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V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución número 532/02955/80, del Man
do de Material, del Ejército del Aire, 
por la que se hace público haber sido 
adjudicado un contrato abierto para su
ministro de repuestos para aviones T. 12.

Con fecha 3 de mayo de 1980, el Conse
jo de Ministros ha resuelto:

Adjudicar definitivamente la contrata
ción directa de este expediente a «Cons
trucciones Aeronáuticas, S. A.», por un 
importe de ciento cincuenta millones de 
pesetas (150.000.000) y en las condiciones 
que rijan para la misma. ,

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del Es
tado se hace público para general conoci
miento.

Madrid, 9 de junio de 1980.—El General 
Jefe del Mando de Material, Emilio O'Con- 
nor Valdivielso.—10.8.30-E.

Resolución de la Junta Regional de Con
trataciones de la Segunda Región Mili
tar por la que se anuncia concurso ur
gente para la adquisición de paja pien
so, atenciones segundo semestre de 1980. 
Expediente número 47/80-Intendencia.

Hasta las once horas (11) del décimo 
día hábil a contar desde la fecha de pu
blicación de este anuncio se admiten ofer
tas en esta Junta, sita en la plaza de 
España (Puerta de Aragón), para la ad
quisición por concurso urgente de paja 
pienso, atenciones segundo semestre de 
1980, con destino a los establecimientos de 
Intendencia que a continuación se rela
cionan y en las cantidades que se deta
llan, siendo el precio límite para todas las 
plazas de 650 pesetas quintal métrico.

452 quintales métricos para el Almacén 
Regional de Intendencia de Sevilla. 

5.033 quintales métricos para el Depóélto 
de Intendencia de Córdoba.

100 quintales métricos para el Depósito 
de Intendencia de Huelva.

100 quintales métricos para el Almacén 
local de Intendencia de Cádiz.

2.867 quintales métricos para el Depósito 
de Intendencia de Jerez de la Fron
tera.

159 quintales métricos para el Almacén 
local de Intendencia de Algeciras.

100 quintales métricos para el Depósito 
de Intendencia dé Badajoz.

Fianza-, Dos por ciento calculado sobre 
el precio límite constituido en la forma 
que determina la vigente legislación de 
Contratos del Estado.

Las proposiciones se presentarán en tri
plicado ejemplar; irán acompañadas de la 
documentación exigida, en tres sobres la
crados y firmados, que se denominarán: 
Número 1, «Referencia» (las exigidas en 
la cláusula sexta bis del pliego de bases); 
número 2, «Documentación general» (en 
la que se incluirán toda la documenta
ción señalada en la cláusula novena del 
referido pliego), y número 3, «Proposición 
económica». Los tres sobres serán presen
tados simultáneamente en la Secretaría de 
esta Junta.

El acto público de la licitación tendrá 
lugar a las once horas del día siguiente 
al señalado para el cierre de admisión de 
la documentación exigida, en cuyo mo
mento se dará a conocer el resultado del 
concurso.

El importe de los anuncios será a cargo 
de los adjudicatarios.

Sevilla, 10 de julio de 1980.—El General 
Presidente (ilegible).—4.513-A.

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Cuarta Región Militar 
por la que se anuncia concurso para la 
adquisición del material que se cita. Ex
pediente número 20/80.

Hasta las once horas del día 22 de agos
to de 1980 se admitirán ofertas en la Se
cretaría de esta Junta, sita en el edificio 
del Gobierno Militar de Barcelona, prime
ra planta, para la contratación por con
curso de la adquisición e instalación de 
una máquina de lavar en seco, una calde
ra de vapor con quemador y un ascensor 
montacargas, con destino al Almacén Re
gional de Intendencia de esta plaza, por 
un importe total de 5.230.000 pesetas. ■ 

Pilegó de bases y demás información, 
en la Secretaria de esta Junta, de diez a 
trece horas.

El concurso se realizará a las once trein
ta horas del mismo día 22 de agosto.

El importe del presente anuncio será a 
cargo de los adjudicatarios.

Barcelona, lo de julio de 1980.—4.501-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Fábrica Nacional de Mo
neda y Timbre por la que se anuncia 
concurso-subasta de ejecución de las 
obras de reparación de las cubiertas y 
plantas altas del bloque Este y de las 
fachadas de los bloques Oeste y Cen
tral de las viviendas de empleados de 
su Fábrica de Papel de Documentos de 
Valor en Burgos. Expediente número 
2.076-C.

Se anuncia concurso-subasta de ejecu
ción de las obras de reparación de las cu
biertas y plantas altas del bloque Este y 
de las fachadas de los bloques Oeste y 
Central de las viviendas de empleados de 
su Fábrica de Papel de Documentos de 
Valor en Burgos. Expediente número 
2.076-C.

El presupuesto de contrata asciende a 
33.572.686,40 pesetas, con un plazo de eje
cución de las obras de ocho meses.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Secretaría de la Junta de 
Compras de la Fábrica Nacional de Mone
da y Timbre, calle Jorge Juan, 106, Ma
drid, y en la Secretaría de la Fábrica de 
Papel de Documentos de Valor, paseo de 
Fuentecillas, sin número, Burg06.

Fianza provisional: 871.454 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo C, cate

goría D.

Las proposiciones, extendidas según mo
delo anexo al pliego de cláusulas adminis

trativas. particulares, y la documentación 
exigida para optar al concurso-subasta 
se presentarán en mano, en horas de ofi
cina, en el Registro General de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, hasta el 
día 3 de septiembre de 1980, a las diez 
horas de la mañana, fecha en que queda
rá cerrado el plazo de admisión de ofer
tas.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
el día 3 de septiembre, a las doce horas.

Los documentos a presentar por los li- 
citadores quedan reseñados en el aparta
do 10 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares, según las circunstan
cias del licitador.

Madrid, 9 de julio de 1980.—El Ingenie
ro Director, Angel Fernández de la Pue
bla.—4.495-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Junta del Puerto de Ta
rragona por la que se anuncia subasta 
parq la ejecución de las obras «Boyas 
complementarias de los amarres del 
dique-.
La Junta del Puerto de Tarragona con

voca subasta para la ejecución de las 
obras «Boyas complementarias de los ama
rres del dique».

Presupuesto de contrata: Nueve millo
nes novecientas noventa y dos mil nove
cientas sesenta y una pesetas (9.992.961). 

