
V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Secundaría de 
Enajenaciones y Liquidadora de Mate
rial del Ejército del Aire (Delegación 
Regional de la Maestranza de Madrid) 
por la que se anuncian subastas del 
material que se cita.

Se celebrarán en esta Delegación Re
gional los días 11, 14, 18, 21, 25, 28 de 
marzo, y 8, 11, 15, 18, 22 y 25 de abril 
próximos, a las diez treinta horas, y 
comprenden: aviones, automóviles, cha
tarra y materiales diversos en estado de 
inutilidad para el servicio.

Detalles en la Junta Secundaria de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material del 
Ejército del Aire, calle Princesa, 88, y en 
esta Delegación Regional.

Los anuncios por cuenta de los adju
dicatarios.

Cuatro Vientos, 13 de febrero de 1980.— 
El Teniente Coronel Secretario, Tomás 
Martínez Martínez.—1.650-C.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hacé 
público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de limpieza de de
sagüe en la zona regable del bajo Gua 
dalquivir (Sevilla).

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar definitivamente el 
concurso celebrado para la contratación 
directa de las obras comprendidas en el 
proyecto de limpieza de desagüe en la 
zona regable del bajo Guadalquivir (Sevi
lla) a «Construcciones Azagra, S. A.», en 
la cantidad de 7.812.222 pesetas, siendo 
el presupuesto de contrata de 7 999.900 
pesetas, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0,97653995, y con arre
glo a las condiciones que sirvieron de 
base en el concurso.

Lo que comunico a V. S. para su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 31 de diciembre de 1979.—El 

Director general, por delegación, el Jefe 
del Servicio de Gestión Económica, Ra
fael López Arahuetes.

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadalquivir.— 
2.653-E.

Resolución de la Delegación Provincial de 
Barcelona por la que se sacan a públi
ca subasta distintos muebles no suscep
tibles de aprovechamiento en oficinas 
públicas.

Se anuncia la venta en pública subas
ta para el dia 17 de marzo de 1980, a las 
once treinta horas, ante la Mesa de Con
tratación en 'a Delegación Provincial de 
Obras Públicas y Urbanismo, sita en la 
calle Doctor Roux, 80, de Barcelona, del 
material mueble no susceptible de apro
vechamiento en oficinas públicas, existen

te en el local vivienda 2.° C de la calle 
Ganduxer, 127, de la misma ciudad, pu
diéndose examinar el pliego de condicio
nes generales de la subasta en la Secre
taría Provincial del M. O. P. U., en Bar
celona, calle Doctor Roux, 80, 5.a planta, 
en horas de diez a doce de la mañana. 
Dichos muebles se hallan divididos en 
once lotes, de un valor en junto de pe
setas 124.030.

Barcelona, 12 de febrero de 1980.—El 
Delegado provincial.—1.025-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de In
vestigaciones Agrarias por la que se 
convoca concuño-subasta para la adju
dicación de las obras del proyecto de 
«Edificio para laboratorio anejo al De
partamento de Análisis Ambiental^, en 
Fuentes Blancas (Burgos), del CRIDA-05.

Se convoca concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras del proyecto de 
«Edificio para laboratorio anejo al De
partamento de Análisis Ambiental», en 
Fuentes Blancas (Burgos), del CRÍDA-05, 
por un importe total de seis millones se
senta y ocho mil novecientas noventa y 
una (6.068.991) pesetas.

Las proposiciones y toda la documenta
ción necesaria habrá de presentarse en el 
Registro General del Organismo, calle Ge
neral Sanjurjo, 58, 6.a planta, en el plazo 
de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente a la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», y 
antes de las trece horas de ese día.

El acto de apertura de sobres se cele
brará en los Servicios Centrales del 
IN1A, sitos en la calle General San
jurjo, 53, 7.a planta, a las trece horas del 
segundo día hábil al siguiente de la fe
cha de terminación del plazo de presen
tación indicado.

La fianza provisional para tomar parte 
en el concurso-subasta será de ciento 
veintiuna mil trescientas ochenta (121.380) 
pesetas, que es el equivalente al 2 por 10o 
del presupuesto total de la obra.

