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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Realización de aná-
lisis.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
266, de 6 de noviembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Unión temporal de empresas «In-

tecsa-Laboratorios Munuera, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.857.341 pesetas.

Cartagena, 19 de enero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—4.144-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, de la consultoría y asis-
tencia técnica para la realización de análisis
de aguas potables procedentes de los depó-
sitos de varios núcleos de la provincia de
Alicante. Expediente A-10/98-03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-10/98-03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Realización de aná-
lisis.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
266, de 6 de noviembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Labaqua, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.412.160 pesetas.

Cartagena, 19 de enero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—4.145-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para el suministro de poli-
hidroxicloruro de aluminio líquido del 10
por 100 para el año 1999. Expedien-
te: 42/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 42/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de poli-

hidroxicloruro de aluminio líquido del 10 por 100,
utilizado en el proceso de potabilización de las aguas
utilizadas por el organismo.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
212, de 4 de septiembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.028.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Kemira Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.556.750 pesetas.

Cartagena, 20 de enero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&4.127-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para el suministro de cloro
líquido para el año 1999. Expediente 39/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 39/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cloro

líquido, utilizado en el proceso de potabilización
de las aguas utilizadas por el organismo.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 212, de 4 de septiembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
141.520.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Aragonesas Industrias y Ener-

gía, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.162.312 pese-

tas.

Cartagena, 20 de enero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&4.119-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para el suministro de sul-
fato de alúmina líquido de riqueza 8,25 por
100 y sulfato sólido para el año 1999. Expe-
diente 44/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 44/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sulfato

de alúmina líquido de riqueza 8,25 por 100 y sulfato
sólido, utilizado en el proceso de potabilización de
las aguas utilizadas por el organismo.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
212, de 4 de septiembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
64.380.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Tajo Industrial Tisa, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.181.600 pesetas.

Cartagena, 20 de enero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&4.129-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para el suministro de sul-
fato de alúmina líquido de riqueza 7,25 por
100 para el año 1999. Expediente 40/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 40/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sulfato

de alúmina líquido de riqueza 7,25 por 100, utilizado
en el proceso de potabilización de las aguas uti-
lizadas por el organismo.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
212, de 4 de septiembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


