
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
por la que se anuncia concurso para la 
adquisición de treinta motocómpresores 
ligeros remolcables. Expediente 4.343/ 
80-83.

Esta Junta de 'Compras, sita en el pa
seo de Moret, número 3-B, de Madrid, 
anuncia una celebración de un concurso 
público para la adquisición de, 30 moto- 
compresores ligeros remolcables, por un 
importe total de 24.300.000 pesetas.

Los pliegos de bases (prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas particu
lares) se encuentran a disposición de los 
licitadores en la Secretaría de esta Jun
ta, todos los días hábiles, desde las nueve 
treinta a las trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del Coronel Pre
sidente de la Junta. Caso de presentar 
aval, deberán formalizarse con arreglo ál 
modelo oficial establecido publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de IB de ma
yo de 1968 (número 120).

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» número 264), e 
irán acompañadas de la documentación 
exigida ep dos sobres lacrados y firma
dos: Número 1, «Documentación general» 
(en el que se incluirá toda la documen
tación señalada en la cláusula novena del 
pliego de bases), y número 2, «Proposi
ción económica», que serán presentados 
simultáneamente en la Secretaría de esta 
Junta, sita en el domicilio mencionado, 
antes de las diez cuarenta y cinco horas 
del día 6.de junio próximo. - 

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta, a las 
once treinta horas del día 6 de junio pró
ximo.

J51 importe de los anuncios será satis
fecha a prorrateo entre los adjudicata
rios.

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.— 
2.537-A.

Resolución 'de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
por la- que se anuncia concurso para lo 
adquisición de veinticinco motocompre- 
res de alta presión para carga de bote
llas de submarinismo. Expediente 4.344/ 
80-82.

Esta Junta de Compras, sita en el pa
seo de Moret, 3-B, de Madrid, anuncia 
una celebración de un concurso público 
para la adquisición de 25 motocompreso- 
res alta presión para carga de botellas de 
submarinismo, por un importe total de 
15.000.000 de pesetas.

Los pliegos de bases (prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas particu
lares) se encuentran a disposición de los 
licitadores en la Secretaria de esta Jun
ta. todos los días hábiles, desde las nueve 
treinta a las trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente

por un importe del 2 por 10Ó del precio 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición dei Coronel Pre
sidente de la Junta. Caso de presentar 
aval, deberá formalizarse con arreglo al 
modelo oficial establecido publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de 
mayo de 1968 (número 120).

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al. modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficiai» número 264), e 
irán acompañadas de la 'documentación 
exigida en dos sobres lacrados y firma
dos: Número 1, «Documentación general» 
(en el que se incluirá toda- la documen
tación señalada en la cláusula novena del 
pliego de bases), y número 2, «Proposi
ción económica», que serán presentados 
simultáneamente en la Secretaría de esta 
Junta, sita en el domicilio mencionado, 
antes de las diez treinta horas del día 6 
de iunio próximo.

El acto de la. licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta a las 
once horas del día 6 de junio próximo.

El importe de los anuncios será satisfe
cho a prorrateo entre los adjudicatarios.

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.— 
2.536-A.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
por la que se anuncia concurso urgen
te para la adquisición del material que 
se cita.. Expediente 2 E.H. 17/80-69.

Esta Junta de Compras, sita en el paseo 
de Moret, número 3-B de Madrid, anun
cia la celebración de un concurso públi
co para la adquisición de:

Un generador hexafásico, por importe 
de 3.332.500 pesetas.

Dos equipos de radiofotoseriación, por 
importe de 8.910.000 pesetas.

Tres aparatos dentales panorámicos, 
por importe de 4.200.000 pesetas.

Tres equipos de radiodiagnóstico 1.000 
mA, con telemando, por un importe de 
34.500.000 pesetas.

Un generador de rayos X, por importe 
de 900.000 pesetas.

Cuatro monitores automáticos para diá
lisis peritoneal, por un importe de pese
tas 4.000.000. '

La fianza que deberán unir a las pro
posiciones será del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada artículo, a 
disposición del Coronel Presidente de esta 
Junta de Compras. Caso de formularse 
en aval deberá presentarse con arreglo 
al modelo oficial establecido, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
17 de mayo de 1968, número 120. ,

Los pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los licitadores en la Secre
taría de esta Junta todos los dias desde 
las nueve treinta a las trece horas.

Las proposiciones se harán por duplica
do y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1989 («Diario Oficial» número 264), irán 
acompañadas de la documentación exigi
da en tres sobres lacrados y firmados, que 
se denominarán: Número 1, «Referencias» 
(las que se exigen en la cláusula sexta bis 
del pliego de bases); número 2, «Docu
mentación general» (en el que se incluirá 
toda la señalada en la cláusula novena del

mismo), y número 3, «Proposición econó
mica», que serán presentados simultánea
mente, en la Secretaría de esta Junta, an
tes de las once treinta horas del día 26 de 
mayo.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones dé esta Junta a las 
doce horas del día 27 de mayo próximo, 
en cuyo momento se dará a conocer el 
resultado de la admisión de empresarios, 
que ha de llevarse a cabo por la Mesa 
de Contratación previamente al acto Imi
tatorio

El importe de los anuncios será'satisfe
cho a prorrateo entre .los adjudicatarois.

Madrid, 29 de. abril de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo;— 
2.650-A. -

Resolución de la Dirección'de Infraestruc
tura Aérea por la que se anuncia con
curso-subasta para la contratación de 
las obras comprendidas en el proyecto 
número 0065, titulado «Edificio para au
las, salón de actos y dependencias de 
enseñanza en la Escueto de Suboficiales 
de la Base Aérea de Reus».

Se convoca concurso-subasta para la 
contratación de las obras comprendidas 
en el proyecto número 0065, titulado «Edi
ficio para aulas, salón de actos y depen
dencias de enseñanza' en la Escuela de 
Suboficiales de la Base Aérea de Reus», 
por un importe total máximo de pese
tas 44.000.000, distribuidas en dos anuali
dades: Lá primera, para el presente ejer
cicio, por 15.000.000 de pesetas, y la segun
da, para el próximo de 1981, por pese
tas 29.000.000, incluidos los porcentajes de 
beneficio industrial y gastos diversos.

Los pliegos de prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares, 

.modelo de proposición y demás documen
tos del proyecto, se encuentran de mani
fiesto en el Negociado de Contratación de 
la Dirección d e Infraestructura Aérea 
-Ministerio de Defensa (Cuartel General 

del Ejército de] Aire)— plaza de la Mon- 
clo'a, 1, Madrid, y en la Delegación de 
esta Dirección en Zaragoza (calle Calvo 
Sote,lo, número 7). todos los días labora
bles, de nueve treinta a trece treinta ho
ras.

El plazo para ejecución de estas obras 
seré de nueve meses.

La clasificación exigida para tomar 
parte en la licitación és: Grupo C, cate
goría E.

Los licitadores presentarán en manq, en 
el Negociado de Contratación de esta Di
rección, en el domicilio indicado ante
riormente, hasta las doce horas del día 
3 de junio del corriente año, la documen
tación exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, debiendo so
licitar el correspondiente recibo a su en- 

. tregá. No se admitirán, y por lo tanto no 
serán tomadas en consideración, las que 
se reciban por correo o cualquier otro 
conducto que no sea el consignado an
teriormente.

. El acto de apertura de pliegos tendré 
lugar en esta Dirección de Infraestructura 
Aérea, en el Cuartel General del Aire, el 
día 10 de junio, a las once horas.