El pliego de condiciones técnicas, así 
como la documentación, podrán retirarse 
en la Dirección Técnica de Servicios, sita 
en el lugar anteriormente señalado, pre
vio pago correspondiente de la misma.

Madrid, 20 de febrero de 1980.—El Pre
sidente, Antonio Herrero Alcón.—1,091-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se rectifica la de 6 de febrero de 1980, 
que anuncia subasta para la enajena
ción de diverso material de oficina 
usado.

Por haberse sufrido error en la trans
cripción mecanográfica de la resolución 
de este Instituto de 6 de febrero de 1980, 
publicada en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 39, del 14 de febrero actual, 
por la que se anuncia subasta para la 
enajenación de diverso material de ofi
cina usado, se aclara que las propuestas

para concurrir a la misma habrán de pre
sentarse en ul Registro Central de las 
Oficinas Centrales (avenida Generalisi- 
mo, 2) hasta las doce horas del día 24 
de marzo próximo.

Madrid, 18 de febrero de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—1.044-A.

Resolución del Servicio Nacional de Pro- 
ductos Agrarios por la que se convoca 
concurso para la adjudicación de las 
operaciones de carga, descarga y de
más manipulaciones de cereales en el 
puerto de Valencia, año 1980.

El Servicio Nacional de Productos Agra
rios saca a concurso la ejecución de las 
operaciones de carga, descarga, estiba y 
desestiba y demás manipulaciones de ce
reales recibidos o expedidos por este Or
ganismo en el puerto de Valencia, así co
mo su despacho aduanero.

El pliego de cláusulas administrativas 
particulares que regirá el concurso, así 
como el'modelo de proposición económica, 
para optar al mismo, podrán ser exami
nados por los interesados en días labo
rables y en horas de oficina, excepto los 
sábados, en la Dirección General de este 
Organismo, Registro General, sita en la ca
lle de Beneficencia, número 8, Madrid, y 
en la Jefatura Provincial del SENPA de 
Valencia, sita en la calle San Vicente, nú
mero 85.

Las ofertas deberán presentarse en ma
no en el Registro General de esta Direc
ción General antes de las doce horas de 
día que se cumplan los veinte días hábi
les, a contar del siguiente al de la fecha 
de publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Se presentarán en dos sobres señala
dos con las letras A y B (proposición eco
nómica y documentación), cerrados y fir
mados por el licitador o persona que lo 
represente, en cada uno de los cuales 
figurarán el nombre del proponente, la 
denominación del concurso (concurso pa
ra la ejecución de las operaciones de car
ga, descarga y demás manipulaciones de 
cereales en el puerto de Valencia), y en su 
caso, el nombre de quien firme la propo
sición.

El sobre «A», propuesta económica, con
tendrá original y tres copias, se hará con 
estricta sujeción al modelo contenido en 
el anuncio de licitación.

El sobre «B», documentación, contendrá 
los siguientes documentos:

a) Los acreditativos de la personalidad 
del empresario.

b) Resguardo justificativo de haber 
constituido fianza provisional por un im
porte de 50.000 pesetas, en metálico o 
títulos de la Deuda Pública, depositados 
en la Caja Central de Depósitos o en sus 
sucursales, a disposición del Servicio Na
cional de Productos Agrarios, o, en su 
defecto, aval prestado por cualquiera de 
las entidades a que se refiere el artícu
lo 370 del Reglamento de Contratación ex
tendido en el modelo oficial aprobado por 
la Orden de 10 de mayo de 1988 («Boletín 
Oficial del Estado, del 18).

c) Declaración jurada expresa o cer
tificado, en el caso de personas jurídicas,



de no hallarse comprendida ésa ninguna 
de las circunstancias contenidas en el ar
tículo 9 de la Ley en la redacción dada 
por la de 17 de marzo de 1973.

d) Patente de licencia fiscal del im
puesto industrial, epígrafe 9.352, corres
pondiente al año en curso. En su defec
to, podrá acompañarse testimonio notarial 
de la misma, fotocopia legalizada nota- 
riaimente o certificado de la Delegación 
de Hacienda,

e) Justificante de encontrarse al co
rriente en el pago de las primas y cuo
tas de la Seguridad Social y Accidentes 
de Trabajo de su personal.

