
V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS' DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General de la Arma
da por la que se anuncia la adjudica■ 
ción de géneros de vestuario militar. 
Expediente número 51.51900.

A los efectos previstos en, el artículo 
38 de la. Ley de Contratos del Estado 
y articulo 119 de su Reglamento, por me
dio del presente anuncio se hace público 
que, una vez aprobado por la Autoridad 
competente, han sido adjudicados con ca
rácter definitivo los contratos con las fir
mas que a continuación se indican:

«Textil Guipuzcoana, S. A.», por un im
porte de 1.344 000 pesetas.

«Hijos de Gregorio Pascual, S. L.», por 
un importe de 0.598.000 pesetas,

«Textil Peninsular, S. A.», por un impor
te de 3.570.000 pesetas.

Madrid, 13 de octubre de 1980.—El Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel Gene
ral de la Armada, Eugenio Estrada Man
chón.—14.860-E.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General de la Ar
mada por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de material clínico 
con destino al Hospital de Marina de la 
Zona Marítima del Mediterráneo.

Esta Junta de Compras, sita en aveni
da Pío XII, 83, de Madrid (Dirección de 
Aprovisionamiento y Transportes), anun
cia la celebración de un concurso público 
para la adquisición de material clínico 
para el Hospital de Marina de. la Zona 
Marítima del Mediterráneo, por un im
porte de 36.828.600 pesetas.

Los pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los licitadores en la Secre
taria de esta Junta, todos los días hábi
les, desde las nueve hasta las trece ho
ras.

El modelo de proposición, la garantía 
provisional, la clasificación que hayan de 
acreditar los Empresarios para tomar 
parte en el concurso y cuantos documen
tos deben presentar los licitadores se es
pecifican en el pliego de bases, y podrán 
ser presentados en la Secretaría de la 
Junta de Compras (despacho núm. 153) 
de la DAT, antes de las trece horas del 
día 26 de noviembre de 1980.

El acto del concurso tendrá lugar ante 
la Mesa de Contratación en la Sala de 
Juntas de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes, a las once horas 
del día 27 de noviembre de 1980.

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

Los concursantes deberán hacer cons
tar en su proposición plazo de entrega 
del material, sin que pueda exceder del 
actual ejercicio económibo (1980).

Detalle del objeto del concurso

Primer lote. — Instalación radiológica 
para urología, pediatría y vascular, for
mada por los elementos que figuran en el 
pliego de condiciones técnicas, al precio 
tipo de treinta y tres millones trescientas

veintiocho mil seiscientas pesetas (pese
tas 33.328.600).

Segundo lote.—Aparato de diatermia y 
cirugía para oftalmología con sus acce
sorios completos y aparato tonógrafo com- 
putarizado para oftalmología con sus ac
cesorios completos, al precio tipo de tres 
millones quinientas mil pesetas (pesetas 
3.500.000).

Madrid, 24 de octubre de 1980.—El Co
ronel de Intendencia, Presidente de la 
Junta de Compras Delegada en el Cuar
tel General de la Armada, Eugenio Es
trada Manchón.—12.840-C.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se 
adjudican definitivamente la ejecución 
de las obras de construcción de nuevas 
instalaciones aduaneras en La Farga de 
Moles —valles del Valira— (Lérida).

A los efectos previstos en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento,'por medio del 
presente anuncio se hace público que por 
resolución de fecha 25 de septiembre del 
año en curso han sido adjudicadas, «con 
carácter definitivo, a «Aramburu, Cons
trucciones y Obras, S. A.», el contrato de 
obras de construcción de nuevas instala
ciones aduaneras en La Farga de Moles 
—valles del Valira— (Lérida) en la can
tidad de ciento noventa y ocho millones 
quinientas cincuenta y tres mil doscientas 
setenta y seis (198.553.276) pesetas.

Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Arturo Romaní Biescas. 
14.781-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la rectificación de la denominación de 
la obra por él sistema de concurso-su
basta. Clave 3-LU-309. Expediente 11.6/80.

Padecido error mecanográfico en los 
anuncios de licitación y adjudicación de
finitiva publicados en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 2 de agosto (número 185) 
y 7 de octubre (número 241) de 1900, res
pectivamente, en relación con 1& denomi
nación de la obra por el sistema de con
curso-subasta. Clave 3-LU-309. Expedien
te 11.0/80, se rectifica en el sentido si
guiente:

Ensanche y mejora del firme. Carrete
ras: LU-041, del camino de Castrocán a 
Toldaos, punto kilométrico 0,00 al 3,10; 
LU-633, del camino de Sarria a Samos, 
punto kilométrico 8,50 al 13,30, y LU-634, 
del camino de Samos a Piedrafita, punto 
kilométrico 0,00 al 11,40.

Madrid, 17 de octubre de 1980.—El Di
rector general, P. D., el Secretario gene
ral, Pedro García Ortega.—0.628-A.

Resolución de' la Dirección General de 
Carreteras por la que se anuncia la li
citación, por el sistema de concurso-su
basta, de las obras que se citarí.

La Dirección General de Carreteras 
convoca el siguiente concurso-subasta:

1. Objeto: La ejecución de las obras 
que se detallan en relación adjunta y per
tenecientes a los expedientes que se citan.

2. Documentos de interés para los li
citadores: Los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares, como asimismo 
los proyectos, estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes, para su 
examen, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, los dias y horas hábiles 
de oficina, en los Servicios que para cada 
obra se indica, a excepción de las obras 
comprendidas en la clave 7-M-711.2, ex
pediente número H.37/80, que únicamente 
podrán ser examinados en la Primera Je
fatura Regional de Carreteras de Madrid.

3. Modelo de proposición: Proposición 
económica formulada estrictamente con
forme al modelo que se adjunta en el 
anejo número 2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones.- Las 
proposiciones habrán de ser entregadas 
en mano en la Oficina Receptora de Plie
gos de la Dirección General de Carrete
ras del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, y no se admitirán las propo
siciones depositadas en Correos.

Plazo de presentación: Hasta las doce 
horas del día 25 de noviembre de 1980.

5. Apertura de proposiciones.- La aper
tura de proposiciones se verificará por la 
Mesa de Contratación de la Dirección Ge
neral de Carreteras. del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo.

Hora y fecha: A las once horas del día 
2? de noviembre de 1980.

6. Documentos que deben aportar los 
licitadores: Los que figuren en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según las circunstancias de cada licitador, 
significándose que deberá acompañarse 
en la documentación general (sobre nú
mero 1) que para cada obra se concurse 
certificado de clasificación definitiva o 
copia autenticada, en su caso.

Madrid, 22 de octubre de 1900.—El Di
rector general, P. D., el Secretario gene
ral, Pedro García Ortega.—0.596-A.

