
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 de la Ar
mada por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de una tomocámara 
y varias partidas más, las cuales se de
tallan en- el pliego de condiciones téc
nicas, con destino a la Policlínica Naval 
«Nuestra Señora del Carmen».

Esta Junta de Compras, sita en aveni
da de Pío XII, 83, de Madrid (Dirección 
de Aprovisionamiento- y Transportes), 
anuncia la celebración de un concurso 
público para la adquisición de una tomo- 
cámara, y varias partidas más para la Po
liclínica Naval «Nuestra Señora del Car
men», por un importe de 45.070.000 pesetas.

Los pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los Imitadores en la Secre
taría de esta Junta, todos los días hábiles, 
desde las nueve hasta las trece horas.

El modelo de proposición, la garantía 
provisional, la clasificación que hayan 
de acreditar los empresarios para tomar 
parte en el concurso y cuantos documen
tos deben presentar los licitadores se es
pecifican en el pliego de bases y podrán 
ser presentados en la Secretaria de la 
Junta de Compras (despacho número 153). 
de la D. A. T. antes de las trece horas 
del día 7 de julio de 1980.

El acto del concurso tendrá lugar ante 
la Mesa de Contratación, en la Sala de 
Juntas de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes, a las diez horas 
del día 8 de julio de 1980.

El importe de los anuncios será por 
cuenta de los adjudicatarios.

Los concursantes deberán hacer cons
tar en su proposición plazo de entrega 
del material (dentro del año 1980).

Detalle del objeto del concurso
Una tomocámara y varias partidas más, 

al precio tipo de 45.670.000 pesetas. • 
Importe total del concurso: Cuarenta y 

cinco millones seiscientas setenta mil 
(45.670.000) pesetas.

Madrid, 30 de mayo de 1080.—El Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Jun
ta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada, Eugenio Estrada 
Manchón.—7.446-C.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General de la Ar
mada por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de un camión trac
tor cabeza con destino a las necesidades 
de la Marina.

Esta Junta de Compras, sita en aveni
da de Pío XII, 83, de Madrid (Dirección 
de Aprovisionamiento y Transportes), 
anuncia la celebración de un concurso 
público para la adquisición de un camión 
tractor cabeza para las necesidades de 
la Marina, por un importe de 3.750.000 
pesetas.

Los pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los licitadores en la Se
cretaría de esta Junta, todos los días 
hábiles desde las nueve hasta las trece 
horas.

El modelo de proposición, la garantía 
provisional, la clasificación que hayan de

acreditar los empresarios para tomar par
te en el concurso y cuantos documentos 
deben presentar los licitadores se espe
cifican en el pliego de bases y podrán 
ser presentados en la Secretaría de la 
Junta de Compras (despacho número 153) 
de la D. A. T. antes de las trece horas 
del día 8 de julio de 1980.

El acto del concurso. tendrá lugar ante 
la Mesa de Contratación, en la Sala de 
Juntas de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes, a las diez horas 
del día 9 de julio de 1980.
, El importe de los anuncios será por 
cuenta de los adjudicatarios.

Los concursantes deberán hacer cons
tar en su proposición plazo de entrega 
del material (cuatro meses a partir de 
la fecha adjudicación).

Detalle del objeto del concursa
Un camión tractor cabeza, al precio 

tipo de 3.750.000 pesetas.
Importe total del concurso: Tres millo

nes setecientas cincuenta mil (3.750.000) 
pesetas.

Madrid, 30 de mayo de 1980.—El Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Jun
ta de Compras Delegada en el Cuartel 
General "de la Armada, Eugenio Estrada 
Manchón.—7.445-C.

Resolución número 40/00005/80 de la Di
rección de Infraestructura Aérea por la 
que se hace público haber sido adjudi
cado el suministro de «Material de re
puesto para barreras pista 44B-22-E 
Water Twister».

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esta Dirección por Real Decreto 
582/1978, de 2 de marzo, se ha resuelto, 
con fecha 23 de mayo del año en curso, 
adjudicar definitivamente la adquisición 
de «Material de repuesto para barreras 
de pista 44B-22E Water Twister» a la Em
presa «Befab Safelan Limited», de Shan- 
non, Irlanda, en las condiciones estable
cidas, por un importe de diez millones 
ochocientas cincuenta, y cinco mil pesetas 
(10.855.000 pesetas) (02.033,48 libras ester
linas), y por el sistema de contratación 
directa.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo '38 de la Ley de Contratos del 
Estado se hace público para general co
nocimiento.

