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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 25 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartage-

na, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena, 30201.
d) Fecha: 10 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 1 de agosto de 2000.—El Director-
Adjunto Jefe de Explotación, Joaquín Salinas
Campello.—&48.636.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para los ser-
vicios destinados a la realización de análisis
de aguas potables procedentes de los depó-
sitos de varios núcleos y potabilizadora en
la zona 4.a, año 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-07/00-06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de aná-
lisis de aguas potables.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zona cuarta.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce (12) meses.

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, 15.987.103 pesetas.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 25 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena, 30201.
d) Fecha: 10 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 1 de agosto de 2000.—El Director
adjunto-Jefe de Explotación, Joaquín Salinas Cam-
pello.—&48.640.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para los ser-
vicios destinados a la realización de análisis
de aguas potables procedentes de los depó-
sitos de varios núcleos y potabilizadoras de
las zonas 6.a y 7.a año 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-07/00-02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de aná-
lisis de aguas potables.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zonas 6.a y 7.a.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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, 31.845.828 pesetas.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales de
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No.

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 25 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: 30201 Cartagena.
d) Fecha: 10 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 1 de agosto de 2000.—El Director
adjunto Jefe de Explotación, Isidoro Carrillo de la
Orden.—&48.642.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para el servicio de
mantenimiento y reparaciones del buque «Al-
debarán I», del Parque Nacional Marítimo
Terrestre del Archipiélago de Cabrera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 68P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y reparaciones del buque «Aldebarán I».

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Parque Nacional Marí-

timo Terrestre del Archipiélago de Cabrera.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dos meses.

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, cinco millones novecien-
tas sesenta y cuatro mil trescientas dieciocho
(5.964.318) pesetas), equivalente a 35.846,273
euros.

5. Garantía provisional: 119.286 pesetas
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46 ó 91 597 56 22.
e) Telefax: 91 597 56 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir del
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».