Relación que se cita

Clave: 5-BA-259. Número del expediente: 
11.40/80. Provincia: Badajoz. Examen de 
documentos: Subdirección General de 
Proyectos y Obras y Octava Jefatura 
Regional de Carreteras. Sevilla' Deno
minación de la obra: «Ensancho y me
jora del firme. Carretera C-520, de Cá- 
ceres a Villanueva de la Serena, punto 
kilométrico 90,915 al 103,880. Tramo: Don 
Benito-Villanueva.» Presupuesto de con
trata: 86.232 319 pesetas. Fianza provi
sional: No se exige. Plazo de ejecución: 
Doce meses. Clasificación de contratis
tas (grupo y subgrupo): G-4, «Con fir
mes de mezclas bituminosas»; catego
ría E. Anualidades: 1980, 6.232.319 pe
setas; 1981. 80.000.000 de pesetas.

Clave: 7-CU-330 M. Número del expedien
te: 11.46/80. Provincia: Burgos. Examen 
do documento's: Subdirección General 
de Proyectos y Obras y Jefatura Pro
vincial de Carreteras de Burgos. Deno-



minación de la obra: «Ensanche y me
jora del firme. Carretera N-l, de Ma
drid a Irún, p. k. 230,7 al 240,7. Travesía 
de Burgos. Plaza de Logroño a glorieta 
de Logroño.» Presupuesto de contraía: 
35.615.995 pesetas. Fianza provisional: 
No se exige. Plazo de ejecución: Diez 
meses. Clasificación de contratistas 
(grupos y subgrupos): B-l, «De fábrica 
ti hormigón en masa», categoría C; G-4, 
«Con firmes de mezclas bituminosas», 
categoría D. Anualidades: 1960, 115.995 
pesetas; 1981, 35.500.000 pesetas.

Clave: 5-CC-271.M. Número del expedien
te: 11.47/80. Provincia: Cáceres. Exa
men de documentos: Subdirección Ge
neral de Proyectos y Obras y Jefatura 
Provincial de Carreteras de Cáceres. 
Denominación de la obra: «Mejora de 
la travesía de Cuacos de Yuste. Carre
tera C-501, de Alcorcón a Plasencia por 
San Martín de Valdeiglesias, p. k. 43,226 
al 44,550». Presupuesto der contrata: 
12.863.722 pesetas. Fianza provisional: 
No se exige. Plazo de ejecución: Siete 
meses. Clasificación de contratistas 
(grupos y subgrupos): B-l, «De fábrica 
u hormigón en masa», categoría C; 
G-6, «Obras viales sin cualificación es
pecifica», categoría C. Anualidades: A 
cargo del Ayuntamiento de Cuacos de 
Yuste, 1980, 3.422.631 pesetas.

Clave: 01-GC-l. Número del expediente: 
11,6/80. Provincia: Las Palmas. Examen 
de documentos: Subdirección General de 
Planes e Información y Jefatura Provin-- 
cial de Carreteras de Las Palmas. De
nominación de la obre ■ «Instalaciones 
para el Servicio de Mut'. .ales de la Je
fatura Provincial de Carreteras de Las 
Palmas.» Presupuesto de contrata; Pe
setas 23.930.960, Fianza provisional: No

se exige. Plazo de ejecución: Dieciséis 
meses. Clasificación de contratistas 
(grupo y subgrupo): C, «Edificaciones», 
categoría C. Anualidades: 1980, 1.000.000 
de pesetas; 1981, 14.930.960 pesetas; 1982, 
8.000.000 de pesetas.

Clave: 7-M-711.2.’ Número del expediente: 
11.37/80. Provincia: Madrid. Examen do 
documentos: Primera Jefatura Regional 
de Carreteras de Madrid. Denominación 
de la obra: «Restitución de vial y cerrar 
miento. Complejo del Ministerio de Edu
cación y Ciencia. M-40, cuarto cinturón 
de Madrid, p. k. o, 050 al 0,950. M-40 
junto al entronque con la A-3.» Presu
puesto de contrata: 17.942.588 pesetas. 
Fianza provisional; No se exige. Plazo 
de ejecución: Tres meses. Clasificación 
de contratistas (grupo y subgrupo): B-2, 
«De hormigón armado»,- categoría E. 
Anualidad: 1980, 17.942.588 pesetas.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se anuncia con
curso para la adquisición y suministro, 
en su caso, del material que se cita.

La Dirección General de Carreteras con
voca el siguiente concurso:

1. Objeto: La adquisición y suminis
tro, en su caso, del material que se es
pecifica en relación adjunta y pertene
ciente a los expedientes que se citan. 
(Declarados de urgencia a efectos de tra
mitación.)

2. Documentos de interés para los lid
iadores: Los pliegos de cláusuas admi
nistrativas particulares y de referencias 
técnicas estarán a disposición de los con

cursantes para su examen en la Subdi
rección General de Conservación y Explo
tación de la Dirección General de Carre
teras, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, los días y horas hábi
les de oficina (Sección de Maquinaria e 
Instalaciones).

3. Modelo de proposición: Proposición 
económica formulada estrictamente con
forme al modelo que se adjunta en el 
anejo número l del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Los licitadores deberán presentar una 
proposición económica por cada propues
ta o variante, como asimismo el modelo 
de proposición económica que figura en 
el aneio número 2 del pliego de cláusu
las administrativas particulares, en el 
caso de varias anualidades.

4. Presentación de proposiciones: Las 
proposiciones habrán de ser entregadas 
en mano en la oficina receptora de plie
gos de la Dirección General de Carrete
ras del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, y no se admitirán las propo
siciones depositadas en Correos.

Plazo de- presentación: Hasta las doce 
horas del día 14 de noviembre de 1980.

5. Apertura de proposiciones: La aper
tura de proposiciones se verificará poi’ 
la Mesa de Contratación de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo.

Hora y fecha: A las once horas del día 
18 de noviembre de 1980.

6. Documentos que deben aportar los 
licitadores: Los que figuren en el pliego 
de cláusulas administrativas particula
res, según las circunstancias de cada li- - 
citador.

Madrid, 22 de octubre de 1980.—El Di
rector general.—P. D., el Secretario ge
neral, Pedro García Ortega.—6.59B-A.

RELACION QUE SE CITA

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se anuncia la li
citación, por el sistema de concurso, de 
contrato de servicios de Asistencia Téc
nica.

La Dirección General de Carreteras 
convoca el siguiente concurso:

1. 'Objeto: La contratación de los ser
vicios de Asistencia Técnica que se deta
llan en relación adjunta y pertenecientes 
a Jos expedientes que se citan!

2. Documentación de interés para los 
licitadores.- Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de referen
cias técnicas estarán a disposición de los 
concursantes part su examen, en la Sub- 
dirección General de Proyectos y Obras 
de la Dirección General de Carreteras 
durante el plazo de presentación de pro
posiciones, los días y horas hábiles de 
oficina (Sección de Métodos, Programas 
e Inversiones).

3. Modelo de proposición: Proposición 
económica formulada estrictamente con
forme al modelo que se adjunta en el 
anejo del pliego do cláusulas administra
tivas particulares.

