
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 Ejér
cito por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de aceites lubrican
tes y grasas. Expediente-, M. T. 86/80- 
V-134.
Esta Junta de Compras, sita en el paseo 

de Moret, número 3-B, de Madrid, anun
cia una celebración de un concurso pú
blico para la adquisición de aceites lubri
cantes y grasas, por un importe total de 
20.793.000 pesetas.

Los pliegos de bases (prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas particu
lares) se encuentran a disposición de los 
lidiadores en la Secretaria de esta Jun
ta, todos los días hábiles, desde las nue
ve 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 ilustrísimo se
ñor Coronel Presidente de la Junta. Caso 
de presentar aval, deberá formalizarse 
con arreglo al modelo oficial establecido 
publicado en el «Boletín Oficial del Es
tado» de 18 de mayo de 1968 (núm. 120).

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1069 («Diario Oficial» núm. 264), e irán 
acompañadas de la documentación exigi
da en dos sobres lacrados y firmados: nú
mero 1, «Documentación general» (en el 
que se incluirá toda la documentación 
señalada en la cláusula novena del plie
go de bases), y número 2, «Proposición 
económica», que serán presentados simul
táneamente en la Secretaría de esta Jun
ta, sita en el domicilio mencionado, an
tes de las diez treinta horas del día 24 de 
octubre.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta, a las 
once horas del día 24. de octubre.

El importe de los anuncios será satis
fecho a prorrateo entre los adjudicata
rios.

Madrid, 17 de septiembre de 1080.—El 
Coronel Presidente, Jesús Pachón Carri
llo—5.710-A.

Resolución de la Junta Delegada de la 
Secundaria de Enajenaciones de la 
Primera Región Militar por la que se 
anuncia subasta para enajenar 39 ve
hículos automóviles.

El dia 23 de octubre próximo, a las diez 
horas, se reunirá la Junta en el edificio 
militar, paseo de Moret 3 B, segundo, 
para enajenar por subasta 30 vehículos 
automóviles existentes en la base de To
rrejón de Ardoz (Madrid), por valor de 
1.462.500 pesetas.

Las ofertas se presentarán en la Mesa 
media hora antes del acto de la enaje
nación.

Los pliegos de condiciones generales y 
particulares, modelos de proposición y re
lación de vehículos pueden examinarse 
en la citada base los días laborables, de 
diez a trece horas, siendo por cuenta del 
adjudicatario el importe del anuncio.

Madrid 25 de septiembre de 1980.—El 
General Presidente de la Junta Delegada, 
Juan Yáñez Gómez.—5.875-A.

Resolución de la Dirección de Infraes
tructura Aérea por la que se convoca 
concurso-subasta, con carácter urgente, 
para la contratación de las obras com
prendidas en el proyecto número 0.142, 
titulado «Adosado al Cuerpo de Guar
dia y calabozos en la Base Aérea de 
Torrejón de Ardoz/Madrid».

Se convoca concurso-subasta, con ca
rácter urgente, para la contratación de 
las obras comprendidas en el proyecto 
número 0.142, titulado «Adosado al Cuer
po de Guardia ¡y calabozos en la Base 
Aérea de Torrejón de Ardoz/Madrid», por 
un importe total máximo de 12.364.835 pe
setas, incluidos los porcentajes de bene
ficio industrial y gastos diversos.

Los pliegos de prescripciones técnicas, 
cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición y demás documen
tos del proyecto se encuentran de ma
nifiesto en la Secretaria de esta Junta 
Económica de Infraestructura Aérea, 
Cuartel General del Ejército del Aire, 
plaza de la Moncloa, 1, Madrid, todos 
los días laborables, de nueve treinta a 
trece treinta horas.

El plazo para la ejecución de estás 
obras será dentro del presente ejercicio 
económico.

La clasificación exigida para este tipo 
de obras es: Grupo general C, catego
ría D.

Los licitadores presentarán en mano, en 
la Secretaría de esta Junta Económica, 
hasta las doce horas del día en que se 
cumplan los diez días hábile. contados a 
partir del día siguiente hábil al de la 
publicación de e6te anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado», la documenta
ción exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. No se ad
mitirán, y por lo tanto no serán tomadas 
en consideración, las que se reciban por 
correo o cualquier otro conducto que 
no sea el consignado anteriormente.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Dirección de Infraestructu
ra Aérea a los tres días hábiles, conta
dos a partir de la presentación de las 
documentaciones, a las once horas.

