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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yectos de mejora de abastecimientos.

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

del anuncio de licitación: Número 183, de 1 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, 15.322.440 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Cetec, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.313.344

pesetas.

Cartagena, 31 de octubre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&63.197.

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 amplia-
ción del ramal de Águilas.

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-05/00-18.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto.

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, 32.922.540 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Aguas y Estructuras, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.217.285 pesetas.

Cartagena, 31 de octubre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&63.180.

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
tubería de enlace para abastecimiento de
Jacarilla, Bigastro y Benejúzar desde la
E T A P de La Pedrera (AC/Jacarilla).

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: 0-05/00-01.

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

para 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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 119.683.536 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Aquagest Levante, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 76.477.780 pesetas.

Cartagena, 31 de octubre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&63.186.

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 02/00 de
ampliación del sistema de abastecimiento a
Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras. Reda-
tación 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: 0-02/00-07.

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

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

del anuncio de licitación: Número 190, de 9 de
agosto 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, 2.650.424.422 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.905.112.000

pesetas.

Cartagena, 31 de octubre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&63.184.

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 para la inspección y vigilancia de las
obras del proyecto de mejora de la potabi-
lizadora de Sierra de la Espada (MU/Mo-
lina de Segura).
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-06/00-07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Inspección y vigilan-

cia de las obras de mejora de potabilizadora.
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, 68.329.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Intecsa-Inarsa, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 54.201.000 pesetas.

Cartagena, 2 de noviembre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&63.183.

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 asistencia técnica
para el control y vigilancia de las obras de
ampliación de los sifones del nuevo canal
de Alicante.

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-05/00-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Control y vigilancia
de las obras de ampliación de sifones.

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

del anuncio de l ic i tación: 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, 49.349.300 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.420.282 pesetas.

Cartagena, 2 de noviembre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&63.203.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, procedimiento abierto, para la con-
tratación del aprovechamiento de 1.900,251
metros cúbicos de madera seca sin corteza
que se citan.

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: 84P/00.