4. Presentación de proposiciones: Las 
proposiciones habrán de ser entregadas

en mano en la Oficina Receptora de Plie
gos de la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo, y no se admitirán las proposi
ciones depositadas en Correos.

Plazo de presentación: Hasta las doce 
horas del día 25 de noviembre de 1980.

5. Apertura de proposiciones: La aper
tura de proposiciones se verificará por 
la Mesa de Contratación de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo.

Hora y fecha: A las once horas del día 
27 de noviembre de 1980.

0. Documentos que deben aportar los 
licitadores: Los que figuren en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según los circunstancias de cada licitador.

Madrid, 22 de octubre de 1980.—El Di
rector general, P. D., el Secretario gene
ral, Pedro García Ortega.—6.597-A.

Relación que se cita

Número del expediente: 216.136/80 PO.2. 
Clave: l-S-364. Denominación de los ser
vicios de Asistencia Técnica: «Primera 
calzada de la variante de Reinosa. Ca
rretera N-611, de Palencia a Santander, 
punto kilométrico 135 al 140. Tramo: 
Reinosa. Provincia de Santander.» Pre

supuesto indicativo: 6.500.00o pesetas. 
Fianza provisional-, 130.000 pesetas. Pla
zo de ejecución: Nueve meses.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras de encauzamiento del rio Cubia, 
en Grado (Oviedo).

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar definitivamente el 
concurso-subasta de las obras de encauza
miento del rio Cubia, en Grado (Oviedo), 
■a don Pedro Timoteo Martínez Ramón, 
en la cantidad de 29490.000 pesetas, que 
representa el coeficiente 0,867352942 res
pecto al presupuesto de contrata de 
34.000.000 pesetas, y en las demás condi
ciones que rigen para este contrato.

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El 

Director general, por delegación, el Jefe 
del Servicio de Gestión Económica, San
tiago Pérez Vicente.

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Norte de España. 
14.874-E.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Resolución de la Delegación Provincial de 
Guipúzcoa por la que se convoca con
curso público de registros mineros que 
han quedado francos dentro de esta pro
vincia.
La Delegación Provincial del Ministerio 

de Industria y Energía en Guipúzcoa hace

saber: Que como consecuencia de la ca
ducidad de los registros mineros que a 
continuación se detallan quedaron fran
cos sus terrenos. Esta Delegación, en apli
cación del articuló 53 de la Ley de Mi
nas de 21 de iulio de 1973, convoca con
curso de los comprendidos en esta pro
vincia, y, en su caso,, quedan incluidas 
aquellas cuadriculas que comprendidas 
entre más de una provincia, su mayor 
superficie pertenece a esta de Guipúzcoa:

Número Nombre Mineral Hectáreas Término municipal

4.244 «Santa Bárbara» .............. Pizarras ............ 41 Isasondo.
4.245 «El Angel de la Guarda». Pizarras...... . ... 4 Isasondo.
4.118 «Juanita» ............................ Hierro ... ........ 10 Irún.
1.54B «Afortunada» .................... Hierro .............. 36 Irún.
4.115 «Francisco» ....................... Hierro .............. 12 Irún.
4 142 «Dem. a San Isidro» ........ Hierro .............. 8,1223 Irún.
4.133 «San Isidro» ...................... Hierro .............. 29 Irún.
4.207 «Francisca» ........................ Hierro .............. 26 Alquiza.
4.209 «Santa Cruz» ................... Hierro .............. 38 Anceta.
4.613 «Arloria» ....................... ... Espato flúor ... 56 Irún.

F/IV-2 «Oyarzun-Goizueta» ........ Espato flúor ... 75.000
aprox. Oyarzun y otros.

Las solicitudes se ajustarán a lo esta
blecido en el articulo 72 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería 
de 25 de agosto de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» 11 y 12 de diciembre de 1978) 
y se presentarán en esta Delegación del 
Ministerio de Industria y Energía (calle 
Ramón María Lili, número 1, cuarto iz
quierda), en las horas de Registro (de 
nueve a trece treinta), durante el plazo 
de dos meses contados a partir de) día 
siguiente al de la presente publicación. 
La Mesa de apertura de solicitudes se 
constituirá a las doce horas de la ma
ñana del día siguiente hábil a la expira
ción del plazo anteriormente citado. 
Obran en esta Delegación a disposición 
de los interesados, durante las horas de 
oficina, los datos relativos a la situación 
geográfica de la superficie sometida a 
concurso. Podrán asistir a la apertura 
de pliegos quienes hubiesen presentado 
peticiones.

San Sebastián, 22 de septiembre de 1980. 
El Delegado provincial, Joaquín Sagasti- 
berri.—8.512-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios por la que se convoca 
concurso-subasta para la venta de 
300.000 toneladas de maíz nacional en 
poder del SENPA, procedente de la co
secha 1980.

El Servicio Nacional de Productos Agra
rios convoca concurso-subasta en esta 
Dirección General para la venta, por pre
cio al alza al mejor postor, partiendo de 
un precio base inicial de licitación, las 
siguientes cantidades de maíz, cosecha 
1980:

Provincia
Cantidad 
Kgs~ (1)

Precio inicial 
base de 

licitación
Ptas/kg.

Badajoz ....... 90.000.000 13,50
Sevilla ... ... 120.000.000 13,75
Córdoba...... 60.000.000 13,75
Cáceres ....... 25.000.000 13,50
Jaén ........ ... 5.000 000 13,75

El pliego de condiciones que regirá en 
el concurso-subasta se encuentra a dis
posición de todos los interesados en la 
Dirección General del SENPA, calle de 
la Beneficencia, números 8 y 10, durante

las horas hábiles de oficina. Como anejo 
al mismo figuran desglosadas por parti
das las cantidades sacadas a concurso- 
subasta.

El plazo para la presentación de pro
posiciones será de diez días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la fe
cha . de publicación de este anunció en 
el -Boletín Oficial del Estado» y se ajus
tará al modelo que se consigna en dicho 
anuncio.

Para poder concurrir al cqncurso-subas- 
ta objeto de este anuncio será requisito 
indispensable la constitución de una fian
za previa y única equivalente al 20 por 
100 del valor de la partida por la que 
se oferta, calculada sobre el precio ini
cial base de licitación (o precio tipo).

La apertura de pliegos presentados al- 
concursp-subasta se efectuará en la Di
rección General del SENPA, dentro de los 
tres días hábiles siguientes a aquel en 
que vencen los diez días hábiles dados 
como plazo para presentación de propo
siciones.

El importe del presente anuncio será 
por cuenta de los adjudicatarios.

Modelo de proposición
Don ....... vecino de .......  con dpmicilio

en ....... calle ....... número .......  con do
cumento nacional de identidad número
....... expedido en ...... el ...... de ...... de
19 ....... en nombre propio (o en repre
sentación de ....... lo que acredita con
poderes, etc.), en su calidad de ...... (2),
habiendo visto el anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial -del Estado» númedo
...... de fecha ....... convocando concurso-
subasta para la venta por el SENPA de 
existencias de maíz, y con conocimionte 
del pliego de condiciones por el que se 
ha de regir el mismo, expuesto en íd 
Dirección General del SENPA, formulo 
proposición, ofreciendo el comprar por 
los precios que indico las partidas si
guientes:

Provincia
Partida
número

Canti
dad

Kg.