Caso de coincidir en sábado la fecha 
de presentación de documentos o aper
tura de pliegos, estos actos se realizarán 
al siguiente día hábil.

El importe de los anuncios será por 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de septiembre de 1980.—El 
Secretario de la Junta Económica, En
rique Sainz-Llanos Gutiérrez.—5.971-A.

.Resolución de la Dirección de Infraes
tructura Aérea por la que se convoca 
concurso-subasta, con carácter urgente, 
para la contratación de las obras com
prendidas en el proyecto número 0.114, 
titulado «Acometida A. T. a la zona 
Oeste de distribución a 60 Hz. Base Aé
rea de Torrejón de Ardoz/Madrid».

Se convoca concurso-subasta, con ca
rácter urgente, para la contratación de 
las obras comprendidas en el proyecto 
número 0.114, titulado «Acometida A. T. a 
la zona Oeste de distribución a 60 Hz. 
Base Aérea de Torrejón de Ardoz/Ma
drid», por un importe total máximo de 
18.839.390 pesetas, incluidos los porcenta
jes de beneficio industrial , y gastos di
versos.

Los pliegos de prescripciones técnicas, 
cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición y demás documen
tos del proyecto se encuentran de ma
nifiesto en la Secretaría de esta Junta 
Económica de Infraestructura Aérea, 
Cuartel General del Ejército del Aire, 
plaza de la Moncloa, 1, Madrid, todos 
los días laborables, de nueve treinta a 
trece treinta horas.

El plazo para la ejecución de estas 
obras será dentro del presente ejercicio 
económico.

La clasificación exigida para este tipo 
de obras es: Grupo I, 6ubgrupos 3, 4, 5 y 
6, categoría D.

Los licitadores presentarán en mano, en 
la Secretaría de esta Junta Económica, 
hasta Has doce horas del dia en que se 
cumplan loe diez días hábiles, contados 
a partir del día siguiente hábil al 
de la publicación de este ¿nuncio 
eñ el «Boletín Oficial del Estado», la do
cumentación exigida en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. No se 
admitirán, y por lo tanto no serán to
madas en consideración, las que se re
ciban por correo o cualquier otro con
ducto que no sea el consignado anterior
mente.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Dirección de Infraestruc
tura Aérea a los tres días hábiles con
tados a partir de la presentación de las 
documentaciones, a las once cuarenta y 
cinco horas.

Caso de coincidir en sábado la fecha 
de presentación de documentos o aper
tura de pliegos, estos actos se realizarán 
al siguiente día hábil.

El importe de los anuncios será por 
cuenta dél adjudicatario.

Madrid, 26 de septiembre de 1980.—El 
Secretario de la Junta Económica, En-, 
rique Sainz-Llanos Gutiérrez.—5.972-A.

Resolución de la Dirección de Infraes
tructura Aérea por la que se convoca 
concurso-subasta, con carácter urgente, 
para la contratación de las obras com
prendidas en el proyecto número 0.169, 
tiulado «Aparcamiento de aviones F-10 
e iluminación en la Base Aérea de Za
ragoza».
Se convoca concurso-subasta, con ca

rácter urgente, para la contratación de 
las obras comprendidas en el proyecto 
número 0.169, titulado «Aparcamiento de 
aviones F-10 e iluminación en la Base 
Aérea de Zaragoza», por un importe total 
de 88.763.290 pesetas, distribuidas en tres 
anualidades: la primera, para el presen
te ejercicio económico, por 10.000.000 de 
pesetas; la segunda, para el próximo de 
1981, por 37.000.000 de pesetas, y la terce
ra, para el año 1982, por 41.763.290 pese
tas, incluidos los porcentajes de benefi
cio industrial y gastos diversos.

Los pliegos de prescripciones técnicas, 
cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición y demás documen
tos del proyecto se encuentran de ma
nifiesto en la Secretaría de esta Junta 
Económica de Infraestructura Aérea, 
Cuartel General del Ejército del Aire, 
plaza de la Moncloa, 1, Madrid, todos 
los días laborables, de nueve treinta a 
trece treinta horas.

El plazo para la ejecución de estas 
obras será de quince meses.

