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c) Número de expediente: 14-04 (62-03). Clave: 
01.419.283/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

del proyecto de ordenación hidráulica del río Nalón en 
La Felguera, término municipal de Langreo (Asturias).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
n.º 60, de 11 de marzo de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.056.656,11.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Obras Generales del Norte, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.306.309,26.

Oviedo, 19 de enero de 2005.–El Presidente. Jorge 
Marquínez García. 

 2.231/05. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación, mediante concurso, procedimiento 
abierto, de los servicios de mantenimiento de la 
red de radiocomunicaciones de la Mancomunidad 
de los Canales del Taibilla durante el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: V-06/04-03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la red 

de radiocomunicaciones del Organismo.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 183, de 30 de julio 
de 2004 y corrección de errores número 208, de 28 de 
agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 119.991,27 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Emurtel, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.991,27 euros.

Cartagena, 18 de enero de 2005.–El Director, Isidoro 
Carrillo de la Orden. 

 2.232/05. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación, mediante concurso, procedimiento 
abierto, de la asistencia técnica para control y vi-
gilancia de las obras del proyecto 05/03 de reno-
vación parcial del sifón del Segura (MU/Ojos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-04/04-05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 236, de 30 de septiem-
bre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 117.320,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Eptisa, Servicios de Ingeniería, So-

ciedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.101,66 euros.

Cartagena, 18 de enero de 2005.–El Director, Isidoro 
Carrillo de la Orden. 

 2.233/05. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación, mediante subasta, procedimiento 
abierto, del proyecto 03/04 de renovación del si-
fón del Tinajón (MU/Ulea).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-03/04-21.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten fun-

damentalmente en la instalación, enterrada en zanja, 
de 2,1 kilómetros de tubería metálica helicosoldada, de 1 
metro de diámetro y en la instalación de 0,113 kilómetros 
de tubería autoportante metálica helicosoldada, de 1 me-
tro de diámetro.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 258, de 26 de octubre 
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.116.842,97 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Grupo Generala, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.390.765,83 euros.

Cartagena, 18 de enero de 2005.–El Director, Isidoro 
Carrillo de la Orden. 

 2.234/05. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación, mediante subasta, procedimiento 
abierto, del proyecto 07/04 de nuevo depósito 
para abastecimiento a Abanilla (MU/Abanilla).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-07/04-09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten fun-

damentalmente en la construcción de un depósito de 
hormigón armado de 5.000 metros cúbicos de capacidad, 
instalación enterrada en zanja, de 736 metros de tubería 
de fundición dúctil, de 300 milímetros de diámetro (tube-
ría de alimentación del depósito), instalación enterrada 
en zanja, de 272 metros de tubería de fundición dúctil, 
de 300 milímetros de diámetro (tubería de salida del de-
pósito, para enlace con la red municipal), instalaciones 
eléctricas de baja tensión y telemando.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 258, de 26 de octubre 
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 775.224,01 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Elsamex, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 615.140,25 euros.

Cartagena, 18 de enero de 2005.–El Director, Isidoro 
Carrillo de la Orden. 

 2.235/05. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación, mediante subasta, procedimien-
to abierto, del proyecto 07/04 de depósito para 
abastecimiento a la Matanza de Santomera 
(MU/Fortuna).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-07/04-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten fun-

damentalmente en la construcción de un depósito de 
hormigón armado de 2.000 metros cúbicos de capacidad, 
de planta circular de 30 metros de diámetro interior.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 258, de 26 de octubre 
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 466.528,93 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Dimasa, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 344.531,00 euros.

Cartagena, 18 de enero de 2005.–El Director, Isidoro 
Carrillo de la Orden. 


