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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

8. Apertura de Ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Domicilio: c/ Agustín de Bethancourt, 4. Despa-

cho 801 de la planta 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 19 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Subdirector General del 
Patrimonio Sindical, José Antonio Sánchez Quintanilla. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 44.007/08. Resolución de la Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de la consultoría y asistencia para 
el desarrollo de los trabajos como servicio de vigi-
lancia de la salud, medios materiales y apoyo ad-
ministrativo al servicio de prevención de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla durante 
veinticuatro meses.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-05/07-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: El objeto es la prestación 

de un servicio para el desarrollo de las actividades propias 
de la especialidad de vigilancia de la salud, el apoyo admi-
nistrativo a la unidad básica de salud y el aporte de medios 
materiales al servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

c) Lote: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 337.742,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2008.
b) Contratista: Sociedad de Prevención de Fremap, 

sociedad limitada unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.000,00 euros.

Cartagena, 30 de junio de 2008.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 44.008/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras comprendidas en el 
proyecto 02/08 de mejora del depósito de Lorca y 
sus pedanías próximas (MU/Lorca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-02/08-13.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten fun-

damentalmente en la adecuación a la normativa sanitaria 
del nuevo depósito de Lorca.

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

del anuncio de licitación: Número 91, de fecha 15 de 
abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 899.237,95 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2008.
b) Contratista: Técnicas Especiales en Impermeabi-

lización, Revestimientos y Aislamientos, Sociedad Anó-
nima (TEIMPER, S.A.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 882.931,02 euros (So-

lución Variante).

Cartagena, 27 de junio de 2008.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 44.010/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras comprendidas en el 
proyecto 10/07 de impermeabilización interior del 
depósito de Coronadas (MU/Mazarrón).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-10/07-21.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten fun-

damentalmente en la impermeabilización interior del de-
pósito de coronadas en Mazarrón.

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

del anuncio de licitación: Número 39, de fecha 14 de fe-
brero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 639.637,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2008.
b) Contratista: Técnicas Especiales en Impermeabi-

lización, Revestimientos y Aislamientos, Sociedad Anó-
nima (TEIMPER, S.A.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 486.773,01 euros.

Cartagena, 27 de junio de 2008.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 44.012/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de la consultoría y asistencia técni-
ca relativa al apoyo a la implantación de las nor-
mas de explotación y planes de emergencia de las 
presas del Taibilla y Taibilla-Toma de la Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-11/07-02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: La consultoría y asisten-

cia consiste fundamentalmente en la implantación de las 
normas de explotación y planes de emergencia de las 
presas del Taibilla y Taibilla-Toma, redactando y trami-
tando todo tipo de documentación necesaria para el se-
guimiento de dichas normas de explotación y de los pla-
nes de emergencia, así como la redacción de informes de 
seguimiento de la explotación, etc.

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

del anuncio de licitación: Número 39, de fecha 14 de fe-
brero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 511.576,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2008.
b) Contratista: Inocsa Ingeniería, sociedad limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 394.220,65 euros.

Cartagena, 30 de junio de 2008.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 44.013/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de la consultoría y asistencia técni-
ca para la inspección y vigilancia de la explota-
ción de la planta desalinizadora de San Pedro del 
Pinatar II (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-11/07-03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: La consultoría y asisten-

cia consiste fundamentalmente en el control y vigilancia 
del cumplimiento por parte del explotador de la planta 
desalinizadora de San Pedro del Pinatar II, redactando y 
tramitando todo tipo de documentación necesaria para el 
normal desarrollo de la explotación, seguimiento del 
Plan de Control de Calidad del agua producida, elabora-
ción de planos y documentos que recojan modificaciones 
realizadas sobre el proyecto original, redacción de infor-
mes de seguimiento de la explotación, etc.

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

del anuncio de licitación: Número 39, de fecha 14 de fe-
brero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 334.747,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2008.
b) Contratista: Agua y Estructuras, sociedad anóni-

ma.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 252.600,09 euros.

Cartagena, 30 de junio de 2008.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 