Madrid, 23 de mayo de 1980.—El Gene
ral Director, Jaime Llosa Rodón.—8.686-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la 
Guardia Civil p o r la que se anuncia 
concurso para adquisición de dieciséis 
(16) comprobadores de radioteléfonos. 
Expediente G. C. 16/TRA/80.

Hasta las trece horas del día 3 de julio 
se admiten ofertas en la Dirección Gene
ral de la Guardia Civil (Jefatura de Ma
terial y Mantenimiento), calle de Guzmán 
el Bueno, 110, para adquisición de dieci
séis (16) comprobadores de radioteléfonos, 
por un importe límite de 12.033.400 (doce 
millones novecientas treinta y tres mil 
cuatrocientas) pesetas.

Los pliegos de bases y condiciones téc
nicas están a disposición, de los ofertan
tes en dicha Jefatura de Transmisiones, 
todos los días hábiles desde las nueve a 
las trece horas.

La apertura de pliegos tendrá lugar en 
la sala de Juntas de la Dirección General 
de la Guardia Civil (calle Guzmán el Bue
no, 110), a las doce horas del día 7 de 
julio.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Coronel 
Jefe accidental de Material y Manteni
miento, Antonio Encinas Cueto.—3.492-A.

• MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Sur de España por la que se 
háce público habér sido adjudicada 
la ejecución de las obras del proyecto 
11/78, captación de agua para el abas
tecimiento de San Enrique de Guadiaro 
(Cádiz).

El Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Sur de España, en 
Dase a las atribuciones que le han sido 
delegadas por el Real Decreto 1547/1979, 
de 29 de junio, y acuerdo del Consejo 
de Ministros de 5 de octubre de 1979, 
con esta fecha, ha resuelto adjudicar de
finitivamente, por el sistema de contrata
ción directa, las obras del proyecto 11/ 
78, captación de agua para el abasteci
miento de San Enrique Guadiaro (Cádiz), 
en la cantidad de 16.672.748 pesetas, a 
«Construcciones Morillas, S. A.», con coe
ficiente de adjudicación de 1,000000 y pla
zo de ejecución de seis meses y sin dere
cho a revisión.

Málaga, 24 de diciembre de 1979.—El 
Ingeniero Director, José Luis Rodríguez 
de Torres.—7.520-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Sur de España por la que se 
hace público haber sido adjudicada la 
ejecución de las obras del proyecto 
11/79, captación de agua para el abas
tecimiento a la barriada de Jimena de 
la Frontera (Cádiz).

El Ingeniero Director de la Confedera-- 
ción Hidrográfica del Sur de España, en 
base a las atribuciones que le han sido 
delegadas por el Real Decreto 1547/1979, 
de 29 de junio, y acuerdo del Consejo 
de Ministros de 5 de octubre de 1979, 
con esta fecha, ha resuelto adjudicar defi
nitivamente, por el sistema de contrata
ción directa, las obras del proyecto 11/ 
70, captación de agua para el abasteci
miento a la- barriada de Jimena de la 
Frontera (Cádiz), en la oantidad de 
16.058.410 pesetas, a la Empresa «Cons
trucciones Morillas, S. A.», con coeficien
te de adjudicación de 1,000000 y plazo 
de ejecución de seis meses y sin derecho 
a revisión.

Málaga, 24 de diciembre de 1970.—El 
Ingeniero Director, José Luis Rodríguez 
de Torres.—7.523 E. .



MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Meteorología por 
la que se anuncia concurso para la ad
quisición de 5.000 globos para radioson
das (expediente número 37/80).

Se convoca concurso público para ad
judicar el suministro de 5.000 globos para 
radiosondas. Expediente 37/80.

Precio límite: 9.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 190.000 pesetas.

