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Resolución de la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla por la que se hace pública la
adjudicación, mediante concurso procedi-
miento abierto, para la consultoría y asisten-
cia técnica para el desarrollo de los trabajos
como servicio de prevención ajeno de riesgos
laborales en la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla. Expediente A-02/99-05.

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-02/99-05.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia

técnica.
b) Descripción del objeto: Prestación del ser-

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

de licitación: Número 74, de 27 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 1999.
b) Contratista: Fremap, Mutua de Accidentes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.852.522 pesetas.

Cartagena, 27 de mayo de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—25.324-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta procedi-
miento abierto, de las obras del proyec-
to 11/98 de ampliación parcial del primer
tramo del ramal de Mazarrón (HM. 47 A
HM. 65) (MU/MAZARRÓN). Expedien-
te O-11/98-07.

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: O-11/98-07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de tu-

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

de licitación: Número 54, de 4 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Contratas y Telecomunicacio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.838.000 pesetas.

Cartagena, 27 de mayo de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—25.306-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta procedi-
miento abierto, de las obras del proyec-
to 1/99 de cerramiento de la estación ele-
vadora de Ojós (MU/OJÓS).

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: O-01/99-05.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Cerramiento de par-

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

de licitación: Número 60, de 11 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.161.134 pesetas.

Cartagena, 27 de mayo de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—25.307-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta procedi-
miento abierto, de las obras del proyec-
to 01/99 de mejora del vial del camino de
servicio del Canal Alto del Taibilla (D.O.
11 + 000 a D.O. 20 + 000) (AB/NERPIO).
Expediente O-01/99-04.

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: O-01/99-04.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de firme.
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Número 54, de 4 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Ruiz Alemán,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.324.000 pesetas.

Cartagena, 27 de mayo de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—25.310-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 las obras del proyec-
to 11/97 de dispositivos de medida, trans-
misión y control centralizado en las insta-
laciones y red de conducciones de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.
Segunda fase. Segregación de la primera par-
te (MU/VARIAS). Expediente O-11/97-03.

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: O-11/97-03.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación control

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

de licitación: Número 34, de 9 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Isolux Wat, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 247.150.296 pese-

tas.

Cartagena, 27 de mayo de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—25.311-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta procedi-
miento abierto, de las obras del proyec-
to 12/98 de nuevo almacén y servicios auxi-
liares en el recinto de los depósitos de Ra-
basa (AC/ALICANTE). Expediente
O-12/98-09.

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: O-12/98-09.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de

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

de licitación: Número 54, de 4 de marzo de 1999.