Plazo de ejecución: Seis (6) meses. 
Documentos de la licitación.- El proyec

to y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares se hallan de manifiesto, para 
el debido conocimiento de los interesados, 
durante las horas de oficina, en la Junta 
del Puerto de Tarragona (calle de José 
A. Clavé, 2), desde esta fecha hasta la 
terminación del plazo de admisión de 
proposiciones.

Fianza provisional: Asciende a la can
tidad de ciento noventa y nueve mil ocho
cientas cincuenta y nueve (199.859) pe
setas.

Clasificación exigida: No se exige cla
sificación.

Presentación de proposiciones.- En las 
oficinas del Registro General de la Junta 
del Puerto de Tarragona (calle de Ansel
mo Clavé, 2), hasta las trece horas, den
tro de los veinte días hábiles siguientes 
a aquel en que se publique este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de proposiciones: Tendrá lu
gar a las once horas del día siguiente al 
de la finalización del plazo de su presen
tación, en la Junta del Puerto de Tarra
gona, ante la Mesa de Contratación del 
Organismo.

Será desechada toda proposición que 
modifique sustancialmente el modelo esta
blecido, incluya alguna cláusula condicio
nal o se acompañe de documentación in
completa.

Documentos que han de presentar los 
licitadores y forma de hacerlo: Los docu-
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mentos necesarios para poder licitar y la 
forma de presentarlos serán los estable
cidos en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares de esta licitación, 
según las circunstancias de los oferentes.

Las proposiciones que se presenten se 
redactarán ajustadas al modelo siguiente:

Modelo de proposición.

Don ....... con residencia en ...... , pro
vincia de ....... calle ....... púmero .......
según documento nacional de identidad 
número ...... . enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ....... de fecha .......  y de las con
diciones y requisitos que se exigen para 
la ejecución de las obras «Boyas comple
mentarias de los amarres del dique», se 
compromete a totnar a su cargo (en nom
bre y representación de la Empresa ......)
la ejecución de las obras de referencia, 
con estricta sujeción a los expresados re
quisitos y condiciones, por la cantidad
de ...... (expresar claramente, en letra y
número, la cantidad de pesetas por la 
que se compromete), en el plazo de seis 
meses.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Tarragona, 15 de julio de 1980.—El Vice
presidente, Marcelino García Llauradó.— 
El Secretario Contador, Isidoro Gonzalo.— 
4.596-A.

Resolución de la Junta del Puerto de Ta
rragona por la que se anuncia concurso 
público para la «Adquisición de una 
máquina para paleo y carga de mate
riales».

La Junta del Puerto de Tarragona con
voca concurso público para la «Adquisi
ción de una máquina para paleo y carga 
de materiales».

Presupuesto de contrata: Sin fijación 
previa:

Plazo de entrega: Tres (3) meses, a par
tir de la firma del contrato,

Documentos de la licitación: El pliego 
de bases y el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares se hallan de ma
nifiesto, para el debido conocimiento de 
los interesados, durante las horas de ofi
cina, en la Junta del Puerto de Tarragona 
(calle de José A. Clavé. 2), desde esta fe
cha hasta la terminación del plazo de 
admisión de proposiciones.

Fianza provisional: Asciende a la can
tidad de noventa mil pesetas (90.000).

Clasificación exigida: No se exige cla
sificación.

Presentación de proposiciones: En las 
oficinas del Registro General de la Junta 
del Puerto de Tarragona (calle de Ansel
mo Clavé, 21, hasta las trece horas, den- 
fro de los veinte días hábiles siguientes 
a aquel en que se publique este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de proposiciones: Tendrá lu
gar a las once horas del día siguiente al 
de la finalización del plazo de su presen
tación, en la Junta del Puerto de Tarra
gona, ante la Mesa de Contratación del 
Organismo.

Será desechada toda proposición que 
modifique sustancialmente el modelo esta
blecido, incluya alguna cláusula condicio
nal o se acompañe de documentación in
completa.

Documentos que han de presentar los 
lidiadores y forma de hacerlo: Los docu
mentos necesarios para poder licitar y la 
forma de presentarlos serán los estable
cidos en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares de esta licitación, 
según las circunstancias de los oferentes.

Las proposiciones que se presenten se 
redactarán ajustadas al modelo siguiente:

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ....... calle ....... número .......
según documento nacional de identidad

número ......, enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ....... de fecha ....... y de las con
diciones y requisitos que se exigen para 
la «Adquisición de una máquina para pa
leo y carga de materiales», se compromete 
a tomar a su cargo (en nombre y repre
sentación de 1 & Empresa......), el suminis
tro de referencia, con estricta sujeción a 
los expresados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de ...... (expresar clara
mente, en letra y número, la cantidad 
de pesetas por la que se compromete), 
en el plazo de tres meses, a partir de la 
firma del contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Tarragona, 15 de julio de 1980.—El Vice
presidente, Marcelino García Llauradó.— 
El Secretario Contador, Isidoro Gonzalo.— 
4.597-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta para la 
contratación de las obras de treinta y 
una viviendas para empresarios agríco
las en Gimenells (Lérida). Expediente 
número 30.374.

m

Se anuncia concurso-subasta para la 
contratación de las obras arriba citadas.

Presupuesto de contrata: 145.740.453 pe
setas.

Plazo de ejecución: Treinta (30) meses, 
contados desde el dia siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve- 
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Lérida (General Yagüe, 35).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1970, de l de junio.

Clasificación del contratista-. Grupo C, 
subgrupo 2, categoría e) y grupo G, sub
grupo 6, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 2 de septiembre del 
corriente año en el Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Lérida (General Yagüe, 35), no admitién
dose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 10 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.* dei pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo, y un tercer so
bre de «Documentación de admisión pre
via» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 14 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.491-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
redes de distribución de agua y sanea
miento de Guijo de Granadilla (Cáce- 
res). Expediente número 30.813.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras arriba 
citadas. (Declarado de tramitación ur
gente a los efectos del artículo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado.)

Presupuesto de contrata: 34.551.326 pe
setas.

Plazo de ejecución: Catorce (14) -meses, 
contados desde el dia siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Cáceres (avenida General Primo de Ri
vera, 2).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupó 1, categoría d).

Proposición económica-. Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 2 de septiembre del 
corriente año en el Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Cáceres (avenida General Primo de Rive
ra, 2), no admitiéndose las presentadas 
por correo.

