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

c) 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.lón. pÍ'ocedimlento y forma de atQu·
dicaclón:

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

4. Presupuesto base de licllactón:
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.
Importe total lote número 4: 487.200 pesetas.
5. Garantlas:
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.
c) 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 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 particuIares.
c) Lugar de Presentación:
I.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del

'faibilla.
2.a Domicilio: Oficina Receptora de Plie8OS,

planta bl\ja, calle Mayor, 1.
3.a Localidad y código postal: Cartagena, 3020l.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Lotes I y 2, si; lotes

3y4,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: 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.

Cartagena, 15 de octubre de 1997.-EI 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 Mancomunidiul de los
Canales del Taibilla en Ca'r1agena: Edificio
de ofICinas centrales, porque de locomoción
e instalaciones de Tentegorra durante 1998
y 1999.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del TaibiIla.

Sábado 25 octubre 1997

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

c) Número de expediente: A-09/97-06.

2. Objeto del contrato:

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

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

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

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

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
TaibiIla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 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 noviembre de 1997.

7. RequiSitos especificas del contratisla:

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.

c) 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 Loca1idad 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 ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

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

c) Localidad: Carlagena.
d) Fecha: lO 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 [a que se a¡¡uncia con·
curso, procedimiento abiel'1O, para la con·
tratación de la consultoría y asistencia téc·
nica pora la inspección y 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) 0'1!anismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibill8.

19107

b) Dependencia que tramit3 el expediente: Man·
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) 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 ceno
tra1izado de la explotación actuaL

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

3. Tramitación, procedimleÍJIo y forma de atQu
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 174.357 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) . Entidad: Mancomunidad de lOs Canales del
TaibiIla.

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 especlflcos del contratisla:

a) Clasificación: Grupo n. subgtupos 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 administratIvas particuIares.

c) 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: Cartagena,
30201.

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

e) ~ónde 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 i'!formaciones: No.
11. Gasto de anuncios: A cargo del a<ljudica

tario.

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

Resolución de la Mancomunidad de los Cana.
les del Taibilla por la que se anuncia con
curso~ pmcedimiento abierto, paN la con·
.tratación de los servicios de vigilanciay segu·
ridad de las oficinas centrales delol1fanismo
en Cal'1agena y en el porque Rafael de la
Cenia (Tentegorra) durante 1tJ98 y 1999.

1. Entidad atQudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del TaibiIla.

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

c) Número de expediente: A-09/97-05.