La clasificación exigida para este tipo



de obra será: Grupo C, subgrupos 3 y 6, 
categoría E.

Los licitadores presentarán en mano, en 
la Secretaría de esta Junta Económica, 
hasta las doce horas del día en que 
se cumplan los veinte días hábiles, con
tados a partir del día. siguiente hábil 
al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», la do
cumentación exigida en el pliego de cláu
sulas. administrativas particulares. No se 
admitirán, y por lo tanto no serán to
madas en consideración, las que se re
ciban por correo o cualquier otro con
ducto que no sea el consignado anterior
mente.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Dirección de Infraestruc
tura Aérea a los seis dias hábiles con
tados a partir de ia presentación de las 
documentaciones, a las once treinta ho
ras.

Caso de coincidir en sábado la fecha 
de presentación de documentos o aper
tura de pliegos, estos actos se realizarán 
al siguiente día hábil.

El importe de los anuncios será por 
cuenta del adjudicatario.

Madrid. 26 de septiembre de 1980.—El 
Secretario de la Junta Económica, En
rique Sainz-Llanos Gutiérrez.—5.973-A.

Resolución de la Dirección de Infraes
tructura Aérea por la que se convoca 
concurso-subasta, con carácter urgente, 
para la contratación de las obras com
prendidas en el proyecto número 0.136, 
titulado «Supermercado de Guzmán el 
Bueno-Guard&ría en el supermercado 
(Madrid)».

Se convoca concurso-subasta, con ca
rácter urgente, para la contratación de 
las obras comprendidas en el proyecto 
número 0.136, titulado «Supermercado de 
Guzmán el Bueno-Guarderia en el super
mercado (Madrid)», por un importe total 
máximo de 5.923 445 pesetas, incluidos los 
porcentajes de beneficio industria] y gas
tos diversos.

Los pliegos de prescripciones técnicas, 
cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición y demás documen
tos del proyecto se encuentran de ma-' 
nifiesto en la Secretaría de está Junta 
Económica de Infraestructura Aérea, 
Cuartel General del Ejército del Aire, 
plaza de la Moncloa, l, Madrid, todos 
los días laborables, de nueve treinta a 
trece treinta horas.

El plazo de ejecución de éstas obras 
será dentro del presente ejercicio eco
nómico.

La fianza provisional, a depositar en la 
forma acostumbrada, asciende a 118.469 
pesetas.

Los licitadores presentarán en mano, en 
la Secretaría de esta Junta Económica, 
ha6ta las doce horas del día en que 
60 cumplan los diez días hábiles, con
tados a partir del día siguiente hábil 
al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», la do
cumentación exigida en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. No se 
admitirán, y por lo tanto no serán to
madas en consideración, las que se re
ciban por correo o cualquier otro con
ducto que ho sea el consignado anterior
mente.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Dirección de Infraestruc
tura Aérea a los tres días hábiles con
tados a partir de la presentación de las 
documentaciones, a las once quince ho
ras.

Caso de coincidir en sábado la fecha 
de presentación de documentos o aper
tura de pliegos, estos actos se realizarán 
al siguiente día hábil.

El importe de los anuncios será por 
cuenta del adjddicatario.

Madrid, 26 de septiembre de 1980.—El 
Secretario de la Junta Económica, • En-‘ 
rique Sainz-Llanos Gutiérrez.—5.974-A.

Resolución de la Dirección de Infraes
tructura Aérea por la que se convoca 
concurso-subasta, con carácter urgente, 
para la contratación de las obras com
prendidas en el proyecto número 0.138, 
titulado «Construcción de un adosado 
aí hangar 404 Escuadrón FF. AA„ en 
la Base Aérea de Torr.ejón de Ardoz/ 
Madrid».

Se convoca concurso-subasta, con ca
rácter urgente, para la contratación de 
las obras comprendidas en el proyecto 
número 0.168, titulado «Construcción de 
un adosado al hangar 404 Escuadrón 
FF. AA. en. la Base Aérea de Torrejón 
de Ardoz/Madrid», por un importe total 
máximo de 10 495.500 pesetas, distribuidas 
en dos anualidades: la primera, para el 
presente ejercicio, por 6.000.000 de pese
tas, y la segunda, para el próximo de 
1981, por 4.495.500 pesetas, incluidos los 
porcentajes de beneficio industrial y gas
tos diversos.