El importe de los anuncios será por 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de mayo de 1980.—El Teniente 
Coronel Jefe del Negociado de Contrata» 
ción, Enrique Sainz-Llanos Gutiérrez.—: 
2.843- A.



Resolución del Parque de Intendencia de 
la Tercera Región Aérea por la que se 
anuncia subasta de material inútil.

El día 27 de mayo de 1980, a las doce 
horas, tendrá, lugar en el Parque de In
tendencia de lá Tercera Región Aérea, 
Gran Vía, 4, entresuelo, subasta de efec
tos de lana, algodón y naylon, en servicio 
inútil, por un importe de 122.075 pesetas 
(ciento veintidós mil setenta y cinco pe
setas) .

Estos efectos se hallan depositados en 
los almacenes de este Parque,, sitos en la 
Base Aérea de Zaragoza (Valenzuela).

La documentación correspondiente po
drá ser examinada en sus oficinas todos 
los días laborales de nueve a trece horas.

El importe d los anuncios será de cuen
ta del adjudicatario.

Zaragoza, 30 de abril de 1980.—El Se
cretario de la Junta Económica, Arcadio 
Arnedo Pérez.—2.784-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Junta Administrativa de 
Obras Públicas de Las Palmas por la 
que se anuncia la licitación por el sis
tema de concurso-subasta de la obra 
comprendida en el expediente que se 
cita.

1. Objeto: La ejecución de la obra que 
a continuación se detalla:

Clave: 2-GC-297. Examen de documen
tos: Negociado de Conservación de la Di
rección Técnica de la Junta Administrati
va de Obras Públicas de Las Palmas. 
Denominación de la obra: Refuerzo de 
firme entre los pun,tos kilométricos 23,00 y 
30,00 de la carretera GC-800. Puerto del 
Rosario a Corralejo. Tramo: La Oliva-Vi- 
laverde. Presupuesto de contrata: Pese
tas 25.851.443. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación de contratistas: Gru
po y subgrupce G-5, «Señalización y ba
lizamiento»,-categoría c¡ grupo y sub- 
grupo: G-6, «Bases. Riegos y tratamiento 
superficial», categoría d. Anualidades: 
1980, 25.851.443 pesetas.

2. Documentación de interés para los 
lidiadores: Los pliegos de cláusulas ad
ministrativas particulares, así como el 
proyecto de las obras, estarán de mani
fiesto durante el plazo de presentación 
de las proposiciones los días y horas há
biles de oficina en la Dirección Técnica 
de la Junta Administrativa de Obras Pú
blicas' de Las Palmas, calle Venegas, nú
mero 1.

3. Modelo de proposición-. Proposición 
económica formulada, estrictamente, con
forme á] modelo que se adjunta en el 
anexo número 2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones.- En el 
Registro General de la Junta Administra
tiva de Obras Públicas de Las Palmas, 
calle Venegas, número 1.

Las proposiciones habrán de ser entre
gadas en mano en la dependencia ante
riormente reseñada y no se admitirán 
las proposiciones presentadas en Correos.

5. Plazo de presentación: Hasta las do
ce (12) horas del día en que se cumplan 
veinte (20) a partir del siguiente de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

0. Apertura de proposiciones: Lugar: 
Junta Administrativa de Obras Públicas 
de Las Palmas, calle Venegas, número 1.

Fecha y hora: A las doce (12) horas del 
día sexto del vencimiento del plazo de 
presentación de ofertas.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
Junta Administrativa de Obras Públicas 
de Las Palmas.

7. Documentos que deben presentar los 
lidiadores y forma de presentación: Los

que figuran en el pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares, según las cir
cunstancias de cada licitador.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de abril 
de 1980.—El Ingeniero Director técnico.— 
2.849-A.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Resolución del Centro de Estudios de la 
Energía por la que se anuncia concur
so público para la ejecución del «Sumi
nistro de 150 estructuras de helióstatos 
para la Central Electrosolar de Almería 
(Proyecto CESA-1)».
El Centro de Estudios de la Energía con

voca el siguiente concurso público, que se 
ajustará a lo dispuesto en el Reglamento 
General de Contratación del Estado y de
más disposiciones vigentes en la materia:

1. Objeto: Suministro de 150 estructu
ras de helióstatos para la Central Electro- 
solar de Almería (Proyecto CESA-1).

2. Presupuesto de contrata: Doscientos 
diez millones (210.000.000) de pesetas.

3. Plazo de ejecución: Doce meses.
4. Fianza provisional: 2 por 100 del pre

supuesto de contrata (4.200.000 pesetas).
5. Documentos de la licitación-. Los plie

gos de condiciones administrativas y téc
nicas se hallan de manifiesto, para cono
cimiento de los interesados, en la Secreta
ría General del Centro de Estudios de la 
Energía, calle Agustín de Foxá, 29, prime
ro, Madrid-l/!, desde esta fecha hasta la 
terminación del plazo de admisión de pro
posiciones, de las diez a las catorce horas.

8. Presentación de proposiciones:
6.1. Se entregarán en mano en la Se

cretaría General del Centro de Estudios 
de la Energía, en el plazo de veinte días 
hábiles, de las diez a las catorce horas, 
contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

6.2. Las ofertas se presentarán en tres 
sobres, en los cuales se indicará su con
tenido, denominación del proyecto, núme
ro de expediente y nombre de la Em
presa.

Sobre primero: «Documentación adminis
trativa». Se presentará cerrado. Conten
drá la siguiente documentación.-

1. Documento que acredite la persona
lidad del licitador (escritura de constitu
ción de la Empresa y modificaciones, en 
su caso, debidamente inscritos en el Re
gistro Mercantil); las Empresas individua
les, copia del documento nacional de iden
tidad.

2. Poder bastante que acredite que el 
firmante de la proposición tiene facul
tades al efecto.

3. Certificado de la Empresa haciendo 
constar que no se encuentra comprendi
da en ninguna de las circunstancias del 
artículo 23 del Reglamento General de 
Contratación del Estado.

4. Documento que acredite la consti
tución de la fianza provisional en cual
quiera de las formas establecidas en el 
articulo 340 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, haciendo cons
tar expresamente que se ha efectuado 
para concurrir a la presente licitación, y 
a disposición del Director Gerente del 
Centro de Estudios de la Energía.

Sobre segundo: «Proposición económi
ca». Se presentará cerrado y lacrado. Con
tendrá, únicamente, la proposición eco
nómica según el modelo anexo.

Sobre tercero: «Documentación técnica». 
Se presentará cerrado. Contendrá la do
cumentación técnica que se detalla en 
el pliego de especificaciones técnicas y 
cualquier otra que el ofertante desee ad
juntar.

7. Apertura de proposiciones: Se rea
lizará por la Mesa de Contratación, el dé

cimo día hábil siguiente a aquel en que 
se termine el plazo de admisión de propo
siciones, a las diez horas, en la sede del 
Centro de Estudios de la Energía.

8.' Modelo de proposición económica:

Don ....... con residencia en .......  provin
cia de ......, calle de .......  número ...... t
con documento nacional de identidad nú
mero ....... expedido en ....... el .......  ente
rado del anuncio publicado en el «Bole
tín Oficial del Estado» del día ...... de
...... de 1980 y de las condiciones y requi
sitos que se exigen para la adjudicación, 
por el sistema de concurso público, del 
suministro ....... expediente ....... se com
promete, en nombre de ...... (propio o de
la Empresa a quien represente), a tomar 
a su cargo la ejecución del suministro ex
presado, con estricta sujeción a los re
quisitos y condiciones indicados, por la
cantidad de ...... (expresar claramente la
cantidad en letra y en número).