Locali
zación 
de la 

partida

Precio
ofer
tado

Ptas/
kg.

-I

En cumplimiento de lo establecido en 
la condición tercera del pliego de condi
ciones, se han constituido las siguientes 
fianzas individualizadas por las partidas 
que se ofertan, por un importe cada 
Una de ellas equivalente al 20 por 100 
del precio inicial base de licitación (o 
precio tipo) y que son las siguientes:

Provincia
Partida
número

Can li-
dad

Kg.

lmpoi

fianza

Pesetas

fT‘P°
uanza

(3)

¡

Comprometiéndose a efectuar el ingre
so del valor total de la mercancía que 
se nos adjudique y a retirar la misma en 
los plazos establecidos en el pliego de 
condiciones, haciendo expresa manifesta
ción de que acepto en un todo el estado 
de conservación de la mercancía para la 
que oferto, cuyo examen y reconocimien
to se me ha ofrecido,

(Lugar, fecha y firma.)

Madrid, 20 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Arturo Diez Marijuán.

(1) Más menos el 10 por 100 a. opción del 
SENPA.

(2) Ganadero, Fabricante de piensos, In
dustrial del maíz o Comerciante.

(3) Resguardo de depósito en la Caja Ge
neral de Depósitos. Aval bancario.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
Se anuncia concurso-subasta para la ad
judicación del expediente 4-TF-S-002, 
«Ampliación del estacionamiento (se
gunda fase) en el aeropuerto "Reina 
Sofía", en Tenerife-Sur».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata-, 104 957 960 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Quince meses.
3. Exhibición de documentos: Los plie

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

4. Fianza provisional: 3.899.159 pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de contrata.

5. Clasificación de los contratistas: Se 
acreditará la clasificación en el grupo A, 
subgrupos 1 y 2, categoría e, y grupo G, 
subgrupos 2 y 3, categoría e.

0. Presentación de proposiciones: Se en
tregarán en mano en la Sección de Con
tratación de la Subdirección General de 
Infraestructura del Transporte Aéreo, ave
nida de América, 25, cuarta planta, hasta 
las doce horas del día 14 de noviembre 
de 1980.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 20 de noviembre del corrien
te año, a las doce horas, ante la Mesa, de 
Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte, avenida de 
América, 25, Madrid.

8. Documentos que deben presentar los 
lidiadores: Las proposiciones constarán de 
tres sobres, cerrados, lacrados y firmados 
por el licitador o persona que lo represen
te, en cada uno de los cuales se hará 
constar su respectivo contenido y el nom
bre del licitador.

8.1. Contenido del sobre número 1, 
«Documentación para la admisión previa»:

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

8.2. Contenido del sobre número 2, «Do
cumentación administrativa»:

8.2.1. Este sobre contendrá todos los do
cumentos que se enumeran en 6l aparta
do 8.3 de la cláusula 8 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares antes 
citado.

8.3. Contenido del sobre número 3, «Pro
posición»:

8.3.1. Proposición económica formulada 
con arreglo al modelo a que seguidamente 
se refiere este anuncio.

Modelo de proposición económica

Proposición económica formulada estric
tamente conforme al modelo establecido 
en la cláusula 8.4 dol pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 29 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Florentino Pérez Rodrí
guez.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia concurso-subasta para la ad
judicación del expediente 4-VI-003, «Am
pliación de la plataforma dé estaciona
miento del aeropuerto de Vitoria».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 212.158.941 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
3. Exhibición de documentos: Los plie

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

4. Fianza provisional: 4.243.179 pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de contrata.

5. Clasificación de los contratistas: Se 
acreditará la clasificación en el grupo G, 
subgrupo 2, categoría e.

6. Presentación de proposiciones: Se en
tregarán en mano en la Sección de Con
tratación de la Subdirección General de 
Infraestructura del Transporte Aéreo, ave
nida de América, 25, cuarta planta, hasta 
las doce horas del día 14 de noviembre 
de 1980.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 20 de noviembre del corrien
te año, a las doce horas, ante la Mesa de 
Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte, avenida de 
América, 25, Madrid.

8. Documentos que deben presentar los 
lidiadores: Las proposiciones constarán de 
tres sobres, cerrados, lacrados y firmados 
por el licitador o persona que le represen
te, en cada uno de los cuales se hará 
constar su respectivo contenido y el nom
bre del licitador.

8.1. Contenido del sobre número 1, 
«Documentación para la admisión previa»:

8.1.1. Este sobre deberá contener todos 
los documentos que se enumeran en el 
apartado 8.2 de la cláusula 8 del pliego de 

'cláusulas administrativas particulares que
sirven de base para la licitación de este 
concurso-subasta:

8.2. Contenido del sobre número 2, «Do
cumentación administrativa»;

8.2.1. Este sobre contendrá todos los do
cumentos que se enumeran en el aparta
do 8,3 de la cláusula 8 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares antes 
citado.

B.3. Contenido del sobre número 3, «Pro
posición»:

6.3.1. Proposición económica formulada 
con arreglo al modelo a que seguidamente 
se refiere este anuncio.

Modelo de proposición económica

Proposición económica formulada estric
tamente conformé al modelo establecido 
en la cláusula 8.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

(Fecha y firma del proponenté.)

Madrid, 29 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Florentino Pérez Rodrí
guez.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se hace público haber sido ad
judicada la adquisición de dos barredo
ras de pista, con motor Diesel, para 
aeropuertos.

Este Organismo, oon fecha de hoy, ha 
resuelto adjudicar el concurso convocado 
para la adquisición de dos barredoras de 
pista, con motor Diesel, para aeropuer
tos, a Ros Roca, por un importe de pese
tas 23.400.000 y en las condiciones que han 
regido en el mismo.

Ló que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 119 dej Reglamento General de 
Contratación del Estado, se hace público 
para general conocimiento.

Madrid, 7 de agosto de 1980—El Direc
tor general, José Luis Angulo Barquín.— 
14.544-E.

Resolución de la Constructora Benéfica 
«Caja Postal de Ahorros» por la que se 
anuncia concurso-subasta para la con
tratación de las obras de construcción 
de un edificio de 54 viviendas de pro
tección oficial y locales comerciales en 
Aranda de Duero (Burgos).

Objeto; Contratación de las obras de 
construcción de un edificio de 54 vivien
das de protección oficial y locales comer
ciales en Aranda de Duero (Burgos).

