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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 a4iu-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.903.000 pesetas.

5. Garantia provisional: 178.060 pesetas.
6. Obtención de documentación e ;'Úormación:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
e) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
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 día 26 de noviembre de 1997.

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

e) 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
Taibilla.

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

c) 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 servicios 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.
e) Forma: Concurso.

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

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

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle .Mayor, 1.
e) Localidad y código postal: Cartagena, 3020l.
d) Teléfono: (968) 50 30 OO.
e) Telefax: (968) 12 2,5 08.
1) Fecha 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.

c) 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 Canales del Taibilla.
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 infonnaciones: No.
11. Gasto de anuncios: A cargo del acljudica

tario.

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

Resolución de la Mancomunidad de los Cuna
les del Taibilla por la que se anuncia cOn
curso, procedimiento abieno, para la con
tratación. de las servicios 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: Man'
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.
c) Lugar de ejecución: Vanos (Alicante).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
14.964.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 299.280 pesetas.
~. Obtención de documentación e infonnación:

a) Entidad: MancomllJlidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, l.
e) Localidad y código posta1: Cartagena, 3020l.
d) Teléfono: (968) 50 30 OO.
e) Telefax: (968) 12 25 08.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 26 de nO\'iembre 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 día 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 bl\ja, 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) Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-

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

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

tario.

Cartagena, 15 de octubre de 1997.-El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.--61.I93.

Resolución de la MancomUnidad de los Cana
les del Taibilla por la que se anuncia cOn
curso, procedimiento abierto, para la Can·
tratación de los servicios de cabenura de
los seguros de accidentes y de responsabi
lidadcivil del personalfuncionaria y laboral
de la Mancomunidad de los Cunales del
Taibilla..

1. Entidad adjudicadbra:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del T81bi1la.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man'
comunidad,delos Canales del T81bi1la.

e) Números de expedientes:

Lote número 1: A-10/91'{)2.
Lote número 2: A-IO/97'{)3.
Lote número 3: A-IO/97'{)1.
Lote número 4: A·IO/97.{)4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cobertura de los
seguros de accidentes Yde responsabilidad civil del
personal1iJncionario y laboral de la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Seguro de accidentes del personal
laboraL

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

Lote número 3: Seguro de responsabilidad civil
del personal laboraL


