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E! envio, en su caso. de las proposiciones por 
córreo a dicha dirección (código posta! 33011), 
deberá realizarse de confonnidad con lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reghunento General de Con
tratación del Estado y concordantes. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, el dia 2 de diciembre de 1997, a las once 
horas en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza Espa
ña,2. 

Documentación que deberán presentar los Inte
resados: Las que quedan reseñadas en el pliego de 
cláusulas adnúnistrativas particulares, según circuns
tancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del acljudicatario. 

Oviedo. 17 de octubre de 1997.":El Presidente, 
Ramón Álvarez Maqueda.-61.092, 

Resolución de iIl Confederación Hidrogrtifu:a 
del Norte por iIl que se anuncia concurso, 
por pt'OCedimiento abierto, po'" iIl con""
tación de la asistencia técnica /fflrtl iIl rea
lización de estudios de proyectos y otros docu
mentos reillcionados con el dominio público 

. hidráulico en el tímbito del plan hidrológico 
Norte.Il!, Clave: Nl.80J_527/0411_ Expe
diente número 100-97-

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITAClÓN 
Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 

contratación de la asistencia técnica antes referida. 
por UD presupuesto de contrata máximo de 
28.833.308 pesetas, 

Plazo de ejer:uclón: Tres años. 
Exhibición de dor:umentos: Los pliegos de pres

cripeiones técnicas y cláusulas adnúnistrativas par
ticulares que rigen para esta licitación estarán de 
manifiesto al público durante el plazo de presen
tación de proposiciones en las oficinas de la Con
federación Hidrográfica del Norte en Oviedo (As
torias), plaza España, 2. 

Garantía provlslonal.- 576.666 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, categoria A. 
Modelo de proposición económica: La proposición 

económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
la Confederación Hidrográfica del Norte, en Oviedo 
(Asturias), plaza España, 2, hasta las doce horas 
del dia 21 de noviembre de 1997, 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código posta! 33071), 
deberá realizarse de confonnidad con lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado Y concordantes. 

Apertura de proposiciones.- Tendrá lugar en acto 
público, el dia 2 de diciembre de 1997, a las once 
horas en las oficinas de la Confederación Hidre>
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza Espa
ña, 2. 

Documentación que deberán presentar los inte
resados.- Las que quedan reseñadas en el pliego de 
cláusulas adnúnistrativas particulares, según circuns
tancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del acljudicatario. 

Oviedo, 17 de octubre de 1997.-El Presidente, 
Ramón Álvarez Maqueda.-6 1.09 1. 

Resolución de la Coqfoderación Hidrográfica del 
Norte por iIl que se anuncia subaslll, por pro
cedimiento abierto, po'" iIl contrat4ción del 
Servicio de Tmnsporte al punto de activúIlltI 
de los objetores de conciencia en el destino 
de Lugo. C/mIe: Nl.951.544/09J1. Expedien
te número 8-97-8.. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITAClÓN 

Objeto.- E! objeto de la licitación consiste en la 
contratación del servicio antes referido. por un pre
supuesto de contrata de 5.457.000 pesetas. 

Sábado 25 octubre 1997 

Plazo de IÜecuclón: Doce meses. 
Exhibición de documentos.- Los pliegos de pres

cripciones técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares que rigen para esta licitación estarán de 
manifiesto al público durante el plazo de presen
tación de proposiciones en las oficinas de la Con· 
federación Hidrográfica del Norte en Oviedo (As
torias), plaza España, 2, y en LUSO, ronda de la 
Muralla, 131. 

Garan/ia provisional: 109.140 pesetas. ' 
_ Clasificación: No se exige. 
Modelo de proposición económica: La proposición 

económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
la Confederación Hidrográfica del Norte, en Oviedo 
(Astorias), plaza España, 2, hasta las doce horas 
del dia 21 de noviembre de 1997. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código posta! 33071), 
deberá realizarse de confonnidad con lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y concordantes. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, el dia 2 de diciembre de 1997, a las once 
horas en las oficinas de la Confederación Hidre>
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), p1aza Espa
ña, 2. 

Documentación que deber6n presentar los inte
resados.- La que queda reseñada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, según circuns
tancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo; 20 de octubre de 1997.-E! Presidente, 
Ramón Álvarez Maqueda.-61.095. 