La duración del contrato será de un 
año, a partir de la fecha de su otorga
miento.

La apertura de los pliegos se celebrará 
en la Dirección General del SENPA den
tro de los diez días hábiles siguientes a 
la fecha de terminación del plazo de pre
sentación de ofertas, publicándose en el 
tablón de anuncios de la misma y en el 
de la Jefatura Provincial de Valencia, la 
fecha y hora de la apertura.

Madrid, 15 de enero de 1930.—El Direc
tor general, Claudio Candarías Beascoe- 
chea,—822-A.

MINISTERIO
DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes ñor la. 
que se anuncia subasta de un equipo de 
frío de vehículos frigoríficos (avenado), 
camiones-tienda, remolcador y un auto
car.

Debidamente autorizado por la Supe
rioridad, el próximo día 5 de marzo, a 
las diez horas, en el Salón de Actos de 
la Comisaría General de Abastecimientos 
y Transportes, calle de Almagro, núme
ro 33, 7 a planta, se celebrará una subas
ta de un equipo de frío de vehículos fri
goríficos (averiado), dos camiones-tienda, 
un remolcador y un autocar.

Las condiciones y demás circunstancias 
para concurrir a la misma están de ma
nifiesto en el tablón de anuncios de di
chas oficinas.

Madrid, 15 de febrero de 1980.—El Di
rector Técnico.—1.092-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de Aeropuertos Nacionales 
por la que se anuncia concurso para la 
adquisición del material que se cita.

Expediente número 71/80.—Se convoca 
concurso público para formalizar el' si
guiente contrato: Adquisición de 4.500 me
tros cuadrados de película de transparen
cia total que aplicada a los cristales evita 
la fragmentación, para el Terminal Inter
nacional del Aeropuerto de 'Madrid/Ba
rajas.

Precio limite: 11.700.000 pesetas.
Fianza provisional: 234.000 pesetas.

Los pliegos de bases de contratación y 
modelo de proposición se encuentran a 
disposición de los interesado en la Secre
taría de la Junta de Compras, sita en la 
avenida de América, 25, planta 6.a, puer
ta 601, todos los días y horas hábiles de 
oficina.

Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres cerrados, uno de ellos contendrá 
exclusivamente la proposición y en el 
otro la documentación, en ambos se hará 
constar el nombre del licitador, bien sea

persona natural o jurídica, el objeto del 
concurso y el número del expediente, ade
más irán firmados por el oferente, siendo 
entregados en mano en las oficinas de la 
citada Secretaría de la Junta de Compras 
hasta las trece treinta horas del día 26 
del próximo mes de marzo.

La Mesa de Contratación para proceder 
a la apertura de las proposiciones se reu
nirá en la sala de Juntas de esta Subse
cretaría de Aviación Civil, sita en la di
rección anteriormente indicada, el día 28 
del citado mes de marzo, a las once ho
ras.

Los anuncios serán por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 21 de febrero de 1980.—El Se
cretario de la Mesa de Contratación, P. A. 
1.80B-C.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Cór
doba por la que se anuncia concurso 
público 7/80 C.S. para la adquisición 
del material que se cita.

Objeto del concurso: Adquisición del si
guiente material:

Conjunto A) Bolsas recolectoras de ori
na estériles.

Conjunto B) Sondas de un solo uso y 
varios usos.

Conjunto C) Tubos endotraqueales de 
un solo uso y varios.

Conjunto D) Varios fungible material 
medicina general.

Conjunto E) Material de laboratorio. 
Con destino al Depósito Provincial de 

Aprovisionamiento.
Vencimiento del plazo de presentación 

de ofertas: A las trece horas del día 11 
de marzo de 1980, para las que se presen
ten en esta oficina; para las enviadas 
por Correo, a las veinticuatro horas del 
mismo día.

Pliego de condiciones: Serán facilitadas 
en mano en xa Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social «Reina Sofía», sita en 
avenida Menéndez Pidal, número 1, de 
esta capital, y por Correo a quienes lo 
soliciten por escrito.

Córdoba, 19 de febrero de 1980.—El Di
rector provincial.—1.022-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Argén- 
tona (Barcelona) por la que se rectifica 
concurso para la adjudicación de los 
trabajos de redacción del planeamiento 
urbanístico. Revisión Plan General del 
Municipio.

