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 2.236/05. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación, mediante subasta, procedimiento 
abierto, del proyecto 05/04 de ampliación del 
abastecimiento a Bigastro (AC/Jacarilla).

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-05/04-13.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten en la 

ampliación del ramal a Bigastro, y comprenden funda-
mentalmente la instalación de 1,4 kilómetros de tubería 
de fundición dúctil de 350 milímetros de diámetro, hasta 
un punto donde se conecta con la ampliación ya existente.

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). 389.416,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Conducciones hidráulicas y Carrete-

ras, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 280.387,44 euros.

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

 2.237/05. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación, mediante subasta, procedimiento 
abierto, del proyecto 09/04 de variante del anti-
guo canal de Alicante. Trozo 2. 1.ª parte (HMS 67 
al 71) (AC/Elche).

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-09/04-01.

2. Objeto del contrato.

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

damentalmente en la demolición y retirada de 0,38 kiló-
metros de canal antiguo y en la instalación de 0,38 kiló-
metors de tubería de hormigón armado de 1,40 metros 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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 327.397,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Vimac, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.920,00 euros.

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 2.186/05. Resolución del Gobierno de Cantabria por 
la que se anuncia la contratación del seguro de 
vida y accidentes del personal al servicio de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante 2005 y 2006,

1.  Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

c) Número de expediente: 2.4.73/04.

 2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro de vida y acciden-
tes del personal al servicio de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria durante 2005 y 2006.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 730.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 14.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia, ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

b) Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad y código postal: 39004 Santander.
d) Teléfono: 942207120 - 942207121.
e) Telefax: 942207162.
f) Fecha limite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo señalado en la cláusula 8 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo
de 2005.

b) Documentación a presentar: Lo señalado en la 
cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia, ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

2. Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
3. Localidad y código postal: 39004 Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

b) Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad: 39004 Santander.

d) Fecha: Se señalará en el tablón de anuncios.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de enero de 
2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.cantabria.es

Santander, 13 de enero de 2005.–El Consejero de 
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José 
Vicente Mediavilla Cabo. 

 2.238/05. Resolución del Gobierno de Cantabria por 
la que se anuncia adjudicación del concurso Ser-
vicio de acceso a Internet para los centros públi-
cos no universitarios

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 076/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de acceso a In-

ternet para los centros públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOCE: 8 de julio de 2004, 
BOC: 13 de julio de 2004 y BOE: 15 de julio 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). 303.420,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Teléfonica de España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 303.308,67 euros.

Santander, 19 de enero de 2005.–La Consejera de 
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 2.927/05. Anuncio del Director del Servicio Cana-
rio de la Salud por el que se convoca concurso, 
procedimiento abierto y tramitación urgente, 
para la contratación del servicio de mantenimien-
to de los equipos de electromedicina del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Univesitario Nuestra Señora de Candelaria.
c) Número de expediente: CP 2005-5-7.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 
equipos de electromedicina.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Nues-

tra Señora de Candelaria.