(Fecha y firma del proponente.)

Los gastos de este anuncio, que se efec
túa por el trámite de urgencia, serán por 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 9 de mayo de 1980.—El Di
rector Gerente, Juan Temboury Villarejo. 
2.856-A.

MINISTERIO DE COMERCIO 
Y TURISMO

Resolución de la Comisaria General de 
Ferias por la que se anuncia concurso 
para contratar el transporte de las mer
cancías que serán exhibidas en la Ex
posición de Productos Españoles «Espa- 
ña-80», de Buenos Aires.
La Comisaría General de Ferias del Mi

nisterio de Comercio y Turismo convoca 
concurso para contratar el transporte de 
las mercancías con destino a la Exposi
ción de Productos Españoles «España-80», 
que tendrá lugar en Buenos Aires los 
días 10 al 23 de octubre de 1980.

Los pliegos de condiciones por los que 
se regirá este concurso están a disposi
ción de los interesados en la citada Co
misaría General de Ferias (avenida del 
Generalísimo, 48 duplicado, planta 8.“, 
impares, Madrid), de diez a trece horas, 
durante los veinte días hábiles siguien
tes a la fecha de publicación de este 
anuncio. •

Durante el mismo plazo podrán presen
tarse las ofertas en el Registro General 
del Ministerio de Comercio y Turismo 
(calle Monte Esquinza, número 43, Ma
drid), de nueve a trece horas.

La apertura de pliegos tendrá lugar a 
las doce horas del tercer dia hábil si
guiente a la finalización del plazo ante
rior, en la sala de Juntas de la Dirección 
General de Coordinación (avenida del Ge
neralísimo, número 48 duplicado).

Madrid, 30 de abril de 1980.—El Comi
sario .de Ferias, Victor Audera.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso-subasta, para la adjudica
ción de las obras del «Proyecto de 
estación de autobuses en Elche (modi
ficado de precios a noviembre de 1979)».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

■ 1.” Presupuesto de contrata: 146.768.483 
pesetas.

2.° Plazo de ejecución de las obras: 
Treinta meses.



3. ° Exhibición de documentos: El pro
yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de 
manifiesto, durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la 2* Jefatura 
de Construcción de la Dirección General 
de Infraestructura del Transporte del Mi
nisterio de Transportes y Comunicacio
nes (calle Agustín de Bethencourt, 25, de 
Madrid).

4. ° Fianza provisional: 2.935.370 pesetas.
5. ° Clasificación de los contratistas: Sé 

acreditará la clasificación en los subgru- 
pos C-3, categoría e).

6. ° Modelo de proposición: Se redacta
rá de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. ° Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de Con
tratación. hasta las doce horas del día 6 
de junio del corriente año.

8. ° Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 12 del mes de junio del -co
rriente año, a las doce horas, en la Di
rección General de Infraestructura (pri
mera planta), ante la Mesa de Contrata
ción de esta Dirección General.

9. ° Documentación que deben presentar 
los lidiadores: Las propuestas constarán 
de tres sobres, que se indican a continua
ción. que se presentarán cerrados y firma
dos por el licitador o persona que le re
presente, consignando, además, en cada 
uno de ellos el título de la obra objeto de 
este concurso-subasta.

Sobre número 1

Titulo: «Documentación administrativa».
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2

Titulo: «Documentación para la admi
sión previa».

Contenido: Contendrá lo que se detalla 
en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3

Título: «Proposición económica».
Contenido: Contendrá solamente la pro

puesta económica que se formule, ajus
tada al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición

Don ...... (en nombré y representación
de ......), con domicilio en ........ provincia
de ....... enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
..... de ...... de ......  y de las condiciones
y requisitos que se exigen para la adju
dicación, por el sistema de concurso-su
basta, de las obras del «Proyecto de ......»,
se compromete, en nombre de ...... (pro
pio o de la Empresa a quien represente), 
a tomar a su cargo la ejecución de las 
mismas, con estricta sujeción a los expre
sados requisitos y eondiciones, por la can
tidad de ...... (aquí la proposición que se
haga, expresando claramente la cantidad 
en pesetas y céntimos, en letra y nú
mero).

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 7 de mayo de 1960.—El Direc
tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso-subasta, para la adjudica
ción de las obras del «Proyecto de 
unión para explotación de: las líneas Vil 
y VIH del ferrocarril metropolitano de 
Madrid».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1.® Presupuesto de contrata-, 323.684.525 
pesetas.

2. ° Plazo de ejecución de las obras: 
Veintisiete meses.

3. ° Exhibición de documentos: El pro
yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de 
manifiesto, durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la 1.* Jefatura 
Zonal de Construcción de la Dirección 
General de Infraestructura del Transpor
te del Ministerio de Transportes y Comu
nicaciones (calle Agustín de Bethencourt, 
número 25, de Madrid).

4. ® Fianza provisional 6.473.291 pesetas.
5. ° Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los subgru
pos A-4 y A-5, ambos con categoría e).

6. ° Modelo de proposidón-, Se redacta
rá de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. ® Presentación de proposiciones-. Se 
entregarán en mano en la Sección de Con
tratación, hasta las doce horas del día 6 
de junio del corriente año.

8. ® Apertura .de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 12 del mes de junio del co
rriente año, a las doce horas, en la Di
rección General de Infraestructura (pri
mera planta), ante la Mesa de Contrata
ción de esta Dirección General.

9. ® Documentación que deben presentar 
los lidiadores: Las propuestas constarán 
de tres sobres, que se indican a continua
ción, que se presentarán cerrados y firma
dos por el licitador o persona que le re
presente, consignando, además, en cada 
uno de ellos el título de la obra objeto de 
este concurso-subasta.

Sobre número 1
Título: «Documentación para la admi

sión previa».
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.2 deí pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

. Sobre número 2
Título: «Documentación administrativa».
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3
Título: «Proposición económica».
Contenido: Contendrá solamente la pro

puesta económica oue se formule, ajus
tada al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición
Don ...... (en nombre y representación

de ......), con domicilio en ....... provincia
de ....... enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día-
...... de ...... de ...... y de las cóndiqiones
y requisitos que se exigen para la adju
dicación, por el sistema de concurso-su
basta, de las obras del «Proyecto de ......»,
se compromete, en nombre de ........ (pro
pio o de la Empresa a quien represente), 
a tomar a su cargo la ejecución de las 
mismas, con estricta sujeción a los expre
sados requisitos y condiciones, por la can
tidad de ...... (aquí la proposición que se
haga, expresando claramente la cantidad 
en pesetas y céntimos, en letra y nú
mero) .

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 7 de mayo de 1980:—El Direc
tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

Resolución, de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se anuncia la celebración del con
curso para la adjudicación del expedien
te 9-GC-F-001, mReacondicionamiento del 
balizamiento de la pista de vuelo y ro
dadura en el aeropuerto de Fuerteven- 
tura,

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 29.056.488 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
3. Exhibición de documentos: Los plie

gos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares se ha
llarán de manifiesto al público, durante 
el plazo señalado en este anuncio para la 
presentación de proposiciones, en la Sub
dirección General de Infraestructura del 
Transporte Aéreo, avenida de América, 
número 25, cuarta planta, Madrid.

