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Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación mediante concurso, proce-
dimiento abierto, de los servicios de vigi-
lancia y seguridad de las oficinas centrales
del organismo en Cartagena y en el parque
«Rafael de la Cerda» (Tentegorra), durante
1998 y 1999.

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-09/97-05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Los servicios con-

sisten en la vigilancia del edificio de oficinas cen-
trales y del parque «Rafael de la Cerda» (Tentegorra).

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 256, de 25 de octubre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.681.682 pesetas.

Cartagena, 12 de diciembre de 1997.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—73.955-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación mediante concurso, proce-
dimiento abierto, de los servicios para la
realización de análisis de aguas potables pro-
cedentes de los depósitos de varios núcleos
en la provincia de Murcia (I).

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-09/97-02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Los servicios con-

sisten en la realización de análisis en varios núcleos
de la provincia de Murcia (I).

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 256, de 25 de octubre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Labaqua, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.007.658 pesetas.

Cartagena, 12 de diciembre de 1997.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—73.956-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación mediante subasta, procedi-
miento abierto, de las obras del proyecto
9/97, de mejora del sistema de recloración
de los depósitos de Lorca (MU/Lorca).

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: O-09/97-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de caseta e instalación de nuevos equipos de bombeo
a cloradores.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 258, de 28 de octubre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Márquez, Díaz y Madrid, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.447.957 pesetas.

Cartagena, 12 de diciembre de 1997.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—73.952-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación mediante concurso, proce-
dimiento abierto, de los servicios de limpieza
de las dependencias de la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla en Cartagena:
Edificio de oficinas centrales, parque de
locomoción e instalaciones de Tentegorra,
durante 1998 y 1999.

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-09/97-06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Los servicios con-

sisten en la limpieza de las oficinas centrales del
organismo en Cartagena y del parque «Rafael de
la Cerda» (Tentegorra).

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 256, de 25 de octubre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Limpiezas Cartagena, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.335.296 pesetas.

Cartagena, 12 de diciembre de 1997.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—73.953-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación mediante subasta, procedi-
miento abierto, de las obras del proyecto
9/97, de desvío parcial de la tubería de
ampliación de la C-1 de abastecimiento al
Alfoz de Murcia (MU/Murcia).

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: O-09/97-02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación enterrada

en zanja de 170 metros lineales de tubería de función
dúctil.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 258, de 28 de octubre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Contratas y Telecomunicacio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.895.511 pesetas.

Cartagena, 12 de diciembre de 1997.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—73.950-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
público convocado para el suministro de
herramientas y equipos complementarios
para lucha contra incendios forestales de los
centros y Parques Nacionales, año 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del organismo autónomo Par-
ques Nacionales, Gran Vía de San Francisco, 4 ó
6, 28005 Madrid.