Apertura dé pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria.- 
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 10 de septiembre de 1980. '

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo, y un tercer so
bre de «Documentación de admisión pre
via» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 14 de julio de 1980.—El Presi- 
sidente, P. D. (ilegible).—4.484-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta para la 

' contratación de las obras de acondicio
namiento de la red de acequias de Soto 
de la Vega, Alcaidón, Huerga de Ga- 
rraballes y Requejo de la Vega, comple
mentario del acondicionamiento de las 
redes de caminos, saneamiento y cauces 
de la zona de Soto de la Vega (León). 
Expediente número 30.050.

Se anuncia concurso-subasta para la 
contratación de las obras arriba citadas.

Presupuesto de contrata-, 192.281.474 pe
setas. .

Plazo de ejecución: Dieciocho (18) me
ses, contados desde el día siguiente a la 
firma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de León (República Argentina, 39).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de l de junio.

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 4, categoría e).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 2 de septiembre del 
corriente año en el Registro General de 
las Oficinas. Centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
León (República Argentina, 39). no admi
tiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
dia 10 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrad vas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial en los términos previstos en la cláu-
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sula adicional del mismo, y un tercer so
bre de «Documentación de admisióü pre
via» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 14 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible) .—4.490-A. <

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de camino de 
servicio en los'barrios de Arrejola Urri- 
barri, del Ayuntamiento de Aramayona 
(Alava). Expediente número 31.248.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras arriba citadas. 
(Declarada de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento 
General de Contratación del Estado.) -

Presupuesto de contrata: 6.785.724 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses, con
tados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación-. En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Alava, en Vitoria (Vicente Goicoechea, 
número §).

Garantía provisional: 135.714 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego de cláusu
las , administrativas particulares, reinte
graba con 25 pesetas.

Plazo de presentación de' pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 2 de septiembre del 
corriente año en el Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Vitoria (Vicente Goicoechea, 0), no admi
tiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 10 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo.

Madrid, 14 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.489-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de instalacio
nes electromecánicas para dos sondeos 
y estación de bombeo de la finca «La 
Atalaya», sector II de la zona regable 
del Guadalquivir (Sevilla). Expediente 
número 31.267.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras arriba citadas. 
(Declarada de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 7.309.054 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses, 
contados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Sevilla (avenida Ramón y Cajal, edifi
cio «Sevilla», 1).

Garantía provisional: 146.181 pesetas'. 
Proposición económica-. Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 2 de septiembre del 
corriente año en el Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenida del Gene
ralísimo, g) o en la Jefatura Provincial de

Sevilla (avenida Ramón y Cajal, edificio 
«Sevilla», 1), no admitiéndose las presen
tadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección dé Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 10 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Las indicados en 
el apartado A de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el' documento de calificación empresa
rial en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo.

Madrid, 14 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.488-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de camino de 
servicio en los barrios de Etxaguen y 
Arrióla, del Ayuntamiento de Arama
yona (Alava). Expediente número 31.251.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las Obras arriba citadas. 
(Declarada de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento 
General de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 9.122.610 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez (10) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del replan
teo.

Examen de documentación-. En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Alava, en Vitoria (Vicente Goicoechea, 
número 0).

Garantía provisional-._ 182.452 pesetas. 
~Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 2 de septiembre del 
corriente año en el Registro General de 
lás Oficinas Centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Vitoria (Vicente Goicoechea, 6), no admi
tiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 10 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
ei apartado A de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo.

Madrid, 14 de julio de 1980 —El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.487-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Acondiciona
miento de la red secundaria de acequias 
del sector III de la zona regable de 
Campillo de Buitrago (Soria)». Expe
diente número 25308.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras arriba 
citadas. (Declarada de tramitación urgen
te a los efectos del artículo 90 del Re
glamento General de Contratación del 
Estado.)

Presupuesto de contrata: 8.732.3Í6 pe
setas.

Plazo de ejecución-. Diez (10) meses, 
contados desde el día siguente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 47) y en la Jefatura Pro
vincial de Soria (Linajes, 1).

Garantía provisional: 174.646 pesetas.
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, rein
tegrada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 2 de septiembre del 
corriente año en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o én la Jefatura Provincial 
de Soria (Linajes, 1), no admitiéndose las 
presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147), a las diez ho
ras del día 10 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 14 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.493-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta para la 
contratación de las «Obras e instalacio
nes para la explotación de los sondeos 
Montearagón, Tollo, Bonet, Masía del 
Espinar, Porticari y Liria, segunda fase 
(Valencia)». Expediente número 25547.

Concurso-subasta: Se anuncia concurso- 
subasta para la contratación de las obras 
arriba citadas.

Presupuesto de contrata: 126.507.515 pe
setas.

Plazo de ejecución: Treinta (30) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Di- 
reción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro
vincial de Valencia (San Vicente, 83-85).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 1, categoría e).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, rein
tegrada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 2 de septiembre del 
corriente año en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Valencia (San Vicente, 83-85), no ad
mitiéndose las 'presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147), a las diez ho
ras del dia 10 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4 a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo y un ter
cer sobre de «Documentación de admi
sión previa» (cláusula 3.a del pliego).

. Madrid. 14 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.492-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso urgente para la 

' contratación de las obras de redes de 
daminos-, colectores y acequias prefabri
cadas de la zona de La Aldea del Puen- 
te-Villamondrin y Quintana de Rueda 
(León). Expediente número 24.078.

Concurso: Se anuncia concurso urgente 
para la contratación de las obras arriba 
citadas. (Declarado de tramitación urgen
te a los efectos del artículo 90 del Regla-
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mentó General de Contratación del Es- i 
tado.)

Presupuesto de contrata: 38.237.646 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses, 
contados desde el día siguiente a la firma 
dél acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación; En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de León (República Argentina. 39).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real' Decreto 1883/1979, de 1 de juníoj

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 4, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas, particulares, reinte
grada con 25 pesetas.
, Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 2 de septiembre del 
corriente año en el Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
León (República Argentina, 39), no admi
tiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147),' a las diez horas del 
día 10 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.‘ del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo.

Madrid, 15 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.486-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso urgente para la 
contratación de las obras de acequias 
prefabricadas de'los sectores VI (2.* fa
se) y VII (2.a fase), de la zona del Pera 
(Zamora). Expediente número 30.467.

Concurso: Se anuncia concurso urgente 
para la contratación de las obras arriba 
citadas. (Declarado de tramitación urgen
te a los efectos del artículo 90 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado.)

Presupuesto de contrata: 94.912.906 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) 
meses, contados desde el dia siguiente a 
la firma del acta de comprobación del 
replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Zamora (Ronda San Torcuato, 15).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de l de junio. - 

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 4, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 2 de septiembre del 
corriente año en el Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Zamora (Ronda San Torcuato, 15), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos.- Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 10 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusúla 4.* del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo.