4. Fianza provisional: 581.130 pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de contrata.

5. Clasificación de los contratistas: Se 
acreditará la clasificación en el grupo I, 
subgrupo 1, categoría e.

6. Modelo de proposición.- Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este anun
cio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la' Sección de 
Contratación de la Subdirección Generad 
de Infraestructura del Transporte Aéreo, 
avenida de América, 25, cuarta planta, 
hasta las doce horas del día 6 de junio del 
corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 11 de junio del corriente año, 
a las doce horas, ante la Mesa de Con
tratación de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte, avenida de 
América, 25, Madrid.

9. Documentos que deben presentar los 
lidiadores: Las proposiciones constarán 
de tres (3) sobres cerrados, lacrados y 
firmados por el licitador o persona que 
le represente, en cada uno de los cuales 
se hará constar su respectivo contenido 
y el nombre del licitador.

9.1. Contenido del sobre número 1. Do
cumentación administrativa:

9.1.1. Este sobre deberá contener todos 
los documentos que se enumeran en el 
apartado 8.2 de la cláusula 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
que sirven de base para la licitación de 
este concurso.

9.2. Contenido del sobre número 2. Do
cumentación para la admisión previa:

9.2.1. Este sobre contendrá todos los 
documentos que se enumeran en el apar
tado 8.3 de la cláusula 8 del" pliego de 
cláusulas administrativas particulares an
tes citado.

9.3. Contenido del sobre número 3. 
Proposición:

9.3.1. Proposición económica formulada 
estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta.

La proposición se presentará escrita a 
máquina y no se aceptará aquellas que 
tengan omisiones, errores o tachaduras 
que impidan conocer claramente lo que 
la Administración estima fundamental 
para considerar la oferta.

Modelo de proposición económica

Don ...... (en nombre y representación
dé ......). con domicilio en ........ provincia
dé ....... enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
...... de......  de ...... y de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudica
ción por el sistema de concurso de las 
obras de .,...., se compromete, en nombre
de ...... (propio o de la Empresa a quien
representa), a tomar a su cargo la ejecu
ción de las mismas, con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de ...... (aquí la proposi
ción que se haga, expresando claramente 
la cantidad en pesetas, en letra y nú
mero) .

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 7 de mayo de 1980.—El Director 
general, Juan Antonio Guitart y de Gre
gorio.



Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se anuncia la celebración del con
curso para la adjudicación del expedien
te 4-C-SC-004, «Ampliación y remodela
ción del edifico terminal del aeropuerto 
de Santiago de Compostela».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 112.191.715 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Trece (13) meses.
3. Exhibición de documentos: Los plie

gos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares se ha
llarán de manifiesto al público, durante 
el plazo señalado en este anuncio para la 
presentación de proposiciones, en la Sub
dirección General de Infraestructura del 
Transporte Aéreo, avenida de América, 
número 25, cuarta planta, Madrid.

4. Fianza provisional: 2.243.834 pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de contrata.

5. Clasificación ,de los contratistas: Se 
acreditará la clasificación en el grupo C, 
subgrupo 3, categoría e.

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este anun
cio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de 
Contratación de la Subdirección General 
de Infraestructura del Transporte Aéreo, 
avenida de América, 25, cuarta planta, 
hasta las doce horas del di" 6 de junio del 
corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el dia 11 de junio del corriente año, 
a las doce horas, ante la Mesa de Con
tratación de la Dirección General de. In
fraestructura del Transporte, avenida de 
América, 25, Madrid.'

9. Documentos que deben presentar los 
lidiadores: Las proposiciones constarán 
de tres (3) sobres cerrados, lacrados y 
firmados por el licitador o persona que 
le represente, en cada uno de los cuales 
se hará constar su respectivo contenido 
y el nombre del licitador.

9.1. Contenido del sobre número 1. Do
cumentación administrativa:

9.1.1. Este sobre deberá contener todos 
los documentos que se enumeran en el 
apartado 8.2 de la cláusula 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
que sirven de base para la licitación de 
este concurso.

9.2. Contenido del sobre número 2. Do
cumentación para la admisión previa:

9.2.1. Este sobre contendrá todos los 
documentos que se enumeran en el apar
tado 8 3 de la cláusula 8 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares an
tes citado.

9.3. Contenido del sobre número 3. 
Proposición:

9.3.1. Proposición económica formulada 
estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta.

La proposición se presentará escrita.. a 
máquina y no se aceptará aquellas que 
tengan omisiones, errores o tachaduras 
que impidan conocer claramente lo que 
la Administración estima fundamental 
para considerar la oferta.

Modelo de proposición económica
Don .......  (en nombre y representación

de ......), con domicilio en ........ provincia
de ........   enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
...... de ...... de ...... y de las condiciones v
requisitos que se exigen para la adjudica
ción por el sistema de concurso de las
obras de ....... se compromete, en nombre
de ...... (propio o de la Empresa a quien
representa), a tomar a su cargo la ejecu
ción de las mismas, con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de ...... (aquí la.proposi

ción que se haga, expresando claramente 
la cantidad" en pesetas, en letra y nú
mero) .

(Fecha y firma del proponente.)
Madrid, 7 de mayo de 1980.—El Director 

general, Juan Antonio. Guitart y de Gre
gorio.

Resolución de la Dirección de Ferroca
rriles de Vía Estrecha, FEVE, por la 
que se anqneia concurso para la con
tratación dé las obrás comprendidas en 
el proyecto de supresión de paso a nivel 
de Bezana, carretera S. V.-463, vía FEVE, 
Santander-Oviedo, punto kilométrico 

8/814, término municipal de Santa Cruz 
de Bezana.
Hasta las trece horas del día 9 de ju

nio próximo, se admitirán en la Dirección 
de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, 
calle General Bodrigo, 6, segunda planta 
(Edificio Germania), Madrid, las proposi
ciones para este concurso.

La fianza provisional que habrá de cons
tituirse para tomar parte en la licitación 
es de doscientas cincuenta mil (250.000) pe
setas.

Presupuesto: 12.459.228,62 pesetas.
La apertura de los pliegos de proposi

ciones admitidos tendrá lugar en la ci
tada Dirección de FEVE el nysmo día 9 de 
junio expresado, a continuación de cerrar
se el plazo de admisión.

El pliego de cláusulas administrativas 
particulares, con el modelo de proposición, 
y los planos, pliego de condiciones de 
obra, precios, mediciones y presupuestos, 
estarán de manifiesto durante el período 
de admisión de proposiciones, todos los 
días hábiles, desde las diez a las trece 
horas, en las Oficinas Centrales de esta 
Entidad, cuyo domicilio se indica al prin
cipio de este anuncio.

Las proposiciones deberán ajustarse al 
modelo que se incluye en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y 
deberán ir acompañadas de los documen
tos exigidos en éste en la forma que el 
mismo establece.

Madrid, 9 de mayo de 1980.—El Director, 
M. Pascual.—2.855-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Administración Insti
tucional de la Sanidad- Nacional por la 
que se anuncian concursos-subasta para 
la adjudicación de las obras a realizar 
en varios de sus Centros hospitalarios.
La Administración Institucional de la 

Sanidad Nacional convoca los siguientes 
concursos-subasta:

1. Proyecto de reforma en los Pabello
nes 1 y 2 del Sanatorio Marítimo Nacio
nal «Víctor Meana» (Santander), con un 
presupuesto de contrata de 125.735.314 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses, dis
tribuidos en dos anualidades: 1980 y 1981.