Los pliegos de prescripciones técnicas, 
cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición y demás documen
tos del proyecto se encuentran' de ma
nifiesto en la Secretaria de esta Junta 
Económica de Infraestructura Aérea, 
Cuartel General del Ejército del Aire, 
plaza de la Moncloa, 1, Madrid, todos 
los días laborables, de nueve treinta a 
trece treinta horas.

El plazo para la ejecución de estas 
obras será de siete meses.

La clasificación exigida para este tipo 
de obras es.- Grupo C, categoría c.

Los licitadores presentarán en mano, en 
la Secretaría de esta Junta Económica, 
hasta las doce horas del día en que 
se cumplan los veinte dia® hábiles, con
tados a partir del día siguiente hábil 
al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», la do
cumentación exigida en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. No se 
admitirán, y por lo tanto no serán to
madas en consideración, las que se re
ciban por correo o cualquier otro con
ducto que no sea el consignado anterior
mente.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Dirección de Infraestruc
tura Aérea a los seis días hábiles con
tados a partir de la presentación de las 
documentaciones, a las doce horas.

Caso de coincidir en sábado la fecha 
de presentación de documentos o aper
tura de pliegos, estos actos se realizarán 
al siguiente día hábil.

El importe de los anuncios será por 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de septiembre de 1980.—El 
Secretario de la Junta Económica, En
rique Sainz-Llanos Gutiérrez.—5.975-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se 
anuncia concurso para el arrendamiento 
de local en Barcelona.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 87 de la Ley del Patrimonio del 
Estado, se convoca concurso público para 
el arrendamiento de local en Barcelona, 
con destino a la instalación de los Servi
cios de Inspección de los Tributos de la 
Delegación de Hacienda.

Las propuestas para el concurso se pre
sentarán en sobre cerrado, que podrá ser 
lacrado y precintado, en el Registro Ge
neral de la Delegación de Hacienda 
de Barcelona, en horas de oficina, o en 
cualquier otra de las referidas en el ar
tículo 66 de la vigente Ley de Procedi
miento Administrativo, en el plazo de 
treinta día6 naturales, contados desde el 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficia] del Estado.

Las condiciones del concurso estarán 
expuestas en el tablón de anuncios de

la citada Delegación de Hacienda, en la 
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana 
de Barcelona, en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Barcelona y en la 

-Dirección General del Patrimonio del Es-, 
tado (Ministerio de Hacienda, 2.a planta).

El importe del presente anuncio será 
de cuenta del adjudicatario del concurso.

Madrid, 4 de septiembre de 1980.—El 
Director general.—5.669-A.

r

Resolución de la Delegación de Hacien
da de Toledo por la que se anuncia su
basta dé una parcela de terreno.

Habiendo recaído el oportuno acuerdo 
de enajenación, se saca a pública subasta 
para el día 5 de noviembre de 1980, a las 
doce horas y ante la Mesa de la Delega
ción de Hacienda de Toledo, en cuyo ta
blón de anuncios puede verse el pliego 
de condiciones generales, una parcela de 
terreno, sita en la CC-401, punto kilomé
trico 28,500, margen derecha, y término 
municipal de Gálvez (Toledo), con una 
superficie de 703 metros cuadrados. Va
lor de tasación: 70.300 pesetas.

Toledo, 22 de septiembre de 1980.—El 
Delegado de Hacienda.—5.894-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Insta
laciones y Equipo Escolar de Santander 
por la que se rectifica la de 31 de ¡u- 
lio de 1980, por la que se hacía públi
co el anuncio a concurso-subasta de 
las obras de construcción de dos Cen
tros de EGB en dicha provincia.

Queda rectificada la Resolución de 31 
de julio de 1980 («Boletín Oficial del Es
tado» de 30 de agosto), asi como su co
rrección de errores («Boletín Oficial del 
Estado» de 12 de septiembre) en el si
guiente sentido:

Apertura de proposiciones: La aper
tura de proposiciones se realizará por la 
Mesa de Contratación, a las trece (13) ho
ras del cuarto día hábil, contados a par
tir de la publicación en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de la presente Resolu
ción, en la Sala de Juntas de esta Dele
gación Provincial, calle Juan de Herre
ra, 1, 3.°, Santander.