Madrid, 15 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.485-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se anuncia concurso para la ad
quisición y montaje de cinta transpor
tadora de equipajes para el aeropuer
to de Sevilla.

Expediente número 293/80.
Se convoca concurso público para for

malizar el siguiente contrato: Adquisi
ción y montaje de cinta transportadora 
de equipajes para el aeropuerto de Se
villa.

Precio límite: 4.750.000 pesetas.
Fianza provisional: 95.000 pesetas.

Los pliegos de bases de contratación y 
modelo de proposición se encuentran a 
disposición de los interesados en la Se
cretaría de la Junta de Compras, sita 
en la avenida de América, número 25, 
planta sexta, puerta 601, todos los días 
y horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en 
dos sobres, cerrados, uno de ellos con
tendrá, 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 húmero del ex
pediente, además irán firmados por el 
oferente, siendo entregados en mano en 
las oficinas de la citada Secretaría de la 
Junta de Compras, hasta las trece trein
ta horas del día 1 del mes de septiembre 
próximo.

La Mesa de Contratación, para proce
der a la apertura de las proposiciones, 
se reunirá en la Sala de Juntas de esta 
Subsecretaría de Aviación Civil, sita en 
la dirección anteriormente indicada, el 
día 11 del citado mes de septiembre, a 
las once horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario. .

Madrid, 10 de julio de 1980.—El Se
cretario de la Mesa de Contratación.— 
10.308-C.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se anuncia concurso para la ad
quisición de ocho vehículos ambulan
cias.

Expediente número 207/80.
Se convoca concurso público para for

malizar el siguiente contrato: Adquisición 
de ocho vehículos ambulancias.

Precio límite: 11.300.000 pesetas.
Fianza provisional: 259.200 pesetas.

Los pliegos de bases de contratación y 
modelo de proposición se encuentran a 
disposición de los interesados en la Se
cretaría de la Junta de Compras, sita en 
la avenida de América, número 25, plan
ta sexta, puerta 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, sien
do entregados en mano en las oficinas 
do la citada Secretaría de la Junta de 
Compras, hasta las trece treinta horas 
del día 1 del mes de septiembre pró
ximo.

La Mesa de Contratación, para proce
der a la apertura de preposiciones, so 
reunirá en la Sala de Juntas de esta 
Subsecretaría de Aviación Civil, sita en 
la dirección anteriormente indicada, el 
día 11 del citado mes de septiembre, a 
las once horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 10 de julio de 1980.—El Se
cretario de la Mesa de Contratación.— 
10.307-C .

Resolución de Aeropuertos Nacionales por
la que se anuncia concurso-subasta de
las obras de terminación de la carrete
ra perimetral del aeropuerto de Ibiza.

Expediente número 306/80.
Se convoca concurso-subasta para con

tratar la ejecución de las obras del pro
yecto titulado: «Terminación de la carre
tera perimetral del aeropuerto de Ibiza».

Precio límite: 9.776.275 pesetas.
Fianza provisional: 195.525 pesetas.

Los pliegos de condiciones técnicas, 
cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición, presupuesto,. pla
nos, etc., se encuentran a disposición de 
los interesados en la Secretaría de la Jun
ta de Compras, sita en la avenida de 
América, número 25, planta sexta, puer
ta 601, todos los días y horas hábiles de 
oficina, así como en las del aeropuerto.

Quienes acudan al concurso-subasta 
presentarán tres sobres cerrados, uno de 
ellos contendrá, exclusivamente, la pro
posición y los otros dos los documentos 
que se indican en la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, y en todos ellos se hará cons
tar el nombre del licitador, bien sea per
sona natural o jurídica, irán firmados 
por el oferente, siendo entregados en ma
no en las oficinas de la citada Secretaría 
de Junta de Compras, hasta las trece 
treinta horas del día 21 de agosto pró
ximo.

La Mesa de Contratación, para proce
der a la apertura de las proposiciones, 
se reunirá en la Sala de Juntas de esta 
Subsecretaría de Aviación Civil, sita en 
la dirección anteriormente indicada, el 
día 29 del citado mes de agosto, a las 
diez horas.

El anuncio será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 10 de julio de 1980.—El Se
cretario de la Mesa de Contratación.— 
10.3O3-C.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de acondicionamiento del gru
po del bombeo del aljibe elevado del 
aeropuerto de Alicante.

Expediente número 319/80.
Se convoca concurso-subasta para con

tratar la ejecución de las obras del pro
yecto titulado: «Acondicionamiento del 
grupo de bombeo del aljibe elevado del 
aeropuerto de Alicante».

Precio límite: 7.528.140 pesetas.
Fianza provisional: 150.563 pesetas.

Los pliegos de condiciones técnicas, 
cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición, presupuesto, pla
nos, etc., se encuentran a disposición 
de los interesados en la Secretaría de la 
Junta de Compras, sita en la avenida de 
América número 25, planta sexta, puer
ta 601, todos los días y horas hábiles de 
oficina, así como en las del aeropuerto.

Quienes acudan al concqrso-subasta 
presentarán, tres sobres cerados, uno de 
ellos conten3rá, exclusivamente, la pro
posición y los otros dos los documentos 
que se indican en la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas parti
culares, y en todos ellos se hará constar 
el nombre del licitador, bien sea per
sona natural o jurídica, irán firmados 
por el oferente, siendo entregados en 
mano en las oficinas de la citada Secre
taría de Junta de Compras, hasta las 
trece treinta horas del día 2 del próximo 
mes de septiembre.



La Mesa da Contratación, para proce
der a la apertura de las proposiciones, 
se reunirá en la Sala de Juntas de esta 
Subsecretaría de Aviación Civil, sita en 
;a dirección anteriormente indicada, el 
día 12 del citado mes de septiembre, a 
ias once horas.

El anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 10 de julio de 1980.—El Se
cretario de la Mesa de Contratación.— 
10.305-C.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de reacondicionamiento de la 
pista de rodaje del aeropuerto de As
turias.

Expediente numero 412/80.
Se convoca concurso-subasta para con

tratar la ejecución de las obras del pro
yecto titulado: «Reacondicionamiento de 
la pista de rodaje de aeropuerto de As
turias.

