
VI. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución 'de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anun
cia subasta de las obras de «Defensa del 
río Segura, desde el Tronque de los Pé
rez al Muro de Macanas (Murcia)”. Cla
ve: 07.400.166/2111.

El presupuesto de contrata asciende a 
11.531.231 pesetas.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
El proyecto y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en el Servicio de Gestión Económica 
de la Dirección General de Obras Hidráu
licas y en la Comisaría de Aguas del Se
gura (Murcia).

Clasificación requerida: Grupo E, sub
grupo 5, categoría C.

Modelo de proposición

Don ........ con residencia en ........ provin
cia de........ calle ........ número ........ según
documento de identidad número ........ en
terado del anuncio publicado en el «Bole
tín Oficial del Estado» del día ....... de ......
de ....... y de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación de las
obras de ........ se compromete, en nombre
propio (o de la Empresa que representa), 
a tomar a su cargo la ejecución de las 
mismas, con estricta sujeción a los expre
sados requisitos y condiciones, por la can
tidad de....... (expresar claramente, escrita
en letra y número, la cantidad de pesetas 
por las que se compromete el proponente 
a su ejecución), a partir de la orden dé 
iniciación de las obras.

(Fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del día 20 de ene
ro de 1B01 se admitirán, en el Servicio de 
Gestión Económica (Oficina Receptora de 
Pliegos) de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y en la Comisaría de Aguas 
del Segura (Murcia), proposiciones para 
esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Dirección General de Obras Hi
dráulicas, el día 28 de enero de 1981, a las 
once horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que quedan reseñados en 
el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, según las circunstancias de 
cada licitador.

Madrid, 19 de diciembre de 1980.—El Di
rector general, Juan Ruiz Pérez.

Resolución del Servicio Hidráulico de Las 
Palmas por la que se hace pública la 
adjudicación) del concurso-subasta de 
las obras que se citan.

Esta Jefatura de Obras Hidráulicas, por 
acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 
3 de mayo de 1980, ha resuelto con esta 
fecha adjudicar definitivamente el concur
so-subasta de las obras del «proyecto 12/

78, d© depósito regulador de Fúerteven- 
tura, término municipal de Puerto del Ro
sario (isla de Fuerteventura) Las Pai
litas», a don Francisco Juan Rodríguez 
Ramírez, en la cantidad de 47.657.672 pe
setas, que representa el coeficiente 
0,90171424 respecto al presupuesto de con
trata de 52.852.300 pesetas y en las demás 
condiciones que rigen para este contrato.

Las Palmas dé Gran Canaria, 22 de 
octubre de 1980.—El Ingeniero Jefe.— 
17.025-E. •

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución, del Servicio de Publicaciones 
del Departamento. por la que se anun
cia concurso para la edición de la «Re
vista de Bachillerato».

Se anuncia a concurso público la com
posición, ajuste, impresión y encuaderna
ción de la publicación periódica «Revista 
de Bachillerato», correspondiente al año 
1981.

El pliego de bases y demás documentos 
que integran el expediente pueden reco
gerse en el Negociado de Publicaciones 
Periódicas del Servicio de Publicaciones, 
en días laborables, desde las diez a las 
trece horas.

El presupuesto límite para el concurso 
es de 5.530.000 pesetas, que se abonarán 
en la forma y plazos indicados en el 
pliego.

Las proposiciones se presentarán en 
mano en el Registro General del Servicio 
de Publicaciones del Ministerio de Edu
cación (Ciudad Universitaria, sin núme
ro), durante las horas de oficina, y el 
plazo terminará a las trece horas del dé
cimo día hábil, a contar desde el siguien
te al de la publicación del anuncio del 
concurso en el «Boletín Oficial del Esta
do».

El acto público de apertura de pliegos 
se efectuará a las diez horas del siguien
te día hábil, salvo que sea sábado, en 
cuyo caso se trasladará al primer dia 
hábil siguiente. '

Madrid, 18 de diciembre de. 1980.—El 
Director en funciones del Servicio de Pu
blicaciones, José María Merino Sánchez.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agra
rios por la que se convoca concurso para 
el suministro y montaje de las instala
ciones mecánicas y eléctricas en baja 
tensión para el silo de San Cristóbal de 
la Vega (Segovia).

1. ° Objeto y tipo: El Servicio Nacional 
de Productos Agrarios saca a concurso el 
suministro y montaje de las instalaciones 
mecánicas y eléctricas en baja tensión 
para el silo de San Cristóbal de la Vega 
(Segovia).

2. ° Plazo de ejecución: E. plazo de en
trega del suministro y mor,lije será de 
doce (12) meses, contados a partir de la 
notificación de la adjudicación.