Tipo de licitación: Ciento treinta y nue
ve millones novecientas treinta y siete 
mil setecientas treinta y cinco mil pese
tas (139.937.735 pesetas), a la baja.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Examen del proyecto y pliego de cláu

sulas: Durante las horas de oficina, en la 
Constructora Benéfica dé la Caja Pos
tal (paseo de Recoletos, núms. 7 y 9, Ma
drid), en la Administración de Correos 
de .Aranda de Duero (Burgos) y en la De
legación do la Caja Postal de Burgos. En 
dichas oficinas se facilitará el modelo 
de proposición económica y aval ban- 
cario.

Fianza provisional: Dos millones sete
cientas noventa y ocho mil setecientas 
cincuenta y cinco pesetas (2.798.755 pese
tas).

Clasificación de los contratistas: Los 11- 
citadores deberán encontrarse clasificados 
en el grupo C de los señalados en la nor
ma primera de la Orden del Ministerio 
de Hacienda de 28 de marzo de 1968.

Lugar y plazo de admisión de proposi
ciones: En Madrid, Registro General de 
la Caja Postal de Ahorros, antes de las 
trece horas del dia en que se termine el 
plazo de presentación de ofertas, que se 
fija en veinte días hábiles, a contar des
de el siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Presentación: La documentación se pre
sentará en dos sobres cerrados y firma
dos por el licitador o persona que lo re
presente.

El primero de ellos contendrá:

Justificante de hallarse al corriente en 
el pago del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.

Impuesto sobre Sociedades.
Seguros Sociales obligatorios, mutualis- 

mo laboral y accidentes de trabajo.

Fianza provisional en metálico, aval 
bancario o certificado de la Caja General 
de Depósitos.

Justificante de estar clasificado en el 
grupo C.

Fotocopia de la tarjeta de identificación 
fiscal.

Relación de medios técnicos de que dis
pone y de obras ejecutadas de caracterís
ticas similares.

«Planning» de la obra.
Balance y estado de Pérdidas y Ganan

cias actualizado.

El segundo de los sobres contendrá ex
clusivamente la proposición económica.

Procedimiento de adjudicació.n

Concurso.—Al siguiente día hábil de la 
terminación del plazo de presentación de 
ofertas la Mesa de Contratación proce
derá a abrir el sobre primero y resolve
rá por medio de acuerdo motivado qué 
ofertantes pasan a la fase de subasta.

Subasta.—Se celebrará en acto público 
en Madrid (paseo de Recoletos, números 
7 y 9). a ías doce horas del dia hábil en 
que se cumplan los veinticinco días há
biles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». En dicho acto, y salvo que se 
aprecie baja temeraria, la Mesa de Con
tratación adjudicará provisionalmente las 
obras al mejor postor. La adjudicación de
finitiva será acordada por la Junta Rec
tora.

El importe de este anuncio será abona
do por el adjudicatario de las obras.

Madrid. 27 de octubre de 1980.—El Ge
rente.—6.683-A.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la qué 
se convoca concurso para la prestación 
del servicio de limpieza de los locales 
ocupados por RNE y TVE en Barcelona.

Se convoca concurso para la prestación 
del servicio de limpieza de los locales ocu
pados por RNE y TVE en Barcelona, por 
un importe de 13.194.036 pesetas, cuyo pa
go se abonará:

Año 1980: 2.199.006 pesetas.
Año 1981: La cantidad resultante de la 

adjudicación, que no podrá sobrepasar 
los 10.995.030 pesetas.

El plazo de ejecución será el fijado en 
los correspondientes pliegos de condi
ciones.

En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somosa- 
guas, calle Saturno, 10, Madrid-23), y en 
los Servicios de RTVE en Barcelona, paseo 
de Gracia, número 1, podrá ser examinado 
el proyecto, pliegos de cláusulas particu
lares y demás documentos que integran 
el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constituida 
en la forma que indique el correspon
diente pliego de condiciones.

Las proposiciones ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación y la docu
mentación exigida en el pliego de cláusu
las particulares se presentarán, en la for
ma indicada en dicho pliego, en el Regis
tro de RTVE (Centro Empresarial Somo- 
saguas, calle Saturno, lo, Madrid-23), an
tes de las trece horas del día en que se 
cumplan diez días hábiles a partir del día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
dirigidas al señor Presidente de la Mesa 
de Contratación de Radiotelevisión Espa
ñola.

La apertura de pliegos se celebrará a 
las trece horas del día 17 de noviembre del 
año actual, en la Sala de Juntas de RTVE 
(Centro Empresarial Somosaguas, calle 
Sa! unto, 10. Madrid 23).

Todos ios gastos que origine este concur
so serán por cuenta del adjudicatario.



Modelo de preposición 

(Para concursos)

Don.......  mayor de edad, vecino de.......
provincia de ...... , con domicilio en, la
calle de .......  número ........ de profesión
......  (en nombre propio, DNI número...... )
o como mandatario de o como Di
rector. Gerente, Consejero Delegado, etcé
tera, de la Sociedad ........ Código de Iden
tificación Fiscal ...... . según acredita con
la documentación que acompaña), entera
do del anuncio insertado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día ...... de ......
de 198 ... y de las condiciones y requisi
tos que se exigen para tomar parte en el 
concurso de ......  (expresar la obra, sumi
nistro, servicio o adquisición de que se 
trate), cree que se encuentra en condicio
nes de concurrir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar a
cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), con 
estricta sujeción a todas las condiciones 
técnicas y legales que se contienen en los 
pliegos de condiciones que ha examinado 
y que expresamente acepta, por la suma 
total de ...... (en letra) pesetas, obligán
dose a cumplir los plazos fijados en los 
referidos pliegos y señalando como carac. 
terístlcas d9 su proposición las siguientes: 
......  (señalar las características de los ma
teriales, confección, plazo, etc., que pue
dan determinar una preferencia sobre 
otras ofertas, o indicar si se acompañan 
modelos, muestras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 28 de octubre de 1980.—El Pre
sidente (ilegible).—6.772-A:

Resolución de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la que 
se convoca concurso para la construc
ción de una nave para vestuarios del 
personal del Servicio de Medios Artís
ticos de TVE en Prado del Rey.

Se convoca concurso para la construc
ción de una nave para vestuarios del per
sonal de] Servicio de Medios Artísticos de 
TVE en Prado del Rey, por un importe de 
15.577.090 pesetas.

El plazo de ejecución será el fiiado en 
los correspondientes pliegos de condi
ciones.

En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somosa 
guas, calle Saturno, 10, Madrid-23), podrá 
ser examinado el proyecto, pliego de cláu
sulas particulares y demás documentos 
que integran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constituida 
en la forma que indique el correspondien
te pliego de condiciones.

Las proposiciones ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación y la docu
mentación exigida en el pliego de cláusu
las particulares se presentarán, en la for
ma indicada en dicho pliego, en el Re
gistro de RTVE (Centro Empresarial So- 
mosaguas, calle Saturno, 10, Madrid-23), 
antes de las trece horas del dia en que se 
cumplan diez días hábiles a partir del día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
dirigidas al señor Presidente de la Mesa 
de Contratación de Radiotelevisión Espa
ñola.