Clasificación que han de acreditar los 
empresarios para tomar parte en este 
concurso-subasta: Grupo C.completo, ca
tegoría E.

2. Obras de reforma y reparación en 
el Dispensario de Enfermedades del Tó
rax «Capuchinos» (Sevilla), con un presu
puesto de contrata de 8.148.046 pesetas.

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación que han de acreditar los 

empresarios para tomar parte eh este 
concurso-subasta: Grupo C, sübgrupos 
completos, categoría C.

3. Obras de reforma en las plantas 1.* 
y 2.“ del Hospital de Enfermedades del 
Tórax «Martínez Anido» (Salamanca), con 
un presupuesto de contrata de 96.261.092 
pesetas.

Plazo de ejecución: Doce meses, distri
buido en dos anualidades: 1980 y 1981.

Clasificación que han de acreditar los 
empresarios para tomar parte en este 
concurso-subasta: Grupo C completo, ca
tegoría E.

Plazo y lugar de presentación de pro
posiciones: Los licitadores presentarán sus 
proposiciones en el Registro General de 
la Administración Institucional de la Sa
nidad Nacional, sito en calle Ventura 
Rodríguez, número 7, de Madrid, planta 
quinta, durante los días laborables, de 
nueve a trece horas, en el plazo de vein
te días hábiles siguientes a la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Las proposiciones se ajustarán a lo dis
puesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas.

Examen de documentación: Durante el 
plazo de, presentación de proposiciones, 
podrán examinarse en él Servicio de Ad
ministración Económica y Presupuesta
ria —Sección de Contratación—, sito en 
la calle Ventura Rodríguez, número 7, 
de Madrid, 5.* planta, los expedientes, 
proyectos, pliego de cláusulas administra
tivas particulares y demás documentos, 
durante las horas de oficina.

Modelo de cada una de las proposicio
nes: Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ....... calle ....... número ......,
enterado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del dia ...... de
...... de ...... y de las condiciones y requi
sitos que se exigen para la adjudicación, 
mediante concurso-subasta, de . las obras
de ..... . se compromete, en nombre de ......
(propio o de la Empresa que represente), 
a efectuar dichas obras,'con estricta su
jeción a los expresados requisitos y con
diciones, por la cantidad de ...... pesetas
(en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar 
en la sala de Juntas, sita en la planta 5.a 
de la calle Ventura Rodríguez, número 7, 
de Madrid, a las diez horas del quinto 
día hábil, contado a partir del siguiente a 
la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones.

Madrid, 6 de mayo de 1980 —El Secre
tario de Estado para la Sanidad, Presiden
te de AISN, José María Segovia de Arana.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la que 
se convoca concurso para ' la adquisi
ción de papel para impresoras del Cen
tro de Proceso de Datos de RTVE.

Se convoca concurso para la adquisi
ción de papel para impresoras del Centro 
de Proceso de Datos de RTVE, por un im
porte de 3.903.500 pesetas.

El plazo de entrega será el fijado en el 
correspondiente pliego de condiciones.

En la Secretaria de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somosa- 
guas, calle Saturno, 10), podrá ser exa
minado el proyecto, pliego de cláusulas 
particulares y demás documentos que in
tegran el expediente.

La fianza provisional ascenderá ul 2 
por 100 del precio tipo y podrá ser cons
tituida en la forma que indique el co
rrespondiente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación exigida en el pliego de cláusu
las particulares, se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego, en el Re
gistro de RTVE (Centro Empresarial So- 
mosaguas, calle Saturno, 10), antes de las 
trece horas del dia en que se cumplan 
diez días hábiles, a partir del día siguien
te de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», dirigí-



das al señor Presidente de la Mesa de 
Contratación de Radiotelevisión Española.

La apertura de pliegos se celebrará a 
los dos días hábiles inmediatamente des
pués de transcurrido el plazo de presen
tación de ofertas, en la sala de Juntas 
de RTVE (Centro Empresarial Somosa- 
guas, calle Saturno, 10), á las trece horas.

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo" de proposición 

(Para concursos)

Don ...... mayor de edad, vecino de
....... provincia de ....... con domicilio en
la calle de número ....... de profe
sión ...... , en nombré propio, documento
nacional de identidad número ...... (o
como mandatario de ....... o como Direc
tor, Gerente, Consejero Delegado, etc. de
la Sociedad ....... código de identificación
fiscal ....... según acredita con la docu
mentación que acompaña). enterado del 
anuncio insertado en el «Boletín Oficial
del Estado» del día ...... de ...... de 198 ...
y de lás condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso
de ...... (expresar la obra, suministró,
servicio o adquisición de que se trate), 
cree que se encuentra en condiciones de 
concurrir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar, 
a cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contie
nen en los pliegos de condiciones, que ha 
examinado y que expresamente acepta, 
por la suma total de ...... (en letra) pe
setas, obligándose q, cumplir los plazos 
fijados en los referidos pliegos y seña
lando como características de su proposi
ción las siguientes:........ (señalar las ca
racterísticas de los materiales, confec
ción, plazo, etc., que puedan determinar 
una preferencia sobre otras ofertas, o in
dicar si se acompañan modelos, muestras, 
diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Presi
dente.—2.838-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la que 
sq convoca concurso para el reacondi
cionamiento de cabezas de video y au- 
dio de magnetoscopios y mecanismos de 
arrastre de telecines de TVE.

Se convoca concurso para el reacondi
cionamiento de cabezas de video y audio 
de magnetoscopios y mecanismos de 
arrastre de telecines de TVE, por un im
porté de 21.000.000 de pesetas.

El plazo de ejecución será el fijado en el 
correspondiente pliego de condiciones.

En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somosa- 
guas, calle Saturno, 10), podrá ser exa
minado el proyecto, pliego de cláusulas 
particulares y demás documentos que in
tegran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 
por 100 del precio tipo y podrá ser cons
tituida en la forma que indique el co
rrespondiente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación exigida en el pliego de cláusu
las particulares, se presentarán, en la 
forma indinada en dicho pliego, en el Re
gistro de RTVE (Centro Empresarial So- 
mosaguas, calle Saturno, 10), antes de las 
trece horas del día en que se cumplan 
diez días hábiles, a partir del día siguien
te de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», dirigi
das al señor Presidente de la Mesa de 
Contratación de Radiotelevisión Española.

La apertura de pliegos se celebrará a 
los dos días hábiles inmediatamente des

pués de transcurrido el plazo de presen
tación de ofertas, en la sala de Juntas 
de RTVE (Centro Empresarial Somos’a- 
guas, calle Saturno, 10), a las trece horas.

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 

(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de
provincia de ....... con domicilio en

la calle de .....¡, número .......  de profe
sión ....... én nombre propio, documento
nacional de identidad número ...... lo
como mandatario de ....... o como Direc
tor, Gerente, Consejero Delegado, etc.' de
la Sociedad ....... código de identificación
fiscal ....... según acredita con la docu
mentación que acompaña), enterado del 
anuncio insertado en- el «Boletín Oficial
del Estado» del día ...... de ...... de 198 ...
v de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso
de ...... (expresar la obra, suministro.
servicio o adquisición de que se trate), 
cree que se encuentra en condiciones de 
concurrir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar 
a cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contie
nen en los pliegos de condiciones, que ha 
examinado y que expresamente acepta, 
por la suma total de ...... (en letra) pe
setas., obligándose ,a cumplir los plazos 
fijados en los referidos pliegos y seña- 
ción las siguientes: ...... (señalar las ca
lando como características de su proposi- 
racterísticas de los materiales, confec
ción, plazo, etc., que puedan determinar 
una preferencia sobre otras ofertas, o in
dicar si se acompañan modelos, muestras, 
diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Presi
dente.—2.839-A.