3. ° Examen de la documentación: En 
la Dirección General del Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios (Beneficencia, 
número 8, Madrid).

4. ° Garantía provisional: Resguardo de 
la Caja General de Depósitos, acreditati
vo de haber constituido una fianza pro
visional, equivalente al 2 por 100 dei pre
supuesto total, figurado en su oferta, o 
aval por igual importe, expedido de acuer
do con la—legislación vigente al efecto.

5. ° Clasificación exigida: La clasifica
ción que se exige para este contrato es 
la siguiente:. Grupo J.l o J.5, con catego
ría d) y, además en el grupo 1.6, con 
categoría c).

6. ° Proposición económica: Se ajustará 
al siguiente modelo, e irá dirigida al 
ilustrísimo señor Director general del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios.

Modelo de proposición económica >

Don ........ en su propio nombre (o en
representación de ......., según apodera-
miento que acompaña), vecino de ........
provincia de ....... con domicilio social
en ........ calle de ........ número ......., con
documento nacional de identidad núme
ro ........enterado del anuncio del concur
so para el suministro y montaje de las 
instalaciones mecánicas y eléctricas' en 
baja tensión para el silo de San Cristó
bal de la Vega (Segovia), publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número
........ se compromete a realizarlo por un
importe de ..... . pesetas (en letra y nú
mero), ajustándose al pliego de cláusulas 
administrativas y al de prescripciones 
técnicas del proyecto.

(Fecha y firma del proponente.)

7. “ Plazo y lugar para la presentación 
de las proposiciones: Se admitirán las 
proposiciones durante el horario oficial 
de oficina de la mañana, dentro de los 
veinte días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presen-: 
te anuncio en el «Boletín OfiGial del Es
tado», en el Registro de ,1a Dirección 
General del Servicio Nacional de Produc
tos Agrarios, en la calle y números men
cionados, hasta las doce horas del día en 
que finalice dicho plazo.

8. ° Lugar y fecha de la licitación: La 
apertura de pliegos presentados tendrá 
lugar en la fecha y hora que se indique 
en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este Organismo, en el saldn 
de actos de las oficinas centrales y ante 
la Mesa designada al efecto.

9. ° Documentos exigidos: En el pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
quedan reseñados los documentos que 
deberán presentar los licitadores al con
curso, los cuales deberán estar debida
mente reintegrados.

De acuerdo con el artículo 97 del vigen
te Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace constar que aparte de 
los documentos obligatorios en él rese
ñados, deberán presentarse en el sobre 
«B», los siguientes:

a) Declaración jurada expresa —oscer- 
tilicación en ol caso de personas jurídi
cas— de no hallarse emprendida en nin
guna de las circunstancias contenidas en 
el artículo 9.° de la Ley de Contratos del 
Estado.

b) Patente de licencia fiscal del Im
puesto Industrial, epígrafe 9351, corres
pondiente al año en curso.
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c) Justificante de encontrarse al co
rriente en el pago de las primas y cuotas 
de la Seguridad Social y Accidentes de 
Trabajo de su personal.

Madrid, 10 de diciembre de 1980.—El 
Director general, Arturo Diez Marijuán.

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agra
rios por la que se convoca concurso para 
el suministro y móntale de las instala
ciones mecánicas y eléctricas en baja 
tensión para el silo de Corrales del Vi
no (Zamora).

1. ° Objeto y tipo: El Servicio Nacional 
de Productos Agrarios saca a concurso el 
suministro y montaje de las instalaciones 
mecánicas y éléctricas en baja tensión 
para el silo de Corrales del Vino (Za
mora) .

2. ° Plazo de ejecución: El plazo de en- 
■ trega del suministro y montaje será de

doce (12) meses, contados a partir de la 
notificación de la adjudicación.

3. ° Examen de la documentación: En 
la Dirección General del Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios (Beneficencia, 
número 8, Madrid).

4. a Garantía provisional: Resguardo de 
la Caja General de Depósitos, acreditati
vo de haber constituido una fianza pro
visional, equivalente al 2 por 100 del pre
supuesto total, figurado en su oferta, o 
aval por igual importe, expedido de acuer
do con la legislación vigente al efecto.

5. ° Clasificación exigida: La clasifica
ción que se exige para este contrato és 
la siguiente: Grupo J.l o J.5, con catego
ría d) y, además en el grupo 1.6, con 
categoría c).

6. ° Proposición económica: Se ajustará 
al siguiente modelo, e irá dirigida al 
ilustrísimo señor Director general del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios.