Resolución de iIl Coqfoderación HidrogróJica. del 
Norte por iIl que se anuncia subaslll, por pro
cedimiento abierto, po'" iIl contratlU:ión del 
Servicio de Tmnsporte al punto de activúIlltI 
de /os objetores de conciencia en el,destÜlo 
de Santander y Toweillvega (Cantabria). CiIl
ve: Nl_951.545/0911_ Expediente número 
7-97-8.. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITAClÓN 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación del servicio antes referido, por un pre
supuesto de contrata de 10.\33.649 pesetas. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Exhibición de documentos: Los pliegos de pres

cripciones técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares que rigen para esta licitación estarán de 
manifiesto al público durante el plazo de presen
tación de proposicÍones en las oficinas de la Con
federación Hidrográfica del Norte en Oviedo (As
tnrias), plaza España, 2, y en Santander (Cantabria), 
calle Juan de Herrera, 1, 1.0 

Garantía prOVisional: 202.673 pesetas. 
Clasificación: No se exige. 

Modelo de proposición económica: La proposición 
económica ser hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego' de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
la Confederación Hidrográfica del Norte, en Oviedo 
(Astorias), plaza España, 2, hasta las doce horas 
d~ dia 21 de noviembre de 1997. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33071), 
deberá realizarse de' confonnidad con lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y concordantes. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, el dia 2 de diciembre de 1997, a las once 
horas en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza Espa
ña, 2. 
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Documentación que deberán presentar los Inte
resados: La que queda reseñada en el pliego de 
cláusulas adnúnistrativas particulares, según circuns
tandas de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 20 de octubre de 1997.-E! Presidente, 
Ramón ÁJvarez Maqueda.-6l ~097. 

Resolución de iIl Confederación HidrogróJica. del 
Norte por iIl que se anuncia subaslll, por pro
cedimiento abierto, para iIl, contratlU:ión del 
Servicio de Transporte al punto de activúIlltI 
de /os objetol'es de conciencia en el destino 
de Orense_ C/mIe: Nl.951.54J/09J1. Expe
diente número 6-97-8.. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITAClÓN 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación del servicio antes referido, por un pre
supuesto de contrata de 5.457.000 pesetas. 

Plazo de ejecución.- Doce meses. 
Exhibición de documentos: Los pliegos de pres

cripciones técnicas y cláusulas adnúnistrativas par
ticulares que rigen para esta licitación estarán de 
manifiesto al público durante el plaz<> de presen
tación de proposiciones en las oficinas de la Con
federación Hidrográfica. del Norte en Oviedo (As
turias), p1aza España, 2, y en Orense, calle Garcia 
Mosquera, 1, entresuelo. 

Garantla provisional: 109.140 pesetas. 
Clasificación: No se exige. 
Modelo de proposición económica: La proposición 

económica ser hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentación de propoSiciones: Se entregarán en 
la Confederación Hidrográfica del Norte, en Oviedo 
(Asturias), plaza España, 2, hasta las doce horas 
del dia 21 de noviembre de 1997. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código posta! 33071), 
debem realizarse de confonnidad con lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado'y concordantes. 

Apertura de propoSiciones: Tendrá lugar en acto 
público, el dia 2 de diciembre de 1997, a las once 
horas en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias). plaza Espa
iIa, 2. 

Documentación que deberán presenta' los ;nt~ 
resados: La que queda reseñada en el pliego de 
eláusuIas adnúnistrativas particulares, según circuns
tandas de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncin 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 20 de octubre de 1997.-E! Presidente, 
Ramón ÁJvarez Maqueda.-61.099. 

Resolución de la Ma;,comunidtul de los Cana
In del Taibilla por iIl' que se anuncia con
curso, procedimiento abierto, para iIl con
t_ación de los servicios para iIl realización 
de atuílisis de aguJIS potables procedentes 
de /os depósitos de lIGrios núcleos de iIl pro
l1hu:ia de Murcia (11). 

1. Entidad adjudlcodora: 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla. 

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

e) Número de expediente: A-{)9/9Nll. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Los servicios con
sisten en la rea1ízación de análisis en varios núcleos 
de la provincia de Murcia (1). 
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b) División por lotes y número: No. 
e) Lugar de ejecución: Varios (Murcia). 
d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abieno. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaI. 
8.903.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 178.060 pesetas. 
6. Obtención de documentación e ;1Úormación: 

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibi1la. 

b) Domicilio: Calle Mayor, 1. 
e) Localidad y código postal: Cartagena. 3020 l. 
d) Teléfono: (968) 50 30 OO. 
e) Telefax: (968) 12 25 08. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 26 de nmiembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No. 
b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del dia 26 de noviembre 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.° Domicilio: Oficina Receptom de Pliegos, 
planta baja. calle Mayor, 1. 

3.° Localidad y código postal: Cartagena. 
30201. 

d} Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

a} Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibi1la. 

b} Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da. calle Mayor, l. 

e) Localidad: Cartagena. 
d} Fecha: 10 de diciembre de 1997. 
e} _ Hora: A las diez. 

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

tario. . 