La apertura de pliegos se celebrará a 
las trece horas del día 17 de noviembre 
del año actual, en la Sala de Juntas de 
RTVE (Centro Empresarial Somosaguas. 
callo Saturno, 10, Madrid-23).

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

Modelo de proposición 

(Para concursos)

Don mayor de edad, vecino de .......
provincia de ....... con domicilio en la
calle de .......  número .......  de profesión

...... (en nombre propio, DNI número .......
o como mandatario de ....... o como Di
rector, Gerente, Consejero Delegado, etcé
tera, de la Sociedad .......  Código de Iden
tificación Fiscal ....... según acredita con
la documentación que acompaña), entera
do del anuncio insertado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día ...... de ......
de 198 ... y de las condiciones y requisi
tos que se exigen para tomar parte en el 
concurso de ......  (expresar la obra, sumi
nistro, servicio o adquisición de que se 
tratej, cree que se encuentra en condicio
nes de concurrir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar a
cabo ...... (expresar la obra, suministro',
servicio o adquisición de que se trate), con

estricta sujeción a todas las condiciones 
técnicas y legales que se contienen en los 
pliegos de condiciones que ha examinado 
y que expresamente acepta, por la suma 
total de ...... (en letra) pesetas, obligán
dose a cumplir los plazos fijados en los 
referidos pliegos y señalando como carac
terísticas de su proposición las siguientes: 
......  (señalar las características de los ma
teriales, confección, plazo, etc., que pue
dan determinar una preferencia sobre 
otras ofertas, o indicar si se acompañan 
modelos, muestras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 28 de octubre de 1980.—El Pre
sidente (ilegible).—6.773-A.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios por 
la que se anuncia a concurso público 
la contratación del suministro, entrega 
e instalación de mobiliario y material 
científico con destino a diversas Facul
tades de Badajoz (Universidad de Extre
madura).

Esta Dirección General de Programación 
Económica y Servicios ha resuelto anun
ciar a concurso público la contratación 
del suministro, entrega e instalación de 
mobiliario y material científico con destino 
a diversas Facultades do Badajoz (Univer
sidad de Extremadura), por un importe 
total de 10.800.000 pesetas, distribuido en 
los lotes que se detallan en el anexo de 
esta Resolución.

Pliego de bases: Estará de manifiesto en 
el Servicio de Contratación de esta Direc
ción General, durante el plazo de presen
tación de proposiciones.

Presentación de muestras: No es nece
saria la presentación, bastando el cumpli

miento de lo dispuesto en la cláusula 6.5, 
punto 5.

Fianza provisional; 2 por 100 del presu
puesto del lote o lotes a que se aspire.

Documentación a presentar por los lid
iadores.- En el sobre A, la proposición eco
nómica, y en el sobre B, la documentación 
administrativa, en la forma que determi
nan las cláusulas 8.4 y 6.5, respectiva
mente, del pliego de bases administrativas 
particulares.

Lugar y plazo para la presentación de 
proposiciones: En el Servicio de Contrata
ción de la Dirección General de Progra
mación Económica y Servicios, -alie de 
Cartagena, 83 y 85. El plazo de presenta
ción de proposiciones comenzará al día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial de Esta
do», y terminará el día 26 de noviembre, a 
las trece horas. No se admitirán las de
positadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, el día 27 
de noviembre, a las doce quince horas, en 
la sala de Juntas de esta Dirección Gene
ral, calle de Cartagena, 83 y 85.

Plazo de fabricación: Será hasta el 15 
de diciembre de 1980.

Madrid, 27 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Mariano Aparicio Bosch,

Anexo I

.UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA



Re¿.,.,:.aón de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios por 
la que se anuncia a concurso público la 
contratación del suministro, entrega e 
instalación de material científico con 
destino a la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valencia,

Esta Dirección General de Programa
ción Económica y Servicios ha resuelto . 
anunciar a concurso público la contrata
ción del suministro, entrega e instalación 
de material científico con destino a la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
de Valencia, por un importe total de 
12,225.000 pesetas, distribuido en los lotes 
que se detallan en el anexo de esta Re
solución.

Pliego de bases: Estará de manifiesto 
en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General durante el plazo de 
presentación de proposiciones.

Presentación de muestras: No es nece
saria la prés'entación, bastando el cum
plimiento de lo dispuesto en la cláusu
la 6.5 punto 5.

Fianza provisional: Dos (2) por 100 del 
presupuesto del lote o lotes a que se 
aspire.

Documentación a presentar por los li
diadores: En el sobre A, la proposición 
económica, y en el sobre B, la documen
tación administrativa, en la forma que

determinan las cláusulas 6.4 y 6.5, res
pectivamente, del pliego de bases admi
nistrativas particulares.

Lugar y plazo para la presentación de 
proposiciones: En el Servicio de Contra
tación de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Servicios, calle 
de Cartagena, 83 y 65. El plazo de pre
sentación de proposiciones, comenzará al 
día siguiente de la publicación del pre
sente anuncio en el "■Boletín Oficial del 
Estado» y terminará el día 20 de noviem

bre, a las trece horas. No se admitirán 
las depositadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 27 de 
noviembre, a las once horas, en la Sala 
de Juntas de esta Dirección General, ca
lle de Cartagena, 83 y 85.

Plazo de fabricación: Será hasta el 15 
de diciembre de 1980.

Madrid, 27 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Mariano Aparicio Bosch.

Anexo I

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

Facultad de Medicina

Resolución de la Dirección General, de 
Programación Económica y Servicios par 
la que se anuncia a concurso público 
la contratación del suministro, entrega 
e instalación de mobiliario con destino 
a las Facultades de Biológicas y Bellas 
Artes de la Universidad de La Laguna.

Esta Dirección General de. Programación 
Económica y Servicios ha resuelto anun
ciar a concurso público la contratación 
del suministro, entrega e instalación de 
mobiliario con destino a las Facultades 
de Biológicas y Bellas Artes de la Uni
versidad de La Laguna, por un importe 
total de 16.279.700 pesetas distribuido en 
los lotes que se detallan en el anexo de 
esta Resolución.

Pliego de bases: Estará de manifiesto en 
el Servicio de Contratación de esta Direc
ción General durante el plazo de pre
sentación de proposiciones.

Presentación de muestras: No es nece
saria la presentación, bastando eL cum
plimiento de lo dispuesto en la cláusu
la 6.5 punto 5.

Fianza provisional: Dos (2) por 100 del 
presuDuesto del lote o lotes a que se 
aspire.

Documentación a presentar por los li
diadores: En el sobre A, la proposición 
económica, y en el sobre B, la documen
tación administrativa, en la forma que 
determinan las cláusulas 6.4 y 8.5, res
pectivamente, del pliego de bases admi
nistrativas particulares.

