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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. 
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Lote número 4: Seguro de responsabilidad civil 
del personal funcionario. 

e) Lugar de ejeCución: Cartagena (Murcia). 
d) Plazo de ejecución: Desde las cero horas del 

dla I de enero hasta las veinticuatro horas del dla 
31 de diciembre de 1998. . 

3. Tramltac./ón. pÍ'ocedimlento y forma de atQu· 
dicaclón: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 
Importe total lote número 1: 1.624.000 pesetas. 
Impone total lote número 2: 319.000 pesetas. 
Impone total lote número 3: 719.200 pesetas. 
Impone total lote número 4: 487.200 pesetas. 

5. Garantías: 
Provisional para el lote número 1: 32.480 pesetas. 
. Provisional para el lote número 2: 6.380 pesetas. 
Provisional para el lote número 3: 14.384 pesetas. 
Provisional para el lote número 4: 9.744 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla. 
b) Domicilio: Calle Mayor. 1. 
e) Localidad y código postal: C&rtagena. 3020 I. 
d) Teléfono: (968} 50 30 OO. 
e) Telefax: (968) 12 25 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 requisitos: No. 

8. Presentación de ofertas: 
a) Fecha llipite de presentación: Hasta las trece 

horaS del dla 26 de noviembre de 1997. 
b) Documentación a presentar: La indicada en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
e) Lugar de Presentación: 

I.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
'faibilla. 

2.' Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos, 
planta bl\ja, caIle Mayor, 1. 

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su ofena: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Lotes I y 2, si; lotes 
3 y4, no. 

9. Apertura de ofertas: 
a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla. 
b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-

da, calle Mayor, 1. 
e) Localidad: Canagena. 
d) Fecha: 10 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: No. 
11. Gasto de anuncios: Los gastos de publica

ción del presente anuncio serán satisfechos por par. 
tes iguales por los adjudicatarios de cada uno de 
los lotes. 

C&rtagena, 15 de octubre de 1997.-E1 Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-61.197. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilhl por la que se anuncia con
curso, procedimiento abierto, pora la con
tratac~n de los servicios de limpieza de las 
dependencias de la Mancomunithul de los 
Canales del Taibilla en Ca'rtagena: Edificio 
de ofICinas centrales, porque de locomoción 
e instalaciones de Tentegorra durante 1998 
)11999. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

e) Número de expediente: A-09f97-06. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objelo: Los servicios con· 
sisten en la limpieza de las oIk:inas centrales del 
organismo en Canagena y del parque Rafael de 
la Cerda (Tentegorra). 

b) División por lotes y número: No. 
e) Lugar de ejecución: Canagena (Murcia). 
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju· 
dicaclón: 

al Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abieno. 
e) Forma: C:oncuno. 

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

5. Garantía provisional: 186.296 pesetas. 
6. Obtención de documentación e Información: 

a) Entidad:' Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

b) Domicilio: Calle Mayor, 1. 
e) Localidad y código postal: Canagena, 3020 l. 
d) Teléfono: (968) 50 30 OO. 
e) Telefax: (968) 12 2S 08. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 26 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos especfjlcos del contratista: 

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

8. Presentación de oftrtas: 

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. 

2.0 Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos, 
planta bl\ja, calle Mayor. 1. 

3.0 Localidad y código Postal: Cartagéna, 
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 oftrtas: 

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

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

e) Localidad: Cart8gena. 
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. 

Cartagena, 15 de octubre de 1997.-EI Director. 
Isidoro Carrillo de la Orden.-61.194. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Ta/billa por la que se añuncia con
curso, procedimiento abiel'1O, para III con
tratación de la consultoria )1 asistencia téc
nica pora la inspección )1 vigilancia de las 
obras de adaptación de la· primera fase del 
control centralizado de la explotación de hI 
nueva red de radiocomunicaciones. . 

l. Entidad atQudicadora: 

a) O'1!anismo: Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla. 
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b) Dependencia que tramit3 el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla. 

e) Número de expediente: A-09/97-04. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: El objeto es contratar 
la asistencia técnica para el control de la obra corres
pondiente a la adaptación y mejora del control cen
tralizado de la explotación actuaL 

1» División por lotes y número: No. 
e) Lupr de ejecución: Varios. 
d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación. procedimleÍJIo y forma de atQu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importjtotal, 
8.717.872 pesetas. 

5. Garantíaprovlslonal: 174.357 pesetas. 
6. Obtención de documentación e Información: 

a) . Entidad: Mancomunidad de lO. Canales del 
Taibilla. 

b) Domicilio: Calle Mayor. 1. 
c) Localidad y código postal: Cartaaena. 30201. 
d) Teléfono: (968) 50 30 OO. 

, e) Telefax: (968) 12 25 08. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 26 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos especfjlcos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo n. sUbgrupos 6 y 7, cate-
gorIaA 

b) Otros requisitos: No . 

8. Presentación de ofertas: 

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

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

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

2.0 Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos, 
planta bl\ja, caIle Mayor, 1. 

3.0 Localidad y código postal: Canagena, 
30201. 

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

e) ~ón de variantes: No. 

9; Apertura de afer/as: 

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

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

10. Otras ir¡formaciones: No. 
11. Gasto de anuncios: A cargo del acljudica

tario. 

Canagena, 15 de octubre de 1997.-E1 Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-61.205. 

Resolución de la Mancomunidlld de los Cana
les del Taibilla por la que se anuncia con
curso~ pmcedimiento abierto, paN la con· 
. tratación de los servicios de vigilancia)1 segu
ridad de las oficinas centrales del017fanismo 
en Cal'1agena )1 en el porque Rafael de la 
Cenia (Tentegorra) durante 1998 )1 1999. 

1. Entidad atQudicadora: 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla. 

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

e) Número de expediente: A-09/97-05. 


