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

hidroxicloruro de aluminio líquido del 10 por 100,
para el proceso de potabilización de las plantas pota-
bilizadoras de esta Mancomunidad.

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

del anuncio de licitación: Número 198, de 18 de
agosto de 2000.

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: 25.520.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Kemira Ibérica, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.228.000 pesetas.

Cartagena, 30 de octubre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&63.178.

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 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: 41/00.

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

líquido, para el proceso de potabilización de las
plantas potabilizadoras de esta Mancomunidad.

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

del anuncio de licitación: Número 198, de 18 de
agosto de 2000.

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: 169.360.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Aragonesas Industrias y Ener-

gía, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 110.637.320

pesetas.

Cartagena, 30 de octubre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&63.177.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, procedi-
miento abierto, para el proyecto 05/00 de
ampliación del abastecimiento a Lorca,
Puerto Lumbreras y Águilas. Ramal a Puerto
Lumbreras (MU/Puerto Lumbreras).

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-05/00-03.

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

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

del anuncio de licitación: Número 180, de 28 de
julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 231.504.462 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Obras y Servicios Públicos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 164.350.000

pesetas.

Cartagena, 31 de octubre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&63.191.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, procedi-
miento abierto, para el proyecto 05/00 de
estación de bombeo en Torre Pacheco
(MU/Torre Pacheco).

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-05/00-02.

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

del anuncio de licitación: Número 180, de 28 de
julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 73.263.749 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Diseños Hidráulicos y Ambien-

tales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.995.182

pesetas.

Cartagena, 31 de octubre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&63.194.

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 inspección y vigilancia
de las obras del proyecto 02/00 de amplia-
ción del sistema de abastecimiento a Lorca,
Puerto Lumbreras y Águilas. Redotación con
aguas del canal del Taibilla (MU/Lorca).

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-02/00-16.

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

técnica.
b) Descripción del objeto: Inspección y vigilan-

cia de las obras de ampliación de abastecimiento.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 180, de 28 de
julio de 2000.

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, 103.806.080 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Eptisa Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 81.029.480 pese-

tas.

Cartagena, 31 de octubre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&63.207.

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 colaboración téc-
nica en la redacción del proyecto de mejora
del abastecimiento a las pedanías altas de
Lorca.
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-03/00-01.

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

técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de mejora de abastecimiento.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 162, de 7 de
julio de 2000.

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, 33.378.072 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.227.600 pese-

tas.

Cartagena, 31 de octubre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&63.212.

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 colaboración téc-
nica en la redacción de proyectos de mejora
de abastecimientos a pedanías de Torre Pa-
checo.
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-05/00-02.