Lugar y plazo para la presentación de 
proposiciones; En el Servicio de Contra
tación de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Servicios, calle 
de Cartagena, 83 y 85. El plazo de pre
sentación de proposiciones comenzará al 
día siguiente de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y terminará el día 26 de noviem
bre, a las trece horas. No se admitirán 
las depositadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 27 de 
noviembre, a las once treinta horas, en 
la Sala de Juntas de esta Dirección Ge
neral, calle de Cartagena, 83 y 85.

Plazo de fabricación: Será hasta el 15 
de diciembre de 1980.

Madrid. 27 de octubre de 1980.—Él Di
rector general, Mariano Aparicio Bosch.

Lote
número Denominación

Número
de

unidades

Precio
unitario

Importe
total

i Habitáculo estéril por flujo laminar .......... 4 2.625.000 10.500.000
2 Incubador de CO¡ ............................... ................. 1 500.000 500.000
8 Cabina estéril por flujo laminar ................. 1 375.000 375.000
4 Aparato recolector celular ... ... ................. 1 450.000 450.000
5 Microscopio invertido ............................... ............. 1 400.000 400.000

«Total ... 12.225.000
•

Anexo I

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Lote
número Denominación

Número
de

unidades

Precio
unitario

Importe
total

i

Facultad de Biología

Despacho Jefe de departamento ................. 7 134.000 938.000
2 Butaca modular ......................................................... 10 9.200 92.000
3 Mesas y librerías despacho Profesor ........ — — 1.394.000
4 Conserjería ................................................................. 1 231.000 23.000
5 Armarios para biblioteca.................................... 22 -22.000 484.000
8 Mesas para sala de visitas .............................. 9 5.000 52.200
7 Salón de actos .............................................. ............ — 442.750
8 - Cafetería ... .................................................................. — _ 802.000
9 Pasillos y vestíbulos ............................................ — __ 138.000

10 Escalera metálica .................................................... 20 3.250 65.000
11 Papelera de suelo ........................................................ 50 575 28.750
12 Cubo de basura ......................................................... 100 750 75.000
13 Mesa para cartografía........................................... 4 12.000 48.000

14

Facultad de Bellas Artes

Aula para 100 alumnos .................. ................ i 3.000.000 3.000.000
15 Despacho de Decano ............................................ 1 345.000 345.000
18 Despacho de Vicedecano ...................................... 2 230.000 460.000
17 Despacho de Catedrático .................................... 1 173.000 173.000
18 Conserjería ................................................................... i 23.000 23.000
19 Biblioteca ........................................................................ ■— _ 1.000.000
20 Sala de visita ................. ............................. . ... .. — — 207.000
21 Salón de actos............................................................... — — 2.000.000
22 Cafetería .......................................................................... — — 500.000
23 Bancos de pasillo .................................................... 30 8.00Q 240.000
24 Tablón de anuncios (cristal) ............................. 4 5.750 23.000
25 Estanterías ....................................................................... — — 1.850.000
28 Extintores ................... .................................................. 8 3.500 28.000
27 Mobiliario de dibujo ... ..................................... — — 1.553.000
28 Lámparas de sobremesa ... ............................. 25 4.000 115.000
29 Muebles librería ................................... ..................... 5 20.000 100.000

10.279.700

■Resolución de la Universidad del País 
Vasco por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para contra
tar la realización del servicio de lim
pieza.

El Rectorado de la Universidad del País 
Vasco ha resuelto adjudicar la contrata
ción del servicio de limpieza para el año

1980 a la Empresa «Central de Limpieza 
el Sol, S. A.», en los lotes 1, 2, 3, 4, 
5 y 10, y a la Empresa «Comercial de Lim
pieza Villar, S. A.», en 106 lotes 6, .7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.

Lejona, 6 de octubre de 1980.—El Rector 
en funciones, José María Aizpitarte Pala
cios.—14.732-E.



ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Albacete por la que se anuncia subasta 
para contratar las obras de instalacio
nes deportivas del Club de Tenis de 
Hellín.

Objeto del contrato: La ejecución de las 
obras del proyecto de ampliación de ins
talaciones deportivas del Club de Tenis 
de Hellín.

Obra: Proyecto de ampliación de insta
laciones deportivas del Club de Tenis de 
Hellín.

Presupuesto: 6.408.652,16 pesetas.
Fianza- provisional: 132.030 pesetas. 
Licitación: A través de subasta. 
Presentación de proposiciones: En el 

plazo de veinte dias hábiles, contados a 
partir del día siguiente hábil a la publi
cación del anuncio de subasta en el «Bo
letín Oficial del Estado», debiendo efec
tuarse en la Secretaria General, de las 
diez a las trece horas de los días indi
cados.

Apertura de plicas: El quinto día hábil 
a aquel en que se cumpla el plazo de pre
sentación de proposiciones, a las trece ho
ras y en el salón de Juntas del Palacio 
Provincial.

Garantías: La provisional se fija en las 
cantidades indicadas anteriormente. Las 
definitivas vendrán determinadas por apli
cación de los porcentajes máximos esta
blecidos en el artículo 82.1 del Reglamen
to de Contratación Local.

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución 
para la mencionada obra será de seis 
meses.

Pago del precio.- Mediante aportaciones 
del Consejo Superior de. Deportes, Dipu
tación Provincial y Club de Tenis de 
Hellín.

Autorizaciones: No se precisa, con carác
ter previo, ninguna autorización.

Publicidad y reclamaciones-. Durante el 
plazo y horas de presentación de proposi
ciones, estarán de manifiesto en la Ofici
na de Contratación de la Secretaría Ge
neral el proyecto y pliegos de cláusulas 
administrativas, pudiendo ser examinados 
por quienes lo deseen.

El «Boletín Oficial» de la provincia nú
mero 128. de fecha 24 de octubre de 1980, 
publica más amplia información de la li
citación.

Modelo de proposición
Don ....... vecino de ....,., provincia de

....... con domicilio en ....... número .......
documento nacional de identidad número
...... , de fecha ........ en nombre propio (o,
en su caso, en nombre y representación
que acredita con ...... , de .......  vecino de
...... calle ....... número ....... documento
nacional de identidad número ....... de fe
cha ....... y profesión ......) en plena pose
sión de su capacidad jurídica y de obrar, 
enterado del proyecto y pliego de condi
ciones jurídicas y económico-administrati
vas de la subasta convocada por esa Dipu
tación para contratar las obras de .......
antecedentes todos que ha examinado, co
noce perfectamente y acepta Integramente, 
se compromete, en nombre propio ío en 
la representación con que interviene), a 
la ejecución como contratista de las ex
presadas obras, con sujeción estricta a 
cuanto establecen los documentos indica
dos y se estipulan en las normas ge
nerales de aDlicación, por la cantidad de
...... (en letra), y en el plazo señalado
en el proyecto.

(Lugar, fecha y firma.)

Albacete, 27 de octubre de 1080 —El Pre
sidente accidental.—6.760-A.

Resolución del Ayuntamiento de La Es
trada (Pontevedra) por la que se anun
cia concurso-subasta para la construc
ción de un polideportivo cubierto.

