
V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la IV Región Militar por 
la que se anuncia concurso para la 
elaboración y suministro de pan. (Ex
pediente número 8/80.)

Hasta las once horas del día veinti
nueve (28) de enero de 19a0 se admitirán 
ofertas en la Secretaría de esta Junta, 
sita en el edificio del Gobierno Militar 
de Barcelona, primera planta, para con
tratar por el sistema de concurso públi
co la elaboración y suministro de pan 
con destino a las necesidades del Ejér
cito durante el año de 1980, con arreglo 
al siguiente detalle:

Plaza: Seo de Urgel.
Cantidad: 409.000 raciones.
Precio límite: Reservado.
Oferta en cuadruplicado ejemplar, mo

delo reglamentario y el original debida
mente reintegrado.

Documentación: Dos sobres, contenien
do uno la documentación general regla
mentaria y el otro la proposición econó
mica con el resguardo de la fianza' 
provisional (2 por 100 del valor de la 
oferta).

El pliego de bases puede verse en la 
Secretaria de esta Junta todos los días 
hábiles, de diez a trece horas.

El acto de la licitación tendrá lugar 
el mismo día veintinueve (29) de enero 
dé 1980, a las doce (12) horas.

El importe de este anuncio será de 
cuenta de los adjudicatarios.

Barcelona, 19 de diciembre de 1979 — 
6.959-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Subsecretaría de Trans
portes y Comunicaciones por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva 
de las obras de instalación de la meca
nización sectorial número 3 en el Centro 
de Clasificación Postal de la estación 
férrea de Madrid Chamartln.

En uso de las átribuciones que tengo 
conferidas, he resuelto adjudicar definiti
vamente, con fecha 23 de noviembre del 
año en curso, las obras de instalación 
de la mecanización sectorial número 3 
en el Centro de Clasificación Postal de 
la estación férrea de Madrid Chamartln, 
a la agrupación de Empreeas formada 
por: «Agelectric, S. A.»; «Saunier Duval 
Setri Española, S. A.», y «Fata, S. A.», 
en su solución «B», en la cantidad de 
233.444.000 pesetas, equivalente a una baja 
aproximada del 13 por 100 sobre la cifra 
de 268.897.854 pesetas, importe total a que 
asciende el presupuesto de contrata, y 
demás condiciones que rigen en este con
trato.

Lo que se hace público en cumplimiento

de lo dispuesto en el artículo 119 del Re
glamento General de Contratación del Es
tado.

Madrid, 23 de noviembre de 1079.—El 
Subsecretario, Alejandro Rebollo Alva- 
rez-Amandi.—16.956-E.

Resolución de la Dirección General de 
Correos y Telecomunicación por la que 
se hace púplica la adjudicación defini
tiva de las obras de construcción de 
un Pabellón Postal en la estación férrea 
de Jerez de la Frontera.

En uso de las atribuciones que tengo 
conferidas, he resuelto adjudicar definiti
vamente, con fecha 13 de noviembre del 
año en curso, las obras de construcción 
de un Pabellón Postal en la estación fé
rrea de Jerez de la Frontera a la Em
presa «Gutiérrez y Valiente, S. A.», en 
la cantidad de 45.689.762 pesetas, equiva
lente a una baja del 21,47 por 100 sobre 
la cifra de 58.181.284 pesetas, que ha ser
vido de base a la licitación, y demás 
condiciones que rigen en este contrato.

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 119 del Re
glamento General de Contratos del Es
tado.

Madrid, 23 de noviembre de 1979.—El 
Director general, Miguel Angel Eced Sán 
chez.—16.957-E.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se hace pública la adjudicación de 
las obras del proyecto de refuerzo de 
pista entre estaciones 103,00 y 111,00 
en el aeropuerto de Lanzarote (A-CD-O- 
GC-L-9135).

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
la Orden ministerial de 27 de noviembre 
de 1979 que, entre otros extremos, dice:

Adjudicar las obras del proyecto de re
fuerzo de pista entre estacionees 103,00 
y 111,00 en el aeropuerto de Lanzarote 
(Gran Canaria) (A-CD-O-GC-L-9135), a la 
Empresa «Dragados y Construcciones, So
ciedad Anónima», por el importe de su 
proposición de 29.430.ooo pesetas.

Madrid, 7 de diciembre de 1979.—El Di
rector general, Juan Antonio Guitart y 
de Gregorio.—17.150-E.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se hace pública la adjudicación del 
suministro del proyecto de adquisición 
de «Slius» de obstáculos y lámparas es
peciales de varios aeropuertos (A-CD- 
S-VAR-9153).

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
la Orden ministerial de 27 de noviembre 
de 1979, que, entre otros extremos, dice:

Adjudicar el suministro del proyecto de 
adquisición de «Slius» de obstáculos y lám
paras especiales de varios aeropuertos 
(A-CD-VAR-9153) a la Empresa «Coysa»

por el importe, de su proposición, de 
25.003.244 pesetas.

Madrid, 7 de diciembre de 1979.—El Di
rector general, Juan Antonio Guitart y 
de Gregorio.—17.157-E.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se hace pública la adjudicación del 
suministro del proyecto de suministro 
de mobiliario y material vario para el 
nuevo aeropuerto de Vitoria (A-CD-S- 
Vl-914*).

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
la Orden ministerial de 26 de noviembre 
de 1979, que, entre otros extremos, dice:

Adjudicar el suministro del proyecto de 
suministro de mobiliario y material vario 
para el nuevo aeropuerto de Vitoria (A- 
CD-S-VI-9143), a la Empresa «Biosca 
Muebles Decoración, S. A.», por el impor
te de su proposición de 23.303.217 pesetas.

Madrid, 7 de diciemhre de 1979.—El Di
rector general, Juan Antonio Guitart y 
de Gregorio.—17.158-E.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se hace pública la adjudicación del 
suministro del proyecto de suministro 
de sistema de aproximación luminosa 
y *vasis» para el aeropuerto de Lanza- 
rote (A-CD-S-GC-L-9154).

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
la Orden ministerial de 27 de noviembre 
de 1979, que, entre otros extremos, dice:

Adjudicar el suministro del proyecto de 
suministro de sistema de aproximación 
luminosa y «vasis» para el aeropuerto de 
Lanzarote (A-CD-S-GC-L-9154) a la Em
presa «Gabriel Sampol Mayol» por el im
porte de su proposición, de 20.404.568 pe
setas.

Madrid, 7 de diciembre de 1979.—El Di
rector general, Juan Antonio Guitart y 
de Gregorio.—17.159-E.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se hace pública la adjudicación del 
suministro del proyecto de adquisición 
de 30 unidades «vasis», con lámparas 
y dos galgas de ajuste, para diversos 
aeropuertos del archipiélago canario 
(A-CD-S-VAR-9113).

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
la Orden ministerial de 27 de noviembre 
de 1979, que entre otros extremos, dice:

Adjudicar el suministro del proyecto de 
adquisición de 30 unidades «vasis», con 
lámparas y dos galgae de ajuste, para 
diversos aeropuertos del archipiélago ca
nario (A-CD-S-VAR-9113), a la Empresa 
«Aeronaval de Construcciones e Instala
ciones, S. A.», por el Importe de su pro
posición, de 5.210.000 pesetas.

Madrid, 7 de diciembre de 1979 —El Di» 
rector general, Juan Antonio Guitart y 
de Gregorio.—17.160-E.