Reclamada la Resolución de la convoca
toria del concurso público para la adju
dicación del planeamiento urbanístico del 
municipio, publicada en este «Boletín 
Oficial del Estado» número 28, de fecha 
1 de febrero de 1980, atendida la reclama
ción y corregidos en los pliegos de con
diciones técnicas, administrativas, bases 
del concurso y documentación comple
mentaria los extremos que se detallan, se 
publica la presente rectificación de las 
bases de dicha Resolución:

I. Objeto del concurso: Adjudicación 
de los trabajos de redacción de la Revi
sión del Plan General de Ordenación de 
Argentona aprobado en 1964, adaptada a 
las disposiciones vigentes.

III. El plazo de veinte días hábiles 
para la presentación de solicitudes y do
cumentación exigida se contará a partir 
del siguiente a la última publicación de • 
este anuncio de rectificación en el «Bole

tín Oficial» de la provincia, «Diari de la 
Generalitat» y «Boletín Oficial del Esta
do», y hasta las trece horas del último 
día fijado para la admisión de proposi
ciones.

Modelo de solicitud

El modelo de solicitud debe considerar
se rectificado en el sentido de que el con
curso es para adjudicar los trabajos de 
redacción de la Revisión del Plan Gene
ral de Ordenación actual, adaptada a 
las disposiciones vigentes.

El resto de las bases queda sin modi
ficación, por no estar afectadas por la 
rectificación.

Argentona, 14 de febrero de 1980.—El 
Alcalde.—1.043-A.

Resolución del Ayuntamiento de Castellón 
de la Plana por la que se anuncia con
curso para contratar el servicio de fun
cionamiento y mantenimiento de la es
tación depuradora de aguas residuales.

Objeto: Contratación del servicio de 
funcionamiento y mantenimiento de la 
estación depuradora de aguas residuales, 
de Castellón de la Plana.

Tipo-, A la proposición más ventajosa 
para los intereses municipales.

Duración del contrato: La duración del 
contrato será de diez años, de acuerdo 
con el artículo 17 del pliego de condicio
nes facultativas.

Dependencia de la Corporación donde 
están de manifiesto los pliegos de condi
ciones: Departamento de Servicios Públi
cos.

Garantía provisional: 485.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 970.000 pesetas. 
Presentación de proposiciones: En el De

partamento de Servicios Públicos de la 
Secretaría Municipal, en días hábiles de 
oficina, de diez % trece horas, hasta el 
día en que se cumplan los veinte días 
hábiles, coi lados a partir d-'. siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Lugar, día y hora que se verificará la 
apertura: A las doce horas del primer día 
hábil siguiente al de quedar cerrado el 
plazo de admisión de los pliegos, en el 
Ayuntamiento.

Modelo de proposición: Con arreglo al 
que se inserta a continuación reintegrado 
de acuerdo con la Ley del Timbre y con 
sellos municipales o mutualidades estable
cidos, en sobre cerrado, con las condicio
nes exigidas en los pliegos de condicio
nes:

■Don ...... mayor de edad, vecino de .......
con domicilio en ....... calle ......, número
....... provisto del documento nacional de
identidad número ....... expedido en .......
con fecha ....... enterado del contenido de
los pliegos de condiciones que regirán en 
el concurso para la contratación del ser
vicio de funcionamiento y mantenimiento 
de la estación depuradora de aguas re
siduales, de Castellt./. de la Plana, los 
acepta en su integridad, acompañando la 
adjunta documentación exigida y se com
promete a tomar a su cargo el servicio de 
las condiciones que resultan de la docu
mentación aportada y además con lo si
guiente:

La retribución a percibir por cada me
tro cúbico de agua depurada se fija en
...... pesetas (en letra y número).

Asimismo se compromete al cumplimien
to de lo legislado y reglamentado on ma
teria fiscal y laboral y de prestación a 
la industria nacional, en todos sus aspec
tos, incluidos los de previsión y Seguri
dad Social.

(Fecha y firma.)

Castellón de la Plana, 18 de febrero de 
1980.—El Alcalde, Antonio José Tirado Ji
ménez.—1.766-C.


