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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

6345 Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que
se  hace  pública  la  adjudicación  de  las  obras  comprendidas  en  el
proyecto 02/10 para las obras de la variante al tramo sobre el puente de
la Alberca de la impulsión de la 4ª elevación del abastecimiento a Lorca
(Mu/Lorca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mancomunidad de los Canales del

Taibilla.
c) Número de expediente: O-02/10-19.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: De obras.
b) Descripción: Las obras consisten fundamentalmente en el montaje de un

nuevo trazado que sustituya las tuberías que cruzan el río Guadalentín por el
puente de piedra,  por  una tubería nueva de diámetro 500 milímetros de
fundición dúctil, mediante instalación en zanja, para poder dar servicio con el
nuevo depósito a la parte de la ciudad situada en la margen derecha.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44161000-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado y en

el Perfil del Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de junio de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 510.663,88 euros. Importe total:
592.370,10 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 2010.
b) Contratista: CHM Obras e Infraestrucutras, Sociedad Anónima.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 305.377,00 euros. Importe

total: 360.344,86 euros.

Cartagena, 10 de febrero de 2011.- El Director, Andrés Martínez Francés.
ID: A110009856-1
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