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5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de mayo de 1997.
b) Contratista: «Huarte, Sociedad Anónima»,

«Ploder, Sociedad Anónima», y «Asfaltos. y Cons
trucciones, Sociedad Anónima» en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.694.865.525

pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad
Gira! Pascualena.-37.232-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se anuncia con
curso para el pliego de bases 2/97 de asis
tencia técnica partÍ asesoramiento, gestión
y supervisión de la integración de los pro
yectos relacionados con la implantación de
sistemas de información en esta Confede
ración.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tranúta el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: Cuenca (MC)-1090.,
2. Objeto del contrato:

a) Descrípción del objeto: Pliego de bases 2/97
de asistencia técnica para asesoTanúento, gestión
y supervisión de la integración de los proyectos rela
cionados. con la implantación de sistemas de infor
mación en la 'Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.837.176
pesetas. .

5. Garantía provisional: 216.744 pesetas.
6. Obtención de documentación e ínformación:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Donúcilio: Plaza de España, Sector 11.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: (95) 423 23 60.
e) Telefax: (95) 423 36 05.
f) Fecha linúte de obtención de documentos e

información: 5 de septiembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 3, catego
ría A.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha linúte: 5 de septiembre de 1997.
b) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas adnúnistrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

Donúcilio: Plaza de España, Sector 11.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Adnúsión de variantes: Si.

9. Apertura de ofenas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Donúcilio: Plaza de España, 'Sector 11.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 18 de septiembre de 1997.
e) Hora: Doce.
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lO. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica

tario.
12. Fecha de envío al ((Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 2 de julio de 1997.-EI Secretario general,
Luis Rein DufTau.-40.988.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
ejecución de las obras del «Proyecto de
adaptación de la primera fase del control
centralizado de la explotación a la nueva
red de radiocomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

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

c) Número de expediente: 0-05196-02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adaptación de la pri
mera fase del control centralizado de la explotación
a la nueva red de radiocomunicaciones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

a) TTanútación: Ordinaria.
b) Procedinúento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
108.943.860 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.178.877 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Donúeilio: Calle Mayor, l.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: (968) 50 30 OO.
e) Telefax: (968) 12 25 08.
f) Fecha linúte de obtención de documentos e

información: 13 de agosto de 1997.

7. Requisitos específicos de los contratistas:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 8, cate-
goría d).

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha linúte de presentación: Hasta las trece
horas del dia 18 de agosto de 1997..

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.. Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2." Donúcilio: Oficina receptora de pliegos,
planta baja, calle Mayor, 1.

3." Localidad y código postal: Cartagena 30201.

9. Apertura de ofenas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Donúcilio: Oficinas centrales, planta segun-
da, calle Mayor, 1.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: \O de septiembre de 1997.
e) Hora: Doce.
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10. Otras lnformaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario.

Cartagena, 24 de junio de 1997.-EI Director, Isi
doro Carrillo de la Orden.-40.92l.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana·
les del Taibilla por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la ejecución de
las obras del proyecto 05/97 de ampliación
del depósito de Águilas (Mu/Águilas).

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: 0-05196-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un
depósito de hormigón armado de planta circular
y 5.000 metros cúbicos de·capacidad e instalación
de 507 mi de tubería de función dúctil y 400 mili
metros de DN.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Águilas (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) TTanútación: Ordinaria.
b) Procedinúento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
96.194.00 l pesetas.

5. Garantía provisíonal: 1.923.880 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Donúcilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: (968) 50 30 OO.
e) Telefax: (968) 122508.
f) Fecha linúte de obtención de documentos e

información: 13 de agosto de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 7, catego-
ria d).

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofenas:

a) Fecha linúte de presentación: Hasta las trece
horas del dia 18 de agosto de 1997.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas adnúnistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.. Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.· Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos,
planta baja, calle Mayor, l.

3." Localidad y código postal: Cartagena, 3020 l.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Donúcilio: Oficinas centrales, planta segun-
da, calle Mayor, l.

e) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: lO de septiembre de 1997.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario.

Cartagena, 24 de junio de 1997.-El Director, Isi·
doro Carrillo de la Orden.-40.922.