Cariagena. 15 de octubre de 1997.-El Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-61.2oo. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se anuncia con
curso, procedimiento abieno, pora la cOn
tratación de los sen>icios para la realización 
de aniilisis de aguas potables procedentes 
de los depósitos de varias núcleos de la pro
vincia de Murcia (1)_ 

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'{)9/97'{)2. 

2. Objeto del contrato: 

a} Descripción del objeto: Los servicios con
sistentes en la realización de análisis en varios 
núcleos de la provincia de Murcia (1). 

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

Sábado 25 octubre 1997 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b} Procedimiento: Abieno. 
c} Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaI. 
15.196.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 303.920 pesetas. 
6. Obtención de documentación e itiformación: 

a} Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

b} Domicilio: Calle .Mayor, 1. 
c} Localidad y código postal: Cartagena, 3020 l. 
d) Teléfono: (968) 50 30 OO. 
e) Telefax: (968) 12 2,5 08. 
1) Fecba limite de obtención de documentos e 

información: 26 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No. 
b} Otros requisi~s: No. 

8. Presentación de ofertas: 

a} Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del dia 26 de noviembre de 1997. 

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

e} Lugar de presentación: , 
1.0 Entidad: Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla. 
2.° Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos, 

planta baja, calle Mayor, l. 
3.° Localidad y código postal: Cartagena, 

30201. 

d} Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e} Admisión de variantes: No. 

9. Ápertura de ofertas: 

a} Mancomunidad de los Cana1es del Taibi1la. 
b} Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-

da. calle Mayor. 1. 
e) Localidad: Cartagena. 
d) Fecha: 10 de diciembre de 1997. 
e} Hora: A las diez. 

10. Otras informaciones: No. 
11. Gasto de anuncios: A cargo del acljudica

tario. 

Cartagena. 15 de octubre de 1997.-EI Director, 
Isidoro Carrillo de la Otden.-61.198. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
/es del Taibilla por la que se anuncia cOn
curso, procedimiento abieno, para la con
tratación. de los sen>icios para la realización 
de análisis de aguas potables procedentes 
de los depósitos de varias núcleos de la pro
vincia de Alicante_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
del T81billa. . 

b) Dependencia que tramita el expediente: MIlI>' 
comunidad de los Canales del Taibilla. 

e) Número de expediente: A.n9/97'{)3. 

2. Objeto del contrato: 

a) De$Cripción del objeto: Los servicios con
sistentes en la realización de análisis en varios 
núcleos de la provincia de Alicante. 

b) División por lotes y número: No. 
e) Lugar de ejecución: Vanos (Alicante). 
d} Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b} Procedimiento: Abierto. 
e} Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe totaI. 
14.964.000 pesetas. 

5. Garantía prorisional: 299.280 pesetas. 
~. Obtención de documentación e información: 

a} Entidad: MancomllJlidad de los Canales del 
Taibi1la. 

b} Domicilio: Calle Mayor, l. 
e} Localidad y código postal: Cartagena. 3020 l. 
d} Teléfono: (968) 50 30 OO. 
e) Telefax: (968) 12 25 08. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 26 de nmiembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a} Clasificación: No. 
b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del dia 26 de noviembre de 1997. 

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

c} Lugar de presentación: 

1.0 Entidad:.Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

2.° Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos, 
planta hI\ia. calle Mayor, 1. 

3.° Localidad y código postal: Cartagena. 
3020l. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gadn a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 
b} Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-

da. calle Mayor, 1. 
c) Loca1idad: Cartagena. 
d} Fecha: 10 de diciembre de 1997. 
e) Hora: A las diez. 

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

tario. 

Cartageoa, 15 de octubre de 1997.-El Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-6 1.I 93. 

Resolución de la MancomUnidad de los Cana
les del Taibilla por la que se anuncia cOn
curso, procedimiento abierro, para la cOn
tratación de los sen>icios de cobenura de 
los seguros de accidentes y de responsabi
lidadcivil del personal funcionaria y laboral 
de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

1. Entidad adjudicadbra: 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla. 

b} Dependencia que tramita el expediente: MIlI>' 
comunidad,delos Canales del T81billa. 

e} Números de expedientes: 

Lote número 1: A-IO/91'{)2. 
Lote número 2: A-IO/97'{)3. 
Lote número 3: A-IO/97'{)1. 
Lote número 4: A-IO/97-04. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Cobertura de los 
seguros de accidentes Y de responsabilidad civil del 
personal1Uncionario y laboral de la Mancomunidad 
de los Cana1es del Taibilla. 

b) División por lotes y número: 

Lote número 1: Seguro de accidentes del penonal 
laboral. 

Lote número 2: Seguro de accidentes del personal 
I\qlcionario. 

Lote número 3: Seguro de responsabilidad civil 
del personal laboral. 