Resolución^de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la que 
se convoca concurso para la adquisi
ción de cinco teleimpresores de abona
do telex y siete receptores telegráficos 
de página, con destino a los Servicios 
Informativos Centrales de Madrid y 
otras emisoras de la red de RNE.

Se convoca concurso para la adquisi
ción de cinco teleimpresores de abonado 
telex y siete receptores telegráficos de 
página, con destino a los Servicios Infor
mativos Centrales de Madrid y. otras emi
soras de la red de RNE, por un importe 
de 3.509.640 pesetas.

El plazo de entrega será el fijado en el 
correspondiente pliego de condiciones.

En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somosa- 
guas, calle Saturno, 10), podrá ser exa
minado el proyecto, pliego de cláusulas 
particulares y demás documentos que in
tegran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 
por 100 del precio tipo' y podrá ser cons
tituida en la forma que indique el co
rrespondiente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación exigida en el pliego de cláusu
las particulares, se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego, en el Re
gistro de RTVE (Centro Empresarial So- 
mosaguas, calle Saturno, 10), antes de las 
trece horas del día en que se cumplan 
diez días hábiles, a partir del día siguien
te do la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», dirigi
das al señor Presidente de la Mesa de 
Contratación de Radiotelevisión Española.

La apertura de pliegos se celebraré a 
los dos días hábiles inmediatamente des
pués de. transcurrido el plazo de presen

tación de ofertas, en la sala de Juntas 
de RTVE (Centro Empresarial Somosa- 
guas, calle Saturno, 10), a las trece horas.

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

■ Modelo de proposición 

(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de
....... provincia de ....... con domicilio en
la calle de ......-, número !......  de profe
sión ....... en nombre propio, documento
nacional de identidad número ...... (o
como mandatario de ....... o como. Direc
tor, Gerente, Consejero Delegado, etc. de
!a Sociedad ...... t código de identificación
fiscal ....... según acredita con la docu
mentación que acompaña), enterado del 
anuncio insertado en el «Boletín Oficial
del Estado» del día ...... de ...... de 198 ...
y de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso
de ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
cree que se encuentra en condiciones de 
concurrir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar
a cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contie
nen en los pliegos de condiciones, que ha 
examinado y que expresamente acapta, 
por la suma total de....... (en letra) pe
setas, obligándose a cumplir los plazos 
fijados en los referidos pliegos y seña
lando como características de su proposi
ción las siguientes: ...... (señalar las ca
racterísticas de los materiales, confec
ción, plazo, etc., que puedan determinar 
una preferencia sobre otras ofertas, o in
dicar si se acompañan modelos, muestras, 
diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 8 de mayo de 1980,—El Presi
dente.—2.840-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la que 
se convoca concurso para la adquisi
ción de diverso material virgen para 
rodaje y usos de Laboratorios.

Se convoca concurso para la adquisi
ción de diverso material virgen para ro
daje y usos de Laboratorios, por un im
porte de 17.279.130 pesetas.

El plazo de entrega será el fijado en el 
correspondiente pliego de condiciones.

En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somosa- 
guas, calle Saturno, 10),. podrá ser exa
minado el proyecto, pliego de cláusulas 
particulares y demás documentos que in
tegran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 
por 100 del precio tipo y podrá ser cons
tituida en la forma que indique el co-, 
rrespondiente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación exigida en el pliego de cláusu
las particulares, se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego, en el Re
gistro de RTVE (Centro Empresarial So- 
mosaguas, calle Saturno, 10), antes de las 
trece horas del día en que se cumplan 
diez días hábiles, a partir del día siguien
te de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», dirigi
das al señor Présidente de la Mesa de 
Contra»ación de Radiotelevisión Española.

La apertura de pliegos se celebrará a 
los tíos dias hábiles inmediatamente des
pués de transcurrido el plazo de presen
tación de ofertas, en la sala de Juntas 
de RTVE (Centro Empresarial Somosa- 
guas, calle Saturno, 10), a las trece horas.

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.
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Modelo de proposición 

(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de
....... provincia de ....... con domicilio en
la calle de .....número ............  de profe
sión ....... en nombre propio, documento
nacional de. identidad número ...... (o
como mandatario de ....... o como Direc
tor, Gerente, Consejero Delegado, etc. de
la Sociedad ....... código de identificación
fiscal ....... según acredita con la docu
mentación que acompaña), enterado del 
anuncio insertado en el «Boletín Oficial
del Estado» del día ...... de ...... de 198 ...
y de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso
de ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se-trate), 
cree que se encuentra en condiciones de 
concurrir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar
a cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contie
nen en los pliegos de condiciones, que ha 
examinado y que expresamente acepta, 
por la suma total de ...... (en letra) pe
setas, obligándose a cumplir los plazos 
fijados en los referidos pliegos y seña- 
dando como características de su proposi
ción las siguientes: ...... (señalar las ca
racterísticas de los materiales, confec
ción, plazo, e(f., que puedan determinar 
una preferencia sobre otras ofertas, o in
dicar si se acompañan modelos, muestras, 
diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Presi
dente.—2.841-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Bayona 
(Pontevedra) por la que se anuncia con
curso para adquisición de un camión 
para el servicio municipal de recogida 
de basuras.

En cumplimiento del acuerdo adoptado 
por el Pleno Municipal, en sesión de 7 de 
marzo de 1980, se anuncia el siguiente 
concurso:

Objeto del contrato: Se trata de la ad
quisición de un camión para la prestación 
del servicio municipal de recogida de ba
suras, de las siguientes características 
minimas:

Motor de hasta 170 CV., dirección servo- 
hidráulica integral, cabina abatible, bas- 
culación por bomba hidráulica manual 
y cilindro de doble efecto, caja recolec- 
tora-compactadora de basura, como mí
nimo, de 20 metros cúbicos de capacidad 
y carga aproximada de 10,5 toneladas mé
tricas.

Precio máximo-- 5.600.000 pesetas.
Plazo: La prestación del contrato se 

recibirá provisionalmente a los sesenta 
días, contados del acuerdo de adjudica
ción definitiva.

Pagos.- Se efectuarán previo informe de 
técnico competente, y en los plazos que 
señala el pliego de condiciones.

Pliegos de condiciones.- Están de mani
fiesto en las oficinas municipales, de las 
nueve a las trece horas.

Garantía provisional: Para participar en 
el concurso, 58.000 pesetas.

Garantía definitiva: Que prestará el ad
judicatario, de 112.000 pesetas.

Documentos: Se presentarán con la pro
posición los que señala la cláusula 7 del 
pliego de condiciones.

Proposiciones: Se presentarán en sobre 
cerrado, que puede estar lacrado o pre
cintado, en el que figurará la siguiente 
inscripción: «Proposición para tomar par
te en el concurso convocado para contra
tar la adquisición de un camión para la

prestación del servicio municipal de reco
gida domiciliaria de basuras», en las ofi
cinas municipales, de las nueve a las tre
ce horas, hasta el día anterior al de la 
apertura de plicas, conforme al siguiente 
modelo:

Don .......  documento nacional de iden
tidad número ....... en nombre propio (o
en representación de ......). hace constar:

1. Que solicita su admisión al concur
so convocado por el Ayuntamiento de Ba
yona en el «Boletin Oficial del Estado» 
número ....... de fecha ....... para contra
tar- la adquisición de un camión para 
la prestación del servicio municipal de 
recogida de basuras.

