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

técnica.
b) Descripción del objeto: Análisis de aguas.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 216, de 9 de
septiembre de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Labaqua, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.504.946 pe-

setas.

Cartagena, 29 de diciembre de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—1.048.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para la consultoría y asis-
tencia técnica para la realización de análisis
de aguas potables procedentes de los depó-
sitos de varios núcleos y potabilizadora de
la zonas 1.a y 2.a

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-07/99-03.

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

técnica.
b) Descripción del objeto: Análisis de aguas.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 215, de 8 de
septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.760.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Labacua, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.785.405 pe-

setas.

Cartagena, 29 de diciembre de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—1.073.

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 servicio de limpieza
de las dependencias de la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla en Cartagena:
Edificio de oficinas centrales, parque de
locomoción e instalaciones de Tentegorra
durante los años 2000 y 2001.
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-07/99-02.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 215, de 8 de
septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.770.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas Cartagena, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.335.296 pe-

setas.

Cartagena, 29 de diciembre de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—1.050.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para la consultoría y asis-
tencia técnica para la realización de análisis
de aguas potables procedentes de los depó-
sitos de varios núcleos de la zona 4.a

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-07/99-05.

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

técnica.
b) Descripción del objeto: Análisis de aguas.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 215, de 8 de
septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.080.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

Intecsa-Laboratorios Munuera.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.794.460 pe-

setas.

Cartagena, 29 de diciembre de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—1.069.

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 servicio de vigi-
lancia y seguridad de las oficinas centrales
del organismo en Cartagena y en el parque
«Rafael de la Cerda» en Tentegorra durante
los años 2000 y 2001.

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-07/99-01.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

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

del anuncio de licitación: Número 215, de 8 de
septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 37.260.360 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.014.092 pe-

setas.

Cartagena, 29 de diciembre de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—1.052.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para la consultoría y asis-
tencia técnica para la realización de análisis
de aguas potables procedentes de los depó-
sitos de varios núcleos y potabilizadora de
la zona 5.a

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-07/99-06.

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

técnica.
b) Descripción del objeto: Análisis de aguas.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 215, de 8 de
septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.140.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

Intecsa-Laboratorios Munuera.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.603.690 pese-

tas.

Cartagena, 29 de diciembre de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—1.056.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para la consultoría y asis-
tencia técnica para la realización de análisis
de aguas potables procedentes de los depó-
sitos de varios núcleos y potabilizadora de
la zonas 6.a y 7.a

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-07/99-07.