Precio limíte: 12.454.109 pesetas.
Fianza provisional: 249.082 pesetas.
Los pliegos de condiciones técnicas, 

cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición, presupuesto, pla
nos, etc., se encuentran a disposición de 
los interesados en la Secretaría de la 
Junta de Compras, sita en la avenida de 
América, número 25, planta sexta, puer
ta 601, todos los dias y horas hábiles de 
oficina, así como en las del aeropuerto.

Quienes acudan al concurso-subasta 
presentarán tres sobres cerrados, uno de 
ellos contendrá, exclusivamente, la pro
posición y los otros dos los documentos 
que se indican en la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, y en todos ellos se hará constar 
el, nombre del licitador, bien sea persona 
natural o jurídica, irán firmados por el 
oferente, siendo entregados en mano en 
las oficinas de la citada Secretaría de 
Junta de Compras, hasta las trece trein
ta horas del día 21 de agosto próximo.

La Mesa de Contratación, para proceder 
a la apertura de las proposiciones, se 
reunirá en la Sala de Juntas de esta 
Subsecretaría de Aviación Civil, sita en 
la dirección anteriormente indicada, el 
día 29 del citado mes de agosto, a las 
diez horas.

El anuncio será por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 10 de julio de 1980.—El Se
cretario de la Mesa de Contratación.— 
10.304-C.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se anuncia concurso para con
tratar el servicio de fotografía en los 
aeropuertos que se citan.

Expediente número A/38.80.
Se convoca concurso público para for

malizar el siguiente contrato: Explota
ción del servicio de fotografía en los 
aeropuertos de Bilbao, Madrid-Baraj as, 
Valencia, Vitoria y Zaragoza.

Canon mínimo anual: Bilbao, 50.000 pe
setas; Madrid-Baraj as, 450.000 pesetas; Va
lencia, 26.000 pesetas-, Vitoria, 50.000 pe
setas, y Zaragoza, 50.000 pesetas.

Fianza provisional: Diez por ciento de 
los respectivos canon mínimos.

Los pliegos" de bases de contratación y 
modelo de proposición se encuentran a 
disposición de los interesados en la Se
cretaria de la Júnta de Compras, sita en 
la avenida de América, número 25. plan
ta sexta, puerta 601, todos los días y en 
horas hábiles de oficina, así como en las 
del aeropuerto

Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres, cerados, uno de ellos contendrá 
exclusivamente la proposición y el otro 
la documentación, en ambos se hará cons
tar el nombre del licitaddr, bien sea per
sona natural o jurídica, el objeto del

concurso y el número del expediente, 
además irán firmados por el oferente, 
siendo entregados en mano en las ofici
nas de la citada Secretaría de Junta de 
Compras, hasta las trece treinta horas 
del día 2 del próximo mes de septiembre.

La Mesa de Contratación, para cele
brar esta licitación, se reunirá en la Sala 
de Juntas de esta Subsecretaría de Avia
ción Civil, sita en la dirección anterior
mente citada, el día 12 del citado mes 
de septiembre, a las once horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 10 de julio de 1980.—Él Secre
tario de la Mesa de Contratación.— 
10.314-C.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se anuncia concurso para con
tratar el servicio de. agencia de infor
mación y reserva de hoteles en el aero
puerto de Vitoria.

Expediente número A/37.80.
Se convoca concurso público para for

malizar el . siguiente contrato: Servicio 
de agencia de información y reserva de 
hoteles en el aeropuerto de Vitoria.

Canon mínimo anual: 150.000 pesetas. 
Fianza provisional: 25.000 pesetas.
Los pliegos de bases de contratación y 

modelo de proposición se encuentran a 
disposición de los interesados en ,1a Se
cretaría de la Junta de Compras, sita 
en la avenida de América, número 25, 
planta sexta, puerta 601, todos los días 
y en horas hábiles de oficina, asi como en 
las del aeropuerto.

Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres, cerados, uno de ellos contendrá 
exclusivamente la proposición y el otro 
la documentación, en ambos se hará cons
tar el nombre del licitador, bien sea per
sona natural o jurídica, el objeto del 
concurso y el número del expediente, ade
más irán firmados por el oferente, sien
do entregados en mano en las oficinas de 
la citada Secretaría de Junta de Compras, 
hasta las trece treinta horas del día 2 del 
próximo mes de septiembre.

La Mesa de Contratación, para, celebrar 
esta licitación, se reunirá en lá Sala de 
Juntas de esta Subsecretaría de Avia
ción Civil, sita en la dirección anterior
mente citada, el día 12 del citado mes 
de septiembre, a las once horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 10 de julio de 1980.—El Secre
tario de la Mesa de Contratación.— 
10.313-C.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se anuncia concurso para con
tratar el servicio de oficina bancaria y 
cambio de moneda en el aeropuerto de 
Tenerife-Sur.

Expediente número A/31.B0.
Se convoca concurso público para for

malizar el siguiente contrato: Servicio de 
oficina bancaria y cambio de moneda en 
el aeropuerto de Tenerife-Sur.

Canon mínimo anual: 500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 100.000 pesetas.
Los pliegos de bases de contratación y 

modelo de proposición se encuentran a 
disnosición de los interesados en la Se
cretaría de la Junta de Compras, sita en 
la avenida de América, número 25, plan
ta sexta, puerta 601, todos los días y en 
horas hábiles de oficina, así como en las 
del aeropuerto.

Las proposiciones se presentarán en do9 
sobres, cerrados, uno de ellos contendrá, 
exclusivamente, la proposición y el otro 
la documentación, en ambos se hará cons
tar el nombre del licitador, bien sea per
sona natural o jurídica, el objeto del con
curso y el número del expediente, además 
irán firmados por el oferente, siendo en

tregados en mano en las oficinas de la 
citada Secretaría de Junta de Compras, 
hasta las trece treinta horas del día 2 de 
septiembre del año actual.

La Mesa de Contratación, para celebrar 
esta licitación, se reunirá en la Sala de 
Juntas de esta Subsecretaría de Avia
ción Civil, sita en la dirección anterior
mente citada, el día 12 del citado mes de 
septiembre, a las once horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 10 de julio de 1980.—El Secre
tario de la Mesa de Contratación.— 
10.312-C.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se anuncia concurso para con
tratar el servicio de seguro voluntario 
individual de pasajeros por' medio de 
máquinas automáticas a instalar en los 
aeropuertos.

Expediente número A/30.80.
Se convoca concurso público para for

malizar el siguiente contrato: Servicio 
de seguro voluntario individual de pasa
jeros por medio de máquinas automáti
cas a instalar en los aeropuertos.