2. Declara, bajo su responsabilidad, no 
hallarse incurso en ninguna de las cau
sas de incapacidad o incompatibilidad 
establecidas en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

3 Adjunta documento justificativo de 
haber prestado la garantía provisional 
de......pesetas.

4. Acompaña los documentos exigidos 
en los pliegos de condiciones.

5. Propone el precio de ...... pesetas.
6. Acepta plenamente los pliegos de 

condiciones de este concurso y cuantas 
obligaciones del mismo se deriven, como 
concursante y adjudicatario, si lo fuere.

(Lugar, fecha y firma del licitado'r.)

Apertura de pliegos: La apertura de 
pliegos se celebrará en la Casa Consis
torial, a las doce horas del día siguiente 
hábil a transcurridos veinte días, también 
hábiles, desde la publicación del concur
so en el «Boletín Oficial del Estado».

Bayona, 12 de abril de 1980.—El Al
calde, Benigno Rodríguez Quintas.— 
2.850-A.

Resolución del Ayuntamiento de Bermeo 
(Vizcaya) por la que se anuncia nueva 
subasta para la contratación del bar del 
Frontón Municipal «Arízo».

El Pleno de la Corporación Municipal 
en sesión del 25 de abril de 1980, ha de
clarado sin efecto la subasta para la con
tratación del bar del Frontón Municipal 
«Artza».

En consecuencia, se convoca nueva su
basta, cuyo condicionado es el que se 
publicaba en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 28, de 1 de febrero de 1980, 
y en el del «Boletín Oficial del Señorío 
de Vizcaya», número 29, del 4 de febrero 
de 1980. •

Las propuestas para tal arriendo se ad
mitirán hasta transcurridos veinte días 
hábiles de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», y la apertura de plicas el día siguien
te hábil al de transcurrido la presenta
ción de proposiciones.

Bermeo, 28 de abril de 1980.—El Alcal
de, Luis Bilbao Madariaga.—2.782-A.

Resolución del Ayuntamiento de Cerce- 
dilla (Madrid) por la que se anuncia 
subasta para contratar el aprovecha
miento, conservación, mantenimiento y 
explotación de todas las instalaciones y 
servicios que constituyen el Parque Re
creativo «Las Berceas».

El «Boletín Oficial de la Provincia de 
Madrid» número 90, de fecha 18 de abril 
anterior, publica anuncio para la contra
tación, mediante subasta pública, del 
aprovechamiento, conservación, manteni
miento y explotación de todas las instala
ciones y servicios que constituyen el Par
que Recreativo «Las Berceas», situado en 
el monte «Pinar y Agregados», número 32 
de los del CUP, de propios de este Ayun
tamiento, con arreglo a las siguientes con
diciones: •

1. ° Clase: Subasta pública.
2. " Tipo de licitación: 2.000.000 de pe

setas para la actual temporada de 1980. 
Para los dos años sucesivos, esta -cifra 
será aumentada o disminuida en la mis
ma proporción que lo haga el índice ge
neral del costo de la vida del Instituto 
Nacional de Estadística.

3. ° Periodo: Trienio 1980-1982 (tres tem
poradas) .

4. ° Pliegos de -condiciones: Los pliegos 
de condiciones y demás documentación re
lacionada con la subasta se hallarán de 
manifiesto en la Secretaria de este exce
lentísimo Ayuntamiento, todos los días la
borables, en horas de núeve a catorce 
treinta.

5. ° Garantía provisional: El 4 por 100 
del precio de tasación.

6. ° Garantías definitivas: El 8 por 100 
del precio de adjudicación definitiva, a 
constituir en Arcas municipales, y un de
pósito de 500.000 pesetas en la Jefatura 
Provincial del ICONA, para responder del 
buen uso dé las instalaciones.

7. ° Modelo de proposición: Don ......
natural de ...... , vecino de ...... , con domi
cilio en calle ...... , de profesión ....... en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ....... en representación de
...... según acredita con.......  enterado del

anuncio publicado en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Madrid» de fecha .......
para la subasta del aprovechamiento, con
servación, mantenimiento y explotación 
de todas las instalaciones y servicios que 
constituyen el Parque Recreativo «Las Ber
ceas» , situado en el monte «Pinar y Agre
gados», número 32 de los del CUP, de 
propios de Cercedilla, durante el trienio
1980-1892, ofrece la cantidad de ...... (letra
y número) pesetas, comprometiéndose al 
cumplimiento de cuantas obligaciones se 
consignan en los respectivos pliegos de 
condiciones técnico-facultativas y econó
mico-administrativas.

(Fecha y firma del proponente.)
8. ° Presentación de plicas: En el Re

gistro General del Ayuntamiento, hasta 
las catorce horas del día 22 de mayo de 
1980.

9. ° Apertura de plicas: En el salón de 
actos de la Casa' Consistorial, a las tre
ce horas del día 23 de mayo de 1980.

Cercedilla, 6 de mayo de 1980.—El Alcal
de, Enrique Espinosa Amboage.—2.-844-A.

Resolución del Ayuntamiento de limeña 
de la Frontera (Cádiz) por la que se 
anuncia subasta del aprovechamiento fo
restal que se cita.

Se convoca subasta pública para el 
aprovechamiento del corcho del monte 
«Los Arenales» de estos propios, con arre
glo al pliego de condiciones que se halla 
de manifiesto en Secretaria Municipal, y 
según las características que se detallan:

Localización: Monte «Los Arenales». 
Cuantía: 1.183 quintales métricos de cor

cho reproducción, y 119 quintales métricos 
de bornizo.

Tasación: 1.850 pesetas el quintal mé
trico de corcho segundero, y 925 pesetas 
el quintal métrico de corcho bornizo y 
desperdicios.

Garantía provisional: 68.959 pesetas. 
Presentación de pliegos.- En la Secre

taria del Ayuntamiento, en días hábiles, 
a contar desde el siguiente en que apa
rezca publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» y hasta aquél en que se cumplan 
veinte, en horas de diez a trece.

Fecha de celebración: A las trece horas 
del siguiente dia hábil.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ...... , calle ...... ,
número ....... con capacidad legal para
contratar, enterado del anuncio y pliego 
de condiciones para la subasta de apro
vechamiento suberoso, se presenta como 
licitador y ofrece la cantidad de ...... (en



cifras y en letras) pesetas por quintal 
métrico de corcho segundero, comprome
tiéndose a cumplir todas la6 condiciones 
contenidas en los pliegos de la faculta
tiva y económico-administrativa.

(Fecha y firma del licitador.)
En el sobre: «Proposición para tomar 

parte en la subasta de los aprovechamien
tos de corcho del monte público propie
dad del Ayuntamiento de Jimena de la 
Frontera.»

Jimena de la Frontera 16 de abril de 
1980—El Alcalde, 2.491-A.

Resolución del Ayuntamiento de Santa Fe 
(Granada) por la que se anuncia subas
ta para adjudicación de las obras de 
«Abastecimiento de aguas a Santa Fe, 
segunda fase».

De conformidad con lo acordado por el 
Ayuntamiento Pleno en su sesión de 6 de 
mayo de 1980, el Ayuntamiento de San
ta Fe convoca la siguiente subasta pú
blica:

1. » Objeto del contrato: Adjudicación de 
las obras de «Abastecimiento de aguas a 
Santa Fe, segunda fase».