Los pliegos de bases de contratación y 
modelo de proposición se encuentran a 
disposición de los interesados en la Sec
ción de Administración Económica del 
Instituto Nacional de Meteorología, sito 
en la Ciudad Universitaria, todos los días 
y horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres cerrados, uno de ellos contendrá 
exclusivamente la proposición económica 
y el otro la documentación; en ambos 
se hará constar el nombre del licitador, 
bien sea persona física o jurídica, el ob
jeto del concurso y el número de expe
diente; además irán firmados por el ofe
rente, siendo entregados en mano en el 
Registro General del citado Instituto has
ta las trece horas del día 30 de junio.

La Mesa de Contratación se reunirá para 
proceder a la apertura de las proposicio
nes en la Sala de Juntas del mencionado 
Instituto el día 1 de julio, a las doce 
horas.

Los gastos del anuncio serán por cuen
ta del adjudicatario.

Madrid, le de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Angel González Rivero.— 
3.451-A.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Meteorología por 
la que se anuncia concurso para la ad
quisición de 1.000 radiosondas de 403 
MHZ, con recepción de señal Omega 
(expediente número 12/80).

Se convoca concurso público para ad
judicar el suministro de 1.000 radiosondas 
de 403 MHZ. con recepción de señal Ome
ga. Expediente 12/80.

Precio limite: 8.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 170.000 pesetas.

Los pliegos de bases de contratación y 
modelo de proposición se encuentran a 
disposición de los interesados en la Sec
ción de Administración Económica del 
Instituto Nacional de Meteorología, sito 
en la Ciudad Universitaria, todos los días 
y horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres cerrados, uno de ellos contendrá 
exclusivamente la proposición económica 
y el otro la documentación; en ambos 
se hará constar el nombre del licitador, 
bien sea persona física o jurídica, el ob
jeto del concurso y el número de expe
diente; además irán firmados por el ofe
rente, siendo entregados en mano en el 
Registro General del citado Instituto has
ta las trece horas del día 30 de junio.

La Mesa de Contratación se reunirá para 
proceder a la apertura de las proposicio
nes en la Sala de Juntas del citado Insti
tuto el dia 1 de julio, a las doce horas 
treinta minutos.

Los gastos del anuncio serán por cuen
ta del adjudicatario.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Angel González Rivero.— 
3.450-A,

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial
de Madrid por la que se anuncia su
basta de las obras que se citan.

Se convoca subasta para la ejecución 
de las obras de ensanche y acondiciona
miento de la carretera provincial 31, del 
Puente de Paracuellos, por Belvis, a 
Fuente el Saz, puntos kilométricos 8,000 
al 9,800, y su enlace con la carretera pro
vincial 30 del kilómetro 24 de la N-I a 
Algete, con arreglo al proyecto y pliego 
de condiciones expuestos en esta Sección.

Tipo: 21.661.785 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Garantía provisional: 298.600 pesetas.
Garantía definitiva: 5 por 100 del precio 

de adjudicación, salvo lo dispuesto en el 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, pu- 
diendo constituirse ambas fianzas en 
cualquiera de las formas admitidas por 
el citado Reglamento y por el Real De
creto 3046/1977, de 8 de octubre, incluidas 
las cédulas del Banco de Crédito Local.

Presentación de plicas: En la Sección 
de Fomento, de diez a doce de la mañana, 
durante veinte días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do». Los poderes, en su caso, deberán ser 

- bastanteados con una antelación de al 
menos, cuarenta y ocho horas a la pre
sentación de la plica.

Apertura de plicas: En el Palacio Pro
vincial, Miguel Angel, 25, a las doce ho
ras del día hábil siguiente al de termi
nación del plazo de la presentación.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia podrán interponerse re
clamaciones contra el pliego de condicio
nes, produciéndose, en este caso, el apla
zamiento de la licitación cuando resulte 
necesario.

Existe crédito suficiente en el presu
puesto de gastos, no precisando la validez 
de este contrato autorización superior 
alguna.

Modelo de proposición

Don ....... en nombre propio (o en re
presentación de ......1, vecino de .......  con
domicilio en ......', enterado del proyecto
y pliego de condiciones a regir en la su
basta para la contratación de ....... se
compromete a su ejecución, con estricta 
sujeción a los mismos, por pn precio de 
...... pesetas (en letra y número).