Canon mínimo anual: Será como míni
mo el 25 por 100 del ingreso bruto recau
dado en cada máquina instalada.

Fianza'provisional: 160.000 pesetas.
Los pliegos de bases de contratación y 

modelo de proposición se encuentran a 
disposición de los interesados en la Se
cretaria de la Junta de Compras, sita 
en la avenida de América, número 25, 
planta sexta, puerta 601, todos los días y 
en horas hábiles de oficina, así como en 
ias del aeropuerto.

Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres, cerrados, uno de ellos contendrá 
exclusivamente, la proposición y el otro 
la documentación, en ambos se hará cons
tar el nombre del licitador, o bien sea 
pensona natural o jurídica, el objeto del 
concurso y el número del expediente, ade
más, irán firmados por el oferente, sien
do entregados en mano en las oficinas de 
la citada Secretaría de Junta de Compras, 
hasta las trece treinta horas del día 2 del 
próximo mes de septiembre.

La Mesa de Contratación, para celebrar 
esta licitación, se reunirá en la Sala de 
Juntas de esta Subsecretaría de Avia
ción Civil, sita en la dirección anterior
mente citada, el día 12 de septiembre ci
tado, a las once horas.

Los anuncios serán por cuenta de] ad- 
judicitario.

Madrid, 10 de julio de 1980.—El Se
cretario de la Mesa de Contratación.— 
10.311-C.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se anuncia concurso para con
tratar el servicio de limpieza de edi
ficios en el aeropuerto 'de Alicante.

Expediente número 320/80.
Se convoca concurso público para for

malizar el siguiente contrato: Servicio de 
limpieza de edificios en el aeropuerto de 
Alicante.

Precio limite: 20.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 400.000 pesetas.
Los pliegos de bases de contratación y 

modelo fie proposición se encuentran a 
disposición de los interesados en la Se
cretaría de la Junta de Compras, sita en 
la avenida de América, número 25, planta 
sexta, puerta 601, todos los días y horas 
hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en 
dos sobres, cerrados, uno de ellos con
tendrá, 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 ex
pediente, además irán firmados por el
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oferente, siendo entregados en mano- en 
las oficinas de la citada Secretaría de la 
Junta de Compras, hasta las trece treinta 
horas del día 1 del mes de septiembre 
próximo.

La Mesa de Contratación, para proce
der a la apertura de las proposiciones, 
se reunirá en la Sala de Juntas de esta 
Subsecretaría de Aviación Civil, sita en 
la dirección anteriormente indicada, el 
día 11 del citado mes de septiembre, a 
las once horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 10 de julio de 1980.—El Secre-, 
tario de la Mesa de Contratación.— 
10.310-C.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por
la que se anuncia concurso para la
adquisición de 100.000 kilos de emulsor
para servicio contraincendios.
Expediente número 321/80.
Se convoca concurso público para for

malizar el siguiente contrato: Adquisición 
de 100.000 kilos de emulsor para servicio 
contraincendios.

Precio limite: 8.800.000 pesetas.
Fianza provisional: 176.000 pesetas.
Los pliegos de bases de contratación y 

modelo de proposición se encuentran a 
disposición de los interesados en la Se
cretaría de la Junta de Compras, sita 
en la avenida de América, número 25, 
planta sexta, puerta 601, tpdos los días 
y horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en 
dos sobres, cerrados, uno de ellos con
tendrá, 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 ex
pediente, además irán firmados por el 
oferente, siendo entregados en mano en 
las oficinas de la citada Secretaría de la 
Junta de Cojnpras, hasta las trece trein
ta horas del día 1 del mes de septiem
bre próximo.

La Mesa de Contratación, para proce
der a la apertura de las proposiciones, se 
reunirá en la Sala de Juntas de esta 
Subsecretaría de Aviación Civil, sita en 
la dirección anteriormente indicada, el 
día 11 del citado mes de septiembre, a 
las once horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 10 de iulio de .1980.—El Se
cretario de la Mesa de Contratación.— 
10.309-C.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Gra
nada por la que se anuncia concurso 
público C.S.-13/80. para la adquisición 
del material que se cita, con destino a 
la Ciudad Sanitaria «Virgen de las 
Nieves-,

Se convoca concurso público C.S.-13/80, 
para la adquisición de aparatos y disposi
tivos e instrumental, con destino a Ci
rugía Plástica y Medicina Nuclear de ésta 
Ciudad Sanitaria, según los siguientes 
conjuntos:

Conjunto A) Aparatos y dispositivos 
para el Servicio de Cirugía Plástica.

Conjunto B) Microscopio para el Ser
vicio de Cirugía Plástica.

Conjunto C) Instrumental para el Ser
vicio de Cirugía Plástica.

Conjunto D) Contador automático para 
radiaciones gamma para el Servicio de 
Medicina Nuclear.

Las bases por las que se rige dicho 
concurso pueden ser solicitadas en la

Administración de esta Ciudad-Sanitaria, 
•avenida del Coronel Muñoz, número 2 (Es
cuela de ATS), previo envío por giro pos
tal o telegráfico de 175 pesetas.

El plazo de presentación de ofertas será 
de treinta días naturales, a partir del 
siguiente a la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». No 
obstante, las que se entreguen en el Re
gistro de esta Ciudad Sanitaria sólo se 
admitirán hasta las trece horas de dicho 
día.

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

Granada, 4 de julio de 1980.—El Direc
tor provincial.—3.466-D.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud de Gra
nada sobre el concurso público C.S. 7/80, 
para la adquisición de un tomógrafo 
axial computarizado neurológico, con 
destino a esta Ciudad Sanitaria.

Por el presente queda anulada la con
vocatoria del citado concurso, que fue 
publicado en el «Boletín Oficial del Es
tado» de fecha 24 de junio de 1680.

Granada, 8 de julio de 1980.—El Direc
tor provincial.—3.465-D.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Gui
púzcoa por la que se anuncia concurso 
público número 5/80 para contratar la 
mecanización de las nóminas de emolu
mentos de personal de la Residencia Sa
nitaria «Nuestra Señora de Aránzazu-,
Se anuncia concurso público núme

ro 5/80 para contratar la mecanización 
de las nóminas de emolumentos de per
sonal de la Residencia Sanitaria «Nuestra 
Señora de Aránzazu».

Presentación de ofertas: El plazo finali
zará a las trece horas del día 20 de agos
to de 1980 para las ofertas presentadas en 
estas oficinas. Para las ofertas enviadas 
por correo finalizará a las veinticuatro 
horas del mismo día.

