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b) Dependencia que tramita el expediente: Man
comunidad de los Canales del Taibilla.

e) Número de expediente: 53/1995.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del' objeto: Suministro de con

tadores y accesorios que pennitan determinar los
volúmenes suministrados a los núcleos urbanos.

e) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
105, de 1 de mayo de 1996.

3. Tramitación; procedimiento y forma de adiu
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 11.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 1996.

b) Contratista: «Schlumberger Industries, Socie-
dad Anónima)),

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.706.891 pesetas.

Cartagena, 12 de agosto de 1996.-El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.-54.341-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibi/la por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, procedi
miento abierto, de las obras del proyec
to 4/1996 de ampliación del abastecimiento
a la vega baja del Segu~ Nueva conducción
a Rafal (AC/Rafal).

l. 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: 0-04/96-01.

2. Objeto de! contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación enterrada

en zanja de una tuberia de fundición dúctil de 200
milimetros DN. con una longitud de 3.995 metros.

e) Lote: No.

d) Boletín y fecha de publicación del artuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
143. de 13 de junio de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 62.859.393 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1996.
b) Contratista: «Construcciones AIpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.639.422 pesetas.

Cartagena, 22 de agosto de 1996.-El Director.
Isidoro Carrillo de la Orden.-54.348-E.

Jueves 12 septiembre 1996

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibi/la por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, procedi
miento abierto, de las obras del. proyec·
to 3/1996 de ampliación del abastecimiento
a' la vega baja del Segu~ Nuevo depósito
de Benijófar (AC/Benijófar).

l. 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: 0-03/96-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

depósito de honnigón armado de planta rectangular
y 4.600 metros cúbicos de capacidad.

c) Lote: No.
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
143, de 13 de junio de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 85.620.328 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1996.
b) Contratista: «Infraestructuras Terrestres,

Sociedad Anónimalt (INTERSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 58.170.451 pesetas.

Cartagena, 22 de agosto de 1996.-EI Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.-54.349~E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, procedi
miento abierto, de las obras del proyec
to 3/1996 de ampliación del abastecimiento
a la vega baja del Segura. Depósito de Roja
les (AC/Rojales).

l. 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: 0-03/96-13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

depósito de honnigón armado de planta circular
y 1.500 metros cúbicos de capacidad.

e) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
143. de 13 de junio de 1996.

3. Tramitación. procedimiento :JI forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 24.761.508 pesetas.

5. A4judicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1996.
b) Contratista: «Obras y Servicios Públicos.

Sociedad Anónima» (OSEPSA).
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.700.000 pesetas.

Cartagena, 22 de agosto de 1996.-EI Director.
Isidoro Carrillo de la Orden.-54.342-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del TaibUla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta sin admi
sión previa, procedimiento abierto, de, las
obras del proyecto 3/1996 de ampliación del
abastecimiento a la vega baja del Segura.
Nuevo depósito de Cox (AC/cox).

l. 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·03/96~03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de un

depósito de honrugón armado de planta rectangular,
con capacidad de 3.000 metros cúbicos y la
conexión con las tuberias del depósito en servicio.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
143. de 13 de junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta, sin admisión, previa

4. Presupuesio base de licitación: Importe to-
tal. 65.474.766 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1996.
b) Contratista: «Infraestructuras Terrestres.

Sociedad Anónima» (lNfERSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.426.393 pesetas.

Cartagena, 22 de agosto de 1996.-EI Director.
Isidoro Carrillo de la Orden.-54.347-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del TaibUla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce
dimiento abierto, de las obras del proyec
to 4/1996 de ampliación del abastecimiento
a la vega baja del Segura. Nueva conducción
al depósito de Algol1"a y ampliación del ramal
común (AC/Algoifa).

l. 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: 0-04196-02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación enterrada

en zanja de 2.020 metros de tuberia de 300 mm
DN.• en fundición dúctil en su práctica totalidad.
que corresponde a la ampliación del ramal común
y de 5.450 metros de tuberia de 300 mm DN. en
fundición dúctil de la ampliación del ramal al depó
sito de la Algorfa

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
143. de 13 de junio de 1996.