(Fecha y firma del licitador.)
Madrid, 29 de mayo de 1S-80.—El Secre

tario, José María Aymat.—3.420-A. ’

Resolución del Ayuntamiento de Logroño 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de las obras de urbanización de las ca
lles Saturnino Ulargui y Benemérito 
Cuerpo de la Guardia Civil.

Objeto: Obras de Urbanización de las 
calles Saturnino Ulargui y Benemérito 
Cuerpo de la Guardia Civil.

Tipo: 11.011.442 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Documentación: Puede obtenerse en la 

Unidad de Obras de Urbanización.
Garantías: Fianza provisional. 165.086 

pesetas; definitiva, conforme artículo 82 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Proposiciones: Se presentarán durante 
el plazo de diez días hábiles (dia inicial: 
siguiente a la inserción del anuncio de 
contratación en el «Boletín Oficial del Es
tado») , en la Unidad Administrativa de 
Secretarla General del Ayuntamiento de 
Logroño, desde las nueve a las trece ho
ras.

Apertura de proposiciones: Los sobres de 
«Referencias», a las doce horas del día 
hábil siguiente al en que finalice el pla
zo de presentación de proposiciones. Los 
sobres de «Oferta económica», el día y 
hora que se señale mediante anuncio en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Lo
groño».

Modelo de proposición
Don ......, con documento nacional de

identidad número ......, expedido en ........
el día ...... de ...... de 19 ....... con domi
cilio en ....... calle ...... , número ...... . en
...... (nombre propio, en nombre de la Em
presa ...... o en representación de .......  en
su caso) toma parte en el concurso-subasta 
convocado mediante anuncio inserto en el
«Boletín Oficial del. Estado» número .......
de fecha para la ejecución de las
obras de urbanización de las calles Sa
turnino Ulargui y Benemérito Cuerpo de 
la Guardia Civil.

Y se compromete a la realización de 
las obras objeto del contrato con estricta 
sujeción al pliego de condiciones, por el
precio de ...... pesetas, que significa una
baja de ...... pesetas sobre el tipo de lici
tación.

(Fecha y firma del licitador.)
Logroño, 29 de mayo de 1980.—El Alcal

de.— 3.493-A.

Resolución del Ayuntafniento de Murcia
por la que se anuncia subasta de las
obras de regulación semafórica de la in- 

. tersección de las avenidas Pío Baroja y
San Juan de la Cruz.

Objeto: Regulación semafórica de la in
tersección de las avenidas Pío Baroja y 
San Juan de la Cruz, de Murcia.

Tipo de licitación: 1.044.327 pesetas, a la 
baja.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Plazo de garantía: Un año.
Fianza provisional: 31.330 pesetas.
Fianza definitiva: La que resulte de 

aplicar el doble del porcentaje establecido 
para la provisional al tipo de adjudica
ción.

Presentación de plicas: Hasta las trece 
horas del día en que finalice el plazo de 
diez días hábiles, a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», en el 
Negociado de Contratación.

Apertura de plicas: A las doce horas del 
primer día hábil siguiente al en que ter
mine el plazo anterior, en el Despacho 
de la Alcaldía.

Expediente: Se encuentra de manifiesto 
en el Negociado de Contratación para su 
examen.

Se hace constar que se han cumplido los 
requisitos señalados en los párrafos 2 y 3 
del artículo 25 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales.

Modelo de proposición
Don ....... vecino de ....... con domicilio

en ....... número ....... con carné de iden
tidad número ....... expedido en ......a ........
de ...... de 19 ....... en nombre propio (o
en representación de ....... como ....... con
forme acredito con poder notarial decla
rado bastante), enterado del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número ....... del día ...... de ...... de
19 ....... y de las demás condiciones que se
exigen para ia ejecución por subasta de 
las obras de «Regulación semafórica de la 
intersección de las avenidas Pió Baroja y 
San Juan de ia Cruz, de Murcia», se com
promete a realizarlas con estricta sujeción 
al proyecto técnico correspondiente, pliego 
de condiciones facultativas y económico 
administrativas y demás fijadas para esta 
contratación, por la cantidad de ...... pe
setas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)
Murcia, 28 de mayo de 1980.—El Alcal

de— 3.473-A.