Pliegos de condiciones: Se entregarán en 
las oficinas de la Residencia Sanitaria y 
se enviarán por correo a quienes lo soli
citen por escrito.

San Sebastián, 11 de julio de 1980.— 
4.506-A.

Resolución de la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social «La Paz- por la que se 
anuncia concurso de las obras que se 
citan.
Se convoca concurso público 15/80 para 

«Reforma planta 12 del edificio de Mater
nidad de la Ciudad Sanitaria de la Se
guridad Social ”La Paz”, de Madrid».

El vencimiento del plazo para la pre
sentación de ofertas será de treinta días 
naturales a partir de la publicación del 
presente anuncio y antes de las trece ho
ras del último día.

La documentación completa relativa al 
presente concurso podrá examinarse y 
adquirirse en las oficinas de esta Ciudad 
Sanitaria, Grupo de Suministros, sitas en 
la Escuela Universitaria de Enfermería, 
planta 1“

El importe del anuncio en prensa será 
a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 17 de julio de 1980.—El Direc
tor.—4.582-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Badajoz por la que se anuncia concurso- 
subasta para la ejecución de obras.

'De conformidad con el acuerdo adopta
do por la excelentísima Diputación Pro
vincial en sesión plenaria celebrada el día

30 de mayo de 1980, al pliego de condi
ciones económico.-administrativas, aproba
do por la Corporación Provincial y publi
cado en el «Boletín Oficial» de esta pro
vincia número 24, de 30 de enero de 1978; 
al texto articulado parcial de la Ley 41/ 
1975, de Bases del Estatuto de Régimen 
Local, aprobado por Real Decreto 3046/ 
1977, de 9 de octubre; al Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales, 
de 9 de enero de 1953; al Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado, apro
bado por Decreto 3410/1975, de 25 de no
viembre; al Real Decreto 688/1978, de 17 
de febrero, y Real Decreto 1663/1979, de 
16 de junio, y demás disposiciones de con
cordante aplicación, se anuncia concurso- 
subasta para la contratación de la ejecu
ción de las obras siguientes:

l.° Objeto del contrato, tipo de licita
ción y plazo de ejecución: El objeto del 
contrato es la contratación de la ejecu
ción de cada, una de las obras siguientes:

Denominación de la obra: Expediente nú
mero 86/1980. Obra: «Primera fase de re
des de saneamiento en Higuera la Real 
(obra número 125 del Plan de 1979).» 
Presupuesto de licitación: 3.000.000 de pe
setas: Plazo de ejecución: Ocho meses. 

Denominación de la obra: Expediente nú
mero 87/1980. Obra: «Colector general y 
emisario en Calzadilla de los Barros 
(obra número 132 del Plan de 1979).» 
Presupuesto de licitación: 4.000.000 de 
pesetas. Plazo de ejecución: Ocho meses. 

Denominación de-la obra: Expediente nú
mero 91/80. Obra: «Ensanche y capa 
de rodadura de doble riego asfáltico de 
la carretera provincial de Peraleda del 
Zaucejb a Los Blázquez. Tramo de en
lace con Campillo de Llerena (obra nú
mero 145 del Plan de 1979).» Presupues
to de licitación: 7.287.714 pesetas. Plazo 
de ejecución: Doce meses.
2° Pagos: Se realizará mediante certi

ficaciones.
3. ° Pliego de condiciones: Está de ma

nifiesto en el Negociado de Contratación 
de la excelentísima Diputación y se pu
blicó en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Badajoz» número 24, de 30 de enero 
de 1978.

4. ° Garantía provisional: En cuantía del 
2 por 100 del presupuesto de licitación.

5. ” Garantía definitiva: En cuantía del 
4 por 100 del presupuesto de adjudicación.

6. ° Proposiciones: Se presentarán en el 
Negociado de Contratación de la exce
lentísima Diputación Provincial de Bada
joz hasta la6 doce horas del día en que 
venzan los diez días hábiles siguientes al 
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado, en dos so
bres: Uno, denominado A) «Referencias», 
con la documentación, y otro, denomina
do B) «Oferta económica», que contendrá 
exclusivamente la proposición económica, 
reintegrada con póliza del Estado de seis 
pesetas y timbres provinciales en cuantía 
de 15 pesetas.

Documentación:

a) Documento nacional de identidad o 
fotocopia compulsada del mismo.

b) Declaración jurada de no afectarle 
los casos de incapacidad e incompatibi
lidad.

c) Poder bastanteado cuando actúe en 
representación de tercero.

d) Resguardo de la garantía provi
sional.

e) Certificación negativa de incompati
bilidad a efectos del Decreto-ley de 13 de 
mayo de 1955.

f) Justificantes de pago de seguros so
ciales y Mutualidad Laboral por acci
dentes.

g) Certificación de la Junta Consultiva 
de su clasificación, si el presupuesto do 
la obra es superior a diez millones de pe
setas y cuando el importe de lo pendien
te por ejecutar, sumado a la cantidad del
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presupuesto de la obra, rebase dicha ci
fra.

h) Declaración jurada que acredite el 
importe a que asciende en la actualidad 
la obra pendiente de ejecutar de la con
tratada con el Estado y Corporaciones 
Locales.

i) Memoria firmada por el proponen- 
te, conteniendo:

1. Referencias técnicas y económicas.
2. Detalles de las obras realizadas por 

esta Corporación en los cinco últimos 
años.

3. Detalles, de' las obras realizadas por 
otras Corporaciones Locales o para el 
Estado en los cinco últimos años.

4. Elementos de trabajo y maquinaria 
que pondrá a disposición de la obra.

5. Personal técnico que ha de llevar la 
obra, con indicación de su grado y ca
tegoría.

6. Plan de obras que se compromete a 
cumplir, con Memoria y gráfico.

7. Personas o Empresas suministrado
ras de materiales.

7." Modelo de proposición: limo. Sr. Pre
sidente de la excelentísima Diputación 
Provincial de Badajoz:

Don ....... con documento nacional de
identidad número ....... mayor de edad,
de estado ...... , profesión ........ con domi
cilio en ....... calle ...... . número ...... , en
su propio nombre to en representación
de ......), a V. I., con el debido respecto
y consideración, expone:

Que enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial de ......», de fecha ......,
y declarando conocer el proyecto, presu
puesto y pliego de condiciones que han de 
regir en la licitación, se compromete a
la ejecución de las obras número ....... de
.......  por la cantidad de ...... (cítese en le
tras y números) pesetas, obligándose a su 
terminación en el plazo indicado, así co
mo a cumplir exactamente las condiciones 
establecidas en el anuncio, pliego de con
diciones, prespuesto, etc., la legislación

obrera y disposiciones sobre protección a 
la industria nacional.