Objeto: Constricción de un polideporti- 
yo cubierto en Figueroa de Arriba, según

proyecto redactado por don José Bernár
dez Matovelle y don Jesús Brey González.

Tipo de licitación: Se fija en treinta y 
tres millones setecientas noventa y cuatro 
mil cuatrocientas treinta y cuatro pesetas, 
a la baja.

Duración: Un año desde la adjudicación 
definitiva.

Récepción de la obra: La provisional, a 
la terminación de la misma; la definiti
va, seis meses después.

Fianzas-, La provisional, en 675.888 pese
tas; la definitiva, en 1.351.776 pesetas. 

Pagos: Por certificación de obra: 
Presentación de ofertas: Se presentarán 

en dos sobres cerrados,, uno titulado «Refe
rencias para el concurso-subasta de Pabe
llón Polideportivo», y el segundo, «Oferta 
económica para el concurso-subasta de 
Pabellón Polideportivo».

El sobre de referencias incluirá el res
guardo de fianza provisional, documento 
que acredite la personalidad del licitador 
y de ser contratista del grupo C, decla
ración jurada de no hallarse incurso en 
causa de incapacidad y Memoria de refe
rencias económicas.

En el sobre de la oferta económica se 
incluirá únicamente la proposición, debi
damente reintegrada.

Admisión de plicas: Ambos sobres se 
presentarán en la Secretaria General, du
rante el plazo de veinte días hábiles si
guientes a la publicación de. este edicto, 
en horas de oficina, cerrándose el plazo a 
las trece horas del último día.

La apertura de sobres de referencias 
tendrá lugar a las doce horas del día há
bil siguiente de la terminación del plazo 
de presentación.

£1 segundo período de licitación se lle
vará a cabo entre los admitidos el día 
que se fije en el «Boletín Oficial» de la 
provincia.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de .......  con domicilio
en ....... y en representación de ....... en
terado del anuncio para la ejecución de 
las obras de Pabellón Polideportivo en La 
Estrada, habiendo hecho el depósito co
rrespondiente y aceptado las responsabi
lidades y obligaciones que imponen las 
condiciones señaladas al eTecto, se com
promete a ejecutar las mismas por la can
tidad de ...... pesetas (en letra). Son pe
setas ......

(Fecha y firma del proponente.)

So hace constar que existe consignación 
suficiente en el presupuesto extraordina
rio correspondiente y que no se precisa 
autorización superior para el presente 
contrato.

Los pliegos íntegros se publicaron en el 
«Boletín . Oficial» de la provincia de 23 
de septiembre de 1980,

La Estrada, 22 de octubre de 1980.—El Al
calde.—0.766-A.

y

Resolución del Ayuntamiento de Ponfe
rrada (León) referente al concurso' para 
ejecución de proyecto técnico de las 
obras de la Biblioteca Pública Munici
pal.

Habiéndose anunciado en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de León» del día 
15 de octubre y en el «Boletín Oficial del 
Estado» del día 20 del mismo mes anun
cio de este Ayuntamiento de Ponferrada 
sobre concurso de la Biblioteca Pública, y 
como quiera que, anunciándose coetánea
mente el pliego de condiciones económi
co-administrativas, se han formulado ale
gaciones, en aplicación del apartado 2 del 
articulo 119 del texto articulado parcial, 
aprobado por Real Decido 3046/1977, de 
8 de octubre, se aplaza el concurso anun
ciado en los señalados Boletines.

Como quiera que el Ayuntamiento Ple
no, en sesión extraordinaria de 27 de los

corrientes, además del aplazamiento me
ntado y de la modificación de los artícu
los 11 y 13 del pliego de condiciones, 
acordó abrir un nueve período de diez 
días hábiles, a partir de] día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», para presen
tar nuevas proposiciones, conformé al 
modelo inserto en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 20 de los corrientes, con su
jeción al pliego de condiciones en la re
dacción acordada por el Pleno Corporati
vo del 27 del presente mes.

La apertura de plicas tendrá lúgar en 
el salón de sesiones, a las trece horas del 
día siguiente hábil de cumplida la expo
sición de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Ponferrada, 28 de octubre de 1980.—El 
Alcalde, Celso López Gavela.—6.762-A.

Resolución de la Junta Vecinal de Villa- 
cintor (León) por la que se anuncia 
subasta para la adjudicación del apro
vechamiento cinegético del coto privado 
de caza LE-10.454, constituido en esta 
entidad local menor.

Objeto-, El arrendamiento del coto pri
vado de caza LE-10.454, de superficie 
aproximada 936 hectáreas.

Duración del contrato-. Ocho campañas 
cinegéticas. Comienza en la de 1980-1991 
y finaliza con la de 1987,-1988.

Tipo mínimo de licitación: 1.200.000 pe
setas por las ocho campañas de caza, 
equivalente de 150.000 pesetas anuales.

Garantías: Provisional, para concurrir 
a la subasta, 35.000 pesetas-, definitiva, 
a constituir por el adjudicatario, la resul
tante de aplicar los porcentajes máximos 
del artículo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales so
bre el precio de remate del total período' 
oontroctuál.

Admisión de ofertas: Diez días hábiles, 
a contar del siguiente al de la fecha del 
«Boletín Oficial del Estado» o de la pro
vincia que últimamente publique este 
anuncio. Se presentarán bajo sobre cerra
do, personalmente, en las oficinas de la 
Junta Vecinal, de las dieciocho a las vein
te horas, y cada proposición, reintegrada 
con 25 pesetas, se ajustará al siguiente

Modelo de proposición

Don ....... en nombre propio (o en re
presentación de ......), vecino de ...... . con
domicilio en calle plaza de ....... provisto
de documento nocional do identidad nú
mero ...... enterado del pliego -de condi
ciones para la subasta del a p rovecha- 
miento cinegético del coto privado de ca
za de Villacintor LE-10.454, cuyas cláu
sulas acepta plenamente, y no hallándose 
incurso, en causas de incapacidad o in
compatibilidad legal para contrata;, ofre
ce la cantidad de ...... (en letra) pesetas
anuales. Asimismo se obliga, bajo su res
ponsabilidad, al cumplimeinto de las dis
posiciones legales y reglam ntarias de ca
za y condicionamientos señalados por el 
ICONA.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

A oada proposición, dentro del sobre, 
se acompañará, en todo caso, el justifi
cante de haber constituido la garantía 
provisional, y el documento acreditativo 
de la representación, debidamente ba6tan- 
teado, cuando actúe un representante.

Apertura de plicas.- El día inmediato 
siguiente' (hábil o festivo) al de la fecha 
de determinación de admisión de propo
siciones, en las oficinas de la Junta, a 
las diecisiete treinta horas,

Expediente, pliego de condiciones e in
formación: En las dependencias de la 
Junta Vecinal, durante los días y horario 
del período licitatorio.

Villacintor, lo de octubre de 1980.—El 
Presidente.—6.427-A.


