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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Recuperación

medioambiental en Punta Marroig, Palmanova, tér-
mino municipal de Caliva (Mallorca).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 22 de julio
de 1998.

3. a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 127.843.000

pesetas.

Madrid, 27 de octubre de 1998.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&57.000-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se rectifica anuncio de licitación
relativo al expediente 12-1029-97.

Advertidos errores en el anuncio de licitación,
publicados en el «Boletín Oficial del Estado»
número 273, del día 14 de noviembre de 1998,
relativo al expediente 12-1029-97 «Regeneración
del borde litoral de Peñíscola (Castellón)», se rec-
tifica el apartado 4 «Presupuesto base de licitación»
en el sentido de que donde dice: «4.341.299.473
pesetas», debe decir: «4.165.799.473 pesetas», y
el apartado 5 «Garantía provisional» en el sentido
de que donde dice: «86.825.989 pesetas», debe
decir: «83.315.989 pesetas».

Fecha de envío de la rectificación al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 16 de noviembre
de 1998.

Madrid, 17 de noviembre de 1998.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Jefe del
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&58.797.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, de la asistencia técnica
para la redacción del proyecto de mejora
de la potabilizadora de Sierra de la Espada
(MU/Molina de Segura).

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-05/1998-03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: La redacción del pro-

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 139, de 11 de junio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 20.222.860 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Aqua/Plan, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.771.070 pesetas.

Cartagena, 27 de octubre de 1998.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&57.067-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 la consultoría y asis-
tencia técnica al servicio de tratamiento e
instalaciones.

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-07/1998-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yectos, inspección y vigilancia de las obras.
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 212, de 4 de septiembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 36.856.680 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1998.
b) Contratista: «INTECSA».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.975.000 pesetas.

Cartagena, 27 de octubre de 1998.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&57.064-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 la asistencia técnica
para la redacción del proyecto de enlace
entre el río Segura y el Canal Alto de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla
(Albacete).

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-05/1998-02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: La redacción del pro-

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 139, de 11 de junio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 59.881.752 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Aguas y Estructuras, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.284.307 pesetas.

Cartagena, 27 de octubre de 1998.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&57.065-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, proce-
dimiento abierto, del proyecto 3/1998, de
mejoras en la Estación de Tratamiento de
Aguas de Letur (AB/LETUR).

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-03/1998-08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de los grupos

existentes en la potabilizadora.
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 212, de 4 de septiembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 149.999.965 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Diseños Hidráulicos y Ambien-

tales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.644.975 pesetas.

Cartagena, 27 de octubre de 1998.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&57.061-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, procedi-
miento abierto, del proyecto 07/1998 de
mejora del alumbrado del recinto de los
depósitos de Tentegorra, Cartagena (Mur-
cia).

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: 0-07/98-01.

2. Objeto del contrato:

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

eléctrico.
c) Lote: No.


