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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten

en la ampliación de la conducción actual y mejora
de las instalaciones existentes.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 196.818,81
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.717,90 Euros.

Cartagena, 1 de octubre de 2003.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—45.645.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, del proyecto 05/03
de obras complementarias del proyecto
05/01 de ampliación del depósito de Fuente
Álamo (MU/Fuente Álamo).

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-05/03-09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten

en la mejora de las tuberías de abastecimiento y
desagüe existentes.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 76.511,88 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Proyectos y Obras Martínez y

Navarro, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.374,20 Euros.

Cartagena, 1 de octubre de 2003.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—45.643.

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 06/03 de
variante de la conducción C-1 de abaste-
cimiento al alfoz de Murcia (HMS 23,90
al 27,20) (MU/Murcia).

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-06/03-10.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten

fundamentalmente en la instalación, enterrada en
zanja de 0,33 Km de tubería de fundición dúctil
de 600 mm de diámetro y enlaces extremos con
la conducción en servicio.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Número 183, de
1 de agosto de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 163.167,99
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Ecocivil Electromur G.E., Socie-

dad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.311,00 Euros.

Cartagena, 1 de octubre de 2003.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—45.642.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, del proyecto 06/03
de obras complementarias n.o 1 del proyecto
12/02 de modificación n.o 2 del proyecto
02/00 de ampliación del sistema de abas-
tecimiento 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: O-06/03-21.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten

en la ejecución de un camino de acompañamiento
de la conducción en las inmediaciones del núcleo
urbano de Totana y la ejecución de sistemas de
acceso a la conducción.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 901.426,42
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Ferrovial Agroman, Sociedad

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 647.940,86 Euros.

Cartagena, 1 de octubre de 2003.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—45.649.

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 elaboración del
proyecto y la ejecución de las obras de
ampliación de la potabilizadora 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: O-12/02-03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto y ejecución de las obras de ampliación de
la potabilizadora de Lorca.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Número 45, de
21 de febrero de 2003 y corrección de errores núme-
ro 62, de 13 de marzo de 2003.

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 (euros). 4.851.120,00
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
b) Contratista: U.T.E. Construcciones Alpi,

Sociedad Anónima-Ondeo Degrémont, Sociedad
Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.404.182,00

Euros.

Cartagena, 1 de octubre de 2003.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—45.646.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace publica
la adjudicación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, del proyecto 07/03
de obras complementarias del proyec-
to 06/03 de modificación n.o 1 del pro-
yecto 04/00 de ampliación y mejora de la
potabilizadora de Letur (AB/Letur).

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-07/03-01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten

fundamentalmente en la realización de un sistema
de desarenado del fango previo a su entrada al sis-
tema de deshidratación, gunitado de un frente que
ha sido objeto del desmonte y realización de la
pavimentación del resto de los viales de la pota-
bilizadora.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.