Santander, 24 de septiembre de 1980.— 
El Delegado provincial, Miguel José Sanz 
Aranda.

MINISTERIO DÉ TRABAJO

Resolución de la Subsecretaría del Mi
nisterio de Trabajo por la que se con
voca concurso-subasta para la adjudi
cación de las obras de reforma y ade
cuación de la Escuela social de Sala
manca.

Se anuncia concurso-subasta público de 
licitación urgente para la adjudicación de 
las obras de reforma y adecuación del 
edificio sito en la calle Gran Vía, núme
ro 41, destinado a sede de la Escuela so
cial de Salamanca, según proyecto del 
Arquitecto don Emilio Rivas Navarro, 
aprobado legalmente. El concurso-subas
ta se regirá por lo dispuesto en la vi
gente legislación de Contratos del Es
tado.

El presupuesto de contrata es de ca
torce millones doscientas sesenta mil 
ciento setenta y seis (14.260.176) pesetas.

Al amparo de lo dispuesto en el De
creto 1883/1979, de 1 de junio, se dispen
sa de prestar fianza provisional a los 
contratistas que acrediten la clasifica
ción requerida para concurrir a la li
citación.



La ejecución total de la obra deberá 
realizarse en el plazo de seis meses des
de el dia de la adjudicación en firme de 
la misma.

Conforme determina el artículo 110 del 
citado Reglamento General de Contrata
ción del Estado, previa la apertura de las 
proposiciones económicas se procederá a 
la admisión a subasta de los licitadores, 
a cuyo efecto, los mismos habrán de 
presentar en sobre independiente, los do
cumentos consignados en la cláusula 10 
del pliego de cláusulas particulares del 
presente concurso-subasta.

Clasificación requerida: Grupo C Edi
ficaciones, en razón del tipo y por lo 
que se refiere a la categoría, la Empre
sa habrá de estar clasificada en el gru
po c o superiores, y en el grupo I, ca
tegoría b por sí o subcontratados.

Plazo y lugar de presentación de pro
posiciones: Durante los diez días hábiles 
siguientes al de aparición de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 
hasta las trece horas del último día, en 
el Registro General del Ministerio de 
Trabajo, calle Agustín de Bethencourt, 
número 4. Madrid.

Apertura de pliegos y adjudicación pro
visional: Será el cuarto día hábil siguien
te al del término del plazo para solici
tar tomar parte en el concurso-subasta, 
en la Sala de Juntas de la planta terce
ra del Ministerio de Trabajo, a las once 
horas.

Los proyectos completos, pliegos de con
diciones y relación de documentos ne
cesarios para concursar estarán de ma
nifiesto en horas de oficina, en la Sec
ción dé Patrimonio del Servicio de Or
denación Administrativa del Ministerio 
de Trabajo y en la Delegación Provin
cial de Trabajo en Salamanca.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ....... calle de ......, número ........
con DNI número ....... enterado de las
condiciones y requisitos que se exigen 
para la adjudicación de las obras de re
forma y adecuación del edificio destina
do a sede de la Escuela social de Sala
manca, se compromete en su nombre (o 
en el de la Empresa que representa) a 
tomar a su cargo la ejecución de las 
mismas, con estricta sujeción a los ex
presados requisitos y condiciones, por la
cantidad de ...... (exprésese con claridad
en letra y número), lo que representa
una baja del ...... por ciento sobre el
presupuesto de subasta.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)
Madrid, 24 de septiembre de 1980.—El 

Subsecretario, José Miguel Prados Te- 
rriente.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

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 «Puente sobre 
el río Nagima, en Monteagudo de las 
Vicarías (Soria)». Expediente número 
31.154.

Se anuncia subasta para la contrata
ción de las obras arriba citadas (declara
da de tramitación urgente a los efectos 
del artículo 90 del Reglamento General de 
Contratación dél Estado).

Presupuesto de contrata: 6.721.071 pese
tas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación- En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Soria (Linajes, 1).

Garantía provisional: 134.421 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 14 de octubre del co
rriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2), o en 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 Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 28 de octubre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—.El 
Presidente, P. D. (ilegible).—5.978-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 «Badén sobre 
el río Ardila, en las proximidades de La 
Bazana, en término de Jerez de los Ca
balleros (Badajoz)». Expediente número 
25.262.