(Lugar, fecha y firma.)

8.° Constitución de la Mesa y apertura 
de pliegos: La Mesa estará constituida 
por el ilustrísimo señor Presidente o se
ñor Diputado en quien delegue, el Téc
nico que se designe y el Secretario de la 
Corporación.

La apertura de las plicas del primer pe
ríodo de la licitación tendrá lugar en el 
Palacio Provincial, a las doce horas del 
día siguiente hábil al de la terminación 
del plazo de admisión de pliegos.

Los plliegos con las ofertas económicas 
 se abrirán en el lugar, fecha y hora que 
se indique en el anuncio que se publicará 
en el «Boletín Oficial» de la provincia den
tro del plazo de los diez días siguientes, 
en que se dará a conocer los licitadores 
que han sido admitidos al segundo perío
do de la licitación.

Badajoz, 8 de julio de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—4.589-A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA 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 Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en diqho Registro de la Em
presa «Felipe Cante j Ortiz», a fin de que 
los que se consideren interesados puedan 
examinar en las oficinas del Registro, si
tas actualmente en Presidencia del .Go
bierno, complejo de la Moncloa, edificio 
INIA, durante el plazo de quince dias 
hábiles, a contar de la publicación de 
este anuncio, cuantos datos y documentos 
del expediente estimen conveniente cono
cer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
«Felipe Cantos Ortiz».

Domicilio: Calle Juan Hurtado de Men
doza, 9, apartamento 109, Madrid.

Título de la publicación: «Quesiqués».
Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Quincenal.
Formato: 15 por 22 centímetros.
Número de páginas: 32.
Precio: 3C pesetas.
Ejemplares de tirada: 15.000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Divertir y entretener 
a los lectores por medio de juegos y de 
todo tipo de pasatiempos. Comprenderá 
los temas de: Crucigramas, jeroglíficos, 
dameros, test psicológicos y culturales.

Director: Don Felipe Cantos Ortiz (pu
blicación exenta de Director-Periodista).

Clasificación según e1 Real Decreto 3471/ 
1977, de 16 de diciembre: «Contenido es
pecial».

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Sub
director general.—9.801-C.

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 
Centro de Estudios Borjanos», a fin de 

que los que se consideren interesados pue
dan examinar en las oficinas del Registro 
sitas, actualmente, en Presidencia del Go
bierno, complejo Moncloa, edificio INIA,

durante el plazo de quince días hábiles, 
a contar del apublicación de este anun
cio, cuantos da os y documentos del ex
pediente estimen conveniente conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
«Centro de Estudios Borjanos».

Domicilio: Plaza del Mercado, sin nú
mero, Borja (Zaragoza).

Organo rector: Presidente, don Victori
no Gracia Salas; Vicepresidentes, don Ja
vier Banzo Felicísimo; Secretario, don 
Gerardo Arranz Cesteros; Vicesecretario, 
don- Manuel Gracia Rivas; Consejeros, 
don Felipe Villa Pérez, don Domingo An- 
drey Martínez y don Sebastián Riberal 
Peral.

Título de la publicación: «Cuadernos de 
Estudios Borjanos».

Lugar de aparición: Borja (Zaragoza).
Periodicidad- Semestral.
Formato: 16,5 por 22,5 centímetros.
Número de páginas: 150.
Precio: 200 pesetas.
Ejemplar'^ de tirada: 600.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: La difusión de los tra
bajos de estudio e investigación del patri
monio cultural de Borja y su comarca 
natural de Huecha realizados por personal 
del Centro de Estudios o las tesis llevadas 
a cabo con la ayuda financiera del Cen
tro, así como aquellos trabajos de investi
gación sobre la comarca de Borja soli
citados por el Centro. Comprenderá los 
temas de: Arqueología, Historia, Arte, Pa
leografía, Geografía, Zoología y Botánica, 
así como Arquitectura.

Director: Don Manuel Gracia Rivas (pu
blicación exenta de Director-Periodista).

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

Madrid, 23 de mayo de 1980.—El Sub
director general.—2.431-D.

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 
«Edicions do Rueiro, S. L.», a fin de que 
los que se consideren interesados puedan 
examinar en las oficinas del Registro, si
tas actualmente en Presidencia del Go
bierno, complejo «Moncloa», edificio INIA, 
durante el plazo de veinte días hábiles, a 
contar de la publicación de este anuncio, 
cuantos datos y documentos del expe
diente estimen conveniente conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
«Edicions do Rueiro, S. L.».

Domicilio: Juan Flórez, números 15-17, 
quinto derecha. La Coruña.

Consejo de Administración: Presidente, 
don Fidel Vidal Pérez; Secretario y Con
sejero-Delegado, don Andrés Vicente Sal- 
gueiro Armada, don José Miguel Harguin- 
dey Banet, don José Javier Villar Trillo.

Capital social: 510.000 pesetas.
Título de la publicación: «Man Común».
Lugar de aparición: La Coruña.
Periodicidad: Mensual.
Formato: 210 x 300 milímetros.
Número de páginas: 44.
Precio: 100 pesetas.
Ejemplares de tirada: 5.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Información general, 
tanto mundial como específicamente de 
Galicia. Comprenderá los temas de: In
formación general.

Director: Don José Antonio Gaciño Ba- 
rral. R. O. P. número 5.387.

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

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Subdi
rector general, P. A. (ilegible) —3.355-D.

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 
«Minotauro, S. A.», a fin de que los que 
se consideren interesados puedan exami
nar en las oficinas del Registro, sitas ac
tualmente en Presidencia del Gobierno, 
complejo «Moncloa», edificio INIA, duran
te el plazo de veinte días hábiles, a con
tar de la publicación de este anuncio, 
cuantos datos y documentos de] expedien
te estimen conveniente conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
«Minotauro, S.. A.».

Domicilio: Ronda de San Pedro, 11, áti
co l.°, Barcelona.

Consejo de Administración: Presidente, 
doña María Ferández Lado; Secretario, 
don Francisco Marco Puyuelo-, Vocal, don 
José Luis Martínez Díaz; Vocal y Conse
jero Delegado, don Enrique Oscar Torres 
Patino.

Capital social: 1.000.000 de pesetas.
Título de la publicación: «Puritan».
Lugar de aparición: Barcelona.
Periodicidad: Mensual.