2. ° Tipo de licitación: Tres millones 
trescientas veinte mil ochocientas veinti
cuatro pesetas (3.320.824 pesetas). Las ofer
tas se harán a la baja, sobre el tipo an
terior.

3. ° Plazos: La obra será realizada y en

tregada provisionalmente al Ayuntamien
to, en el plazo de cuatro meses.

4. ° Pagos-, Se harán contra certifica
ción de obra.

5. ° ■ Proyecto y pliego de condiciones: 
Están de manifiesto en las oficinas muni
cipales, desde las diez a las trece horas.

6. ° Garantía provisional- De 133.000 pe
setas para participar en la subasta.

7. ° Garantía definitiva: Del 5 por 100 
del precio de adjudicación.

8. ° -Proposiciones: Las proposiciones se 
presentarán en sobre cerrado, que podrá 
estar lacrado y precintado, y en el que 
figurará: «Proposición para tomar parte 
en la subasta de las obras de abasteci
miento de~ aguas a Santa Fe, segunda 
fase», en el Registro General del Ayunta
miento, desde las diez a las catorce ho
ras, durante los diez días hábiles que me
dien entre el anuncio de la subasta en 
el «Boletín Oficial del Estado» y el de la 
apertura' de plicas, conforme al siguiente

Modelo de proposición

Don ....... con. domicilio en ...... pro
vincia de ....... calle ....... número .......
documento nacional de identidad número
....... en nombre y representación de .......
con domicilio, en ....... provincia de .......
calle ....... número ......, y documento na
cional de identidad ....... con poder bas
tante al efecto, enterado del pliego de 
condiciones y expediente de subasta de 
las obras de «Abastecimiento de aguas a 
Santa Fe», según anuncio publicado en

el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro ....... de fecha ......, toma parte en la
subasta y hace constar:

a) Que se compromete a la ejecución
de las citadas obras en el precio de ......
(en letra)......... (en número) pesetas, que
significa una baja del ...... por ciento so
bre el tipo de licitación.

b) Que declara, bajo su responsabiliv 
dad, no encontrarse incurso en ninguna, 
de las causas de incapacidad o incompa
tibilidad previstas en los artículos 4 o 
y 5.° del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

c) Que acompaña'documento acredita
tivo de constitución de la fianza provi
sional de 133.000 pesetas..

d) Que conoce y acepta cuantas obli
gaciones se derivan del expediente de su
basta.

(Lugar, fecha y -firma del licitador.)

9. ° Presentación de plicas: En el Regis
tro General del Ayuntamiento, desde las 
diez a las catorce horas, durante los diez 
días hábiles que medien entre el de. la 
publicación del anuncio de subasta y el 
de la apertura de plicas.

10. Apertura de plicas: En la Casa Con
sistorial de Santa. Fe, a las doce horas 
del día siguiente hábil al que transcu
rra diez días hábiles desde la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Santa Fe, 7 de mayo de 1980.—E1‘ Alcal
de.—2.846-A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIÁ DEL GOBIERNO

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Periodís
ticas, se hace pública la solicitud de ins
cripción en dicho Registro de la Empresa 
Ayuntamiento de Martorell (Barcelona), 
a fin de que los que se consideren intere
sados puedan examinar en las oficinas 
del Registro, sitas, actualmente, en Presi
dencia del Gobierno, complejo Moncloa, 
edificio Inia, durante el plazo de quince 
días hábiles a contar de la publicación 
de este anuncio cuantos datos y docu
mentos del expediente estimen convenien
te conocer.

Expediente número 5424-MC/ml.
Empresa cuya inscripción se solicita: 

Ayuntamiento de Martbrell (Barcelona),
Domicilio: Martorell (Barcelona).
Alcalde-Presidente: Don Martí Flores 

Sáez.
Título de la publicación: «Ayuntamiento 

de Martorell. Boletín de Información Mu
nicipal».

Lugar de aparición: Martorell (Barce
lona) .

Periodicidad: Mensual.
Formato: Holandesa.
Número de páginas: 16.
.Precio: 25 pesetas. !
Ejemplares de tirada- 4.000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Dar cumplimiento de 
lo establecido en el articulo 242 del Regla
mento de Organización. Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, de 17 de mayo de 1952. Compren

derá los temas de: Extractos de todos 
los acuerdos adoptados por la Corpora
ción, edictos de información al público, 
resumen de cuentas, subastas y concur
sos, obras realizadas, Ordenanzas y ban
dos, Memorias y estadísticas y, en gene
ral, información al vecindario de cuantas 
actividades de interés público desarrolle 
la Corporación Municipal.

Director: Don Santiago Lara Serrano 
(publicación exenta de Director Perio
dista) .

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1977, de 16 de diciembre: «Contenido 
especial».

Madrid, 27 de febrero de 1980.—El Sub
director general.—688-D.

■ *

En cumplimiento de Ib dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la Em
presa «Editorial Médica. S. A.» (Edime, 
Sociedad Anónima), a fin de que los que 
se consideren interesados puedan exami
nar en las oficinas del Registro, sitas, 
actualmente, en Presidencia uei Gobierno, 
complejo Moncloa, edificio Inia., durante 
el plazo de quince días hábiles a contar 
de la publicación de este anuncio, cuantos 
datos y documentos del expediente esti
men conveniente conocer.

Expediente número 6.128«MC/ml.
Empresa cuya inscripción se solicita: 

«Editorial Médica, S. A.» (EDIME, S. A ).
Domicilio: Avenida del Generalísimo, 53, 

Madrid-16.
Consejo de Administración: Presidente: 

Don Jenaro Bascuas Alvarez. Vicepresi- 
dtnte: Don Enrique Costas Lombardfa. 
Secretario: Don José Antonio Amerigo 
González. Vocal: Don Eduardo Rodríguez 
Rovira.

Capital social: 100.000 pesetas.
Título de la publicación: «El Médico y 

la Sanidad».
Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Semanal.
Formato: 21 por 27,5 centímetros.
Número de páginas: De 48 a 64.
Precio: 50 pesetas y gratuita a los mé

dicos.
Ejemplares de tirada: 60.000.
Objeto, finalidad y principios qüe inspi

ran la publicación: Revista dirigida a la 
clase médica en general. Comprenderá 
los temas de: Editorial, medicina de hoy, 
reportaje, serie sobre temas médicos, car
tas a médicos, crónicas médicas, entre
vistas, información profesional y página 
cultural.

Calificación según el Real Decreto 
3471/1977, de 18 de diciembre: «Contenido 
especial».

Madrid, 25 de marzo de 1980.-—El Sub
director general.—1.084-D.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro -de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la Pu
blicación titulada «Airepuro», a fin de 
que los que se consideren interesados 
puedan examinar en las oficinas del Re
gistro, sitas actualmente en la Pre
sidencia del Gobierno, Complejo Mon
cloa, Edificio INIA, durante el plazo de 
quince días hábiles, a contar de la publi
cación de este anuncio, cuanto datos y 
documentos del expediente estimen con
venientemente conocer.

Expediente número 4190/9037. MC/bt.
Empresa solicitante; «Ediciones Sed- 

may, S. A.». Inscrita en el Registro de 
Empresas Periodísticas, Sección Personas 
Jurídicas.

Domicilio: Calle López de Hoyo6, núme
ro 30 Madrid-6.