Se anuncia subasta para la contrata
ción de las obras arriba citadas (decla
rada de tramitación urgente a los efectos 
del artículo 90 del Reglamento General 
de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 6.859.162 pe
setas.

Plazo de ejecución: Siete (7) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Badajoz (avenida General Varela, 
número 12).

Garantía provisional: 137.183 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 14 de octubre del co
rriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene 
ralísimo, 2), o en la Jefatura Provincial 
de Badajoz (avenida General Varela, 12), 
no admitiéndose las presentadas por co
rreo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 28 de octubre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Presidente, P. D. (ilegible).—5.977-A.

MINISTERIO DE COMERCIO 
Y TURISMO

Resolución de la Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes (Servicio 
de Transportes) por la que se anuncia 
subasta de un coche turismo, chatarra, 
perfiles de hierro, neumáticos usados y 
un equipo de frío averiado de vehículo 
frigorífico.

Debidamente autorizado por la superio
ridad, el próximo día 15 de octubre, a las

diez horas, en el salón de actos de la Co
misaría General de Abastecimientos y 
Transportes, calle de Almagro, número 33, 
séptima planta, se celebrará una subasta 
de un coche turismo, chatarra, perfiles 
de hierro, neumáticos usados y un equipo 
de frío averiado de vehículo frigorífico.

tas condiciones y demás circunstancias 
para concurrir a la misma están de mani
fiesto en el tablón de anuncios de las ofi
cinas de dicha Comisaría.

Madrid, 24 de septiembre de 1980.—El 
Director técnico.—5.976-A.

*

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte anun
ciando la adjudicación de la-s obras del 
proyecto de ampliación y remodelación 
del edificio terminal del aeropuerto de 
Santiago de Compostela (4-C SC-004).

Está Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
la Orden ministerial de 26 de junio de 
1980, que, entre otros extremos dice:

Adjudicar a la Empresa «José Malvar 
Construcciones, S. L.», las obras del pro
yecto de ampliación y remodelación- del 
edificio terminal del aeropuerto de San
tiago de Compostela (4-C-SC-004), por el 
importe de su proposición de 90.800.000 
p e s gtas, que produce una baja de 
12.391.715 pesetas sobre el presupuesto ba
se de licitación de las mismas.

Madrid, 8 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Florentino Pérez Rodrí
guez.—12.733-E.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se anuncia la licitación por el 
sistema de concurso público para la 
adjudicación de un contrato de asis
tencia técnica para la redacción de un 
estudio y proyecto de una estación de 
mercancías por carretera en Oviedo.

Se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso público para la adjudicación 
de un contrato de asistencia técnica para 
la redacción de un estudio y proyecto de 
una estación de mercancías poi* carrete
ra en Oviedo.

Condiciones generales para la licitación

1. Presupuesto máximo de licitación: 
5.103.000 pesetas.

2. Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Exhibición de documentos: El plie

go de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas particu
lares se hallarán de manifiesto al público 
en la Primera Jefatura Zonal de Cons
trucción de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte, del Minis
terio de Transportes. y Comunicaciones, 
calle Agustín de Bethencourt, 25, de esta 
capital, durante el plazo señalado en el 
presente anuncio para la presentación de 
proposiciones.

4. Fianza provisional: No se exige al 
amparo de lo que faculta al aparta
do g) del artículo 4.° del Decreto 1005/ 
1974, de 4 de abril.

5. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de 
Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte, hasta las 
doce horas del día 24 de octubre del 
presente año.

6. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 29 de octubre del corriente 
año, a las doce horas, • en el salón de 
actos de la primera planta del Ministe
rio de Transportes y Comunicaciones



(plaza de San Juan de la Cruz, sin nú
mero, Madrid-3).

7. Documentación que deben presen
tar los licitadores: Las propuestas cons
tarán de tres sobres que se presentarán 
cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, consignando 
además en cada uno de ellos el titulo del 
contrato objeto de este concurso:

Sobre número 1:
Título: Documentación administrativa 

(título del contrato).
Contenido: Contendrá lo que se deta

lla en la cláusula.6 de pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Sobre número 2:
Título: Documentación técnica (titulo 

del contrato).
Contenido: Contendrá lo que se deta

lla en la cláusula 6 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Sobre número 3:
Título: Proposición económica (título 

del contrato).
Contenido: Contendrá la propuesta

económica que se formula con arreglo al 
modelo que se incluye como anejo nú
mero 1 al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y conforme a las 
normas de su cláusula 6.

Madrid, 23 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Florentino Pérez Ro
dríguez. '

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Madrid por la que se anuncia subasta
de las obras de abastecimiento de agua
a Navalafuente.

Se anuncia subasta, con cargo al pre
supuesto especial de Cooperación 1976-77, 
para la ejecución de la siguiente obra: 
Abastecimiento de agua a Navalafuente.

Precio tipo-, 21.325.841 pesetas.
Fianza provisional: 211.629 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Fianza definitiva: La cantidad que re

sulte por la aplicación al precio de ad
judicación del cuadro de porcentajes es
tablecido en el artículo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Exposición del proyecto: Los pliegos de 
condiciones y proyecto se encuentran de 
manifiesto en la Sección de Cooperación, 
García de Paredes, 65, planta 8.a, a las 
lloras hábiles de oficina.

Plazo de presentación: Las proposicio
nes y documentación legalmente exigidas 
se presentarán en la Sección indicada, 
hasta las doce horas y durante el plazo 
de diez días hábiles, a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en 
el "Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
Palacio Provincial, a las doce horas del 
dia siguiente hábil al del cierre del plazo 
de presentación de proposiciones.

Reclamaciones: A efectos de lo dispues
to en el artículo 24 del citado Reglamento, 
se admitirá su presentación dentro de los 
ocho días hábiles siguientes a la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia.

Caso de presentarse reclamaciones con
tra el pliego de condiciones, se suspen
derá la licitación, procediéndose a nuevo 
anuncio, una vez resueltas las mismas.

Modelo de proposición
Don ...... (nombre y apellidos del llci-

tador o razón social de la Empresa), con
domicilio en ....... enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y planos que han 
de regir para la ejecución de las obras

de ....... se compromete a realizarlas, con
sujeción a dichos documentos, por ......
(en letra y cifrai) pesetas, y dejarlas ter
minadas en el plazo, de ......

(Fecha y firma del licitador.)
Madrid, 10 de septiembre de 1980.—El 

Secretario.—5.689-A.

Resolución de la Diputación Provincial de
Valencia por la que se anuncia concur
so-subasta de las obras que se citan.

Cumplidos los trámites necesarios para 
la validez del contrato que haya de for
malizarse, y existiendo crédito suficiente 
en presupuesto, esta excelentísima Dipu
tación Provincial ha acordado sacar a 
concurso-subasta, con arreglo a los pro
yectos y pliegos de condiciones que se 
hallan de manifiesto en la Secretaría de 
la .misma. Sección de Contratación y Su
ministros, los siguientes proyectos de 
obras:

Reforma de laboratorio y construcción 
de un Banco de Sangre en el Hospital 
Provincial.

Presupuesto de contrata: 13.202.8Í7 pe
setas.

Garantió provisional: 101.014 pesetas.
Plazo ejecución: Ocho meses.
Construcción de policlínicas para el Pa

tronato de Funcionarios en la Casa de 
Beneficencia.

Presupuesto de contrata: 7.958.922 pe
setas.

Garantía provisional: 74.795 pesetas.-
Plazo de ejecución: Ocho meses.
La garantía definitiva consistirá en el 

4 por 100 del remate. En el caso que 
la adjudicación se hiciera con una baja 
que exceda del 10 por 100 del tipo de 
la licitación, se constituirá una garantía 
complementaria, consistente en la tercera 
parte de la diferenoia entre el importe 
del 10 por 100 y la baja ofrecida.

Las proposiciones y documentos que las 
acompañan se presentarán en dos sobres 
cerrados, que podrán ser lacrados y pre
cintados, y en los que figurará la inscrip
ción: «Propuesta para tomar parte en el 
concurso-subasta correspondiente al pro
yecto de ...... (especificar el nombre de
la obra).

El sobre que encierre el primer pliego 
6e subtitulará «Referencias», e incluirá 
una Memoria firmada por el proponente, 
expresiva de sus referencias técnicas y 
económicas, singularmente el detalle de 
las obras realizadas con anterioridad de 
la índole y naturaleza a que se refiere 
el concurso subasta y elementos de tra
bajo de que disponga. Deberá incluirse 
asimismo en dicho sobre el resguardo de 
la garantía provisional, que será de la 
cuantía expresada anteriormente, y los 
documentos acreditativos de personalidad 
o representación, en su caso, mediante 
poderes debidamente bastanteados por el 
señor Secretario de la Corporación, así 
como la declaración de no hallarse com
prendido en ninguno de los casos de in
capacidad e incompatibilidad señalados 
en el artículo 4.° y 5.° del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales y Decreto-ley de 13 de mayo de 
1955.

El sobre que encierre el segundo pliego 
se subtitulará «Oferta económica», y en 
él el licitador se limitará a incluir la 
proposición económica, ceñida a concre
tar el tipo económico de su postura, y 
se redactará con arreglo al modelo que 
se inserta al final de este anuncio.

Las proposiciones, debidamente reinte
gradas con los timbres del Estado, de 
la provincia y de la Mutualidad, se pre
sentarán en el Registro General de esta 
Corporación durante las horas de diez a 
doce, dentro de los veinte dias siguientes 
hábiles al dp la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

La apertura de los sobres de «Referen
cias» se celebrará a las doce horas del 
día siguiente hábil al de terminación del 
plazo de presentación de proposiciones, 
en uno de los Salones de la Corporación, 
ante la Mesa constituida al efecto presi
dida por el señor Presidente de la Dipu
tación o Diputado en quien deüegue y con. 
el señor Secretario general de la misma; 
y la de los sobres de «Oferta económica» 
tendrá lugar luego de decidir el resultado 
de ios de «Referencias», en el día y hora 
que oportunamente se anunciará en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

La oferta económica de proposiciones 
se ajustará al modelo siguiente:

Don ...... (en nombre propio o represen
tación), que habita en ....... calle ...... .
número ....... enterado del anuncio publi
cado en fecha ......, en el «Boletín Oficial
del Estado» número .......  y de las demás
condiciones que se exigen para tomar 
parte en el concurso-subasta correspon-
'diente al proyecto de ...... (especificar
el nombre, de la obra), se compromete 
a efectuar las mencionadas obras con es
tricta sujeción a las condiciones fijadas 
en el proyecto y pliego de condiciones 
pór la cantidad de ...... pesetas.

Igualmente se compromete al cumpli
miento de las Leyes protectoras de la 
Industria Nacional y del Trabajo en todos 
sus aspectos, incluidos los de Previsión 
y Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente,) -
Valencia, 12 de septiembre de 1980.— 

El Presidente, Manuel Gírona Rubio.— 
El Secretario general, Bartolomé Bpseh 
Salom.—5.696-A.

Resolución del Ayuntamiento de León por
la que se anuncia subasta para contra
tar las obras del proyecto de pavimen
tación de Grupos Escolares.

En cumplimiento de lo acordado se 
anuncia subasta pública para llevar a 
cabo la contratación de las obras del pro
yecto de pavimentación de Grupos Esco
lares, teniendo en cuenta:

Tipo de licitación: 18.619.070 pesetas.
Plazo, de .ejecución: Setenta y cinco días 

laborales.
La documentación estará de manifiesto 

en la Secretaría General.
Fianza provisional: 380.000 pesetas.
Fianza definitiva: La máxima prevista 

en el Reglamento de Contratación.
En todo caso se estará al condiciona

miento establecido por acuerdo de la Co
misión Municipal Permanente en su sesión 
del día 23 de septiembre de 1980.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... provisto del correspondiente do
cumento nacional de identidad número 
....... y de carné de Empresa con respon
sabilidad, enterado del proyecto, Memo
ria, presupuesto y condiciones facultati
vas y económico-administrativas de .......
las acepta íntegramente y se compromete 
a ...... con estricta sujeción a los expresa
dos documentos, por la cantidad de ■......
pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)
Las plicas se presentarán en el plazo 

de diez días hábiles, contados a partir del 
siguiente al en que se publique este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», de 
diez a doce horas en la expresada ofici
na, y la apertura de proposiciones tendrá 
lugar en el Despacho de la Alcaldía, a las 
trece horas del día siguiente hábil al en 
que expire el plazo de licitación.

Se cumplen las exigencias previstas en 
los números 2 y 3 del artículo 25 de] Re
glamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

León, 24 de septiembre de 1980,—El Al
calde.—5.961-A.