Modelo de proposición económica

Don ........ en su propio nombre (o en
representación de ........ según apodera-
miento que acompaña), vecino de ........
provincia de ........ con domicilio social
en ........ calle de ........ número ........ con
documento nacional de identidad núme
ro ........ enterado del anuncio del concur
so para el suministro y montaje de las 
instalaciones mecánicas y eléctricas en 
baja tensión para el silo de Corrales del 
Vino (Zamora), publicado en el .Boletín 
Oficial del Estado, número ........ se com
promete a realizarlo por un importe de 
....... pesetas (en letra y número), ajustán
dose al pliego de cláusulas administrati
vas y al de prescripciones' técnicas del 
proyecto.

(Fecha y firma del propoiiente.)

7. ° Plazo y lugar para la presentación 
de las proposiciones: Se admitirán las 
proposiciones durante el horario oficial 
de oficina de la mañana, dentro de los 
veinte días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presen
te anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado., en el Registro de la Dirección 
General del Servicio Nacional de Produc
tos Agrarios, en la calle y números men
cionados, hasta las doce horas del día en 
que finalice dicho plazo.

8. ° Lugar y fecha de la licitación: La 
apertura de pliegos presentados tendrá 
lugar en la fecha y hora que se indique 
en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este Organismo, en el salón 
de actos de las oficinas centrales y ante 
la Mesa designada al efecto.

9. ° Documentos exigidos: En el pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
quedan reseñados los documentos que 
deberán presentar los llcitadores al con
curso, los cuales deberán estar debida
mente reintegrados.

De acuerdo con el artículo 97 del vigen
te Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace constar que aparte de

los documentos obligatorios en él rese
ñados, deberán presentarse en el sobre' 
«B», los siguientes:

a) Declaración jurada expresa —o cer
tificación en el caso de personas jurídi
cas— de no hallarse comprendida en nin
guna de las circunstancias contenidas en 
el articulo 9.° de la Ley de Contratos del 
Estado.

b) Patente de Ucencia fiscal del Im
puesto Industrial, epígrafe 9351, corres
pondiente al año en curso.

c) Justificante de encontrarse al co
rriente en el pago de las primas y cuotas 
de la Seguridad Social y Accidentes de 
Trabajo de su personal.

Madrid, lo de diciembre de 1980.—El 
Director general, Arturo Diez Marijuán.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Subsecretaría de Avia
ción Civil por la que se anuncia con
curso para el «Suministro en estado 
operativo de dos sistemas de alimen
tación ininterrumpida, trifásicos, de 
50 KVA., para el Centro de Control de 

. Navegación Aérea de Paracuellos».

Expediente 239/80.—Se convoca concurso 
público para formalizar el siguiente con
trato: «Suministro en estado operativp de 
dos sistemas de alimentación ininterrum
pida, trifásicos,' de 50 KVA., para el Cen
tro de Control de Navegación Aérea de 
Paracuellos.

Precio limite: 30.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 600.000 pesetas.

Los pliegos de bases de contratación y 
modelo de proposición. se encuentran a 
disposición de los interesados en la Se
cretaría de la Junta de Compras, sita en 
la avenida de América, 25, planta sexta, 
puerta 603, todos los días y horas hábi
les de oficina.

Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres, cerrados y lacrados. Uno de ellos 
contendrá únicamente la proposición y 
el otro la documentación. En ambos se 
hará constar el nombre del licitador, bien 
sea persona natural o jurídica, el objeto 
del concurso y el número del expediente. 
Además irán firmados por el oferente, 
siendo entregados en mano en la oficina 
de la citada Secretaría de la Junta de 
Compras hasta las trece treinta horas 
del día 13 de enero de 1981.

La Mesa de Contratación para proceder 
a la apertura de las proposiciones se 
reunirá en la Sala de Juntas de esta 
Subsecretaría de Aviación Civil, sita en 
la dirección anteriormente citada, el día 
16 de enero de 1981, a las once treinta 
horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid. 11 de diciembre de 1980.—El 
Secretario de la Mesa de Contratación.— 
14.548-C.
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Resolución de la Subsecretaría de Avia
ción Civil por la que se anuncia con
curso para el «Suministro de dos equi
pos dobles para la impresión automá
tica de fichas de progresión de vuelo 
y tratamiento radar».

Expediente 240/80.—Se convoca concurso 
público para formalizar el siguiente con
trato: «Suministro de dos equipos dobles 
para la impresión automática de fichas 
do progresión de vuelo y tratamiento 
radar*.

Precio límite: 45.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 900.000 pesetas.

Los pliegos de bases de contratación y 
modelo de proposición se encuentran a

disposición de los interesados en la Se
cretaría de la Junta de Compras, sita en 
la avenida de América. 25, planta sexta, 
puerta 603, todos los, días y horas hábi
les de oficina.

Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres, cerrados y lacrados. Uno de ellos 
contendrá únicamente la proposición y 
el otro la documentación. En ambos se 
hará constar el nombre del licitador, bien 
sea persona natural o jurídica, el objeto 
del concurso y el número del expediente. 
Además irán firmados por el oferente, 
siendo entregados en mano en la oficina 
de la citada Secretaría de la Junta de 
Compras hasta las trece treinta horas 
del día 13 de enero de 1981.

La Mesa de Contratación para proceder 
a la apertura de las proposiciones se 
reunirá en la Sala de Juntas de esta 
Subsecretaría de Aviación Civil, sita en 
la dirección antes indicada, el día 16 de 
enero de 1981, a las once horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 11 de diciembre de 1980.—El 
Secretario de la Mesa de Contratación.—■ 
14.549-C.

Resolución de Aeropuertos Nacionales 
por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de balizas y repuestos 
para balizas.

Expediente número 395/80.—Se convoca 
concurso público para formalizar el si
guiente contrato: Adquisición de balizas 
y repuestos para balizas.

Precio limite; 4.966.160 pesetas.
Fianza provisional: 99.323 pesetas.

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

Las proposiciones se presentarán en 
dos sobres cerrados; uno de ellos conten
drá exclusivamente la proposición y el 
otro la documentación; en ambos se hará 
constar el nombre del licitador, bien sea 
persona natural o jurídica, el objeto del 
concurso y el número del expediente; ade
más irán firmados por el oferente, siendo 
entregados en mano en las oficinas de 
la citada Secretaría de la Junta de Com
pras hasta las trece treinta horas del día 
15 4el próximo mes de enero.

La Mesa de Contratación, para proceder 
a la apertura de las proposiciones, se 
reunirá en la Sala de Juntas de esta 

, Subsecretaría de Aviación Civil, sita en 
la dirección anteriormente indicada, el 
día 23 del citado mes de enero, a las 
once horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 5 de diciembre de 1980.—El 
Secretario de la Mesa de Contratación.— 
14.541-C.

Resolución de Aeropuertos Nacionales 
por la qi 3 se anuncia concurso para 
contratar la explotación de locales co
merciales en el aeropuerto de Fuerte- 
ventura.

Expediente número A/53.80.—Se convoca 
concurso público para formalizar el si
guiente contrato: Explotación de locales 
comerciales en el aeropuerto de Fuerte- 
ventura.

Canon mínimo anual: Floristería, pese
tas 200.000; tabaquería y bebidas 'alcohó
licas embotelladas, 300.000 pesetas; arte
sanía canaria de lencería y cerámica, 
200.000 pesetas.

Fianza provisional: 20.000, 30.000 y 20.000 
pesetas, respectivamente, para cada local.

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

Las proposiciones se presentarán en 
dos sobres cerrados; uno de ellos conten
drá exclusivamente la proposición y el 
otro la documentación; en ambos se hará 
constar el nombre del licitador, bien sea 
persona natural o jurídica, el objeto del 
concurso y el número del expediente; ade
más irán firmados por el oferente, siendo 
entregados en mano en las Oficinas de 
la citada Secretaría de la Junta de Com
pras hasta las trece treinta horas del día 
15 del próximo mes de enero.

La Mesa de Contratación, para celebrar 
esta licitación, se reunirá en la Sala de 
Juntas de esta Subsecretaría de Aviación 
Civil, sita en la dirección anteriormente 
indicada, el día 23 del citado mes de 
enero, a las once horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 5 de diciembre de 1980.—El 
Secretario de la Mesa de Contratación.—
14.542- C.

Resolución de Aeropuertos Nacionales 
por la que se anuncia concurso para 
contratar la explotación del servicio de 
alquiler de coches sin conductor en el 
aeropuerto de Granada.

Expediente número A/59.80.—Se convoca 
concurso público para formalizar el si
guiente contrato: Explotación del servicio 
de alquiler de coches sin conductor en 
el aeropuerto de Granada.

Canon mínimo anual: 200,000 pesetas. 
Fianza provisional: 10.000 pesetas.

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

Las proposiciones se presentarán en 
dos sobres cerrados; uno de ellos conten
drá exclusivamente la proposición y el 
otro la documentación; en ambos se hará 
constar el nombre del licitador, bien sea 
persona natural o jurídica, el objeto del 
concurso y el número del expediente; ade
más irán firmados por el oferente, siendo 
entregados en mano en las oficinas de 
la citada Secretarla de la Junta do Com
pras hasta las trece treinta horas del día 
15 del próximo mes de enero.

La Mesa de Contratación, para celebrar 
esta licitación, se reunirá' en la Sala de 
Juntas de esta Subsecretaría de Aviación 
Civil, sita en la dirección anteriormente 
citada, el dia 23 del citado mes de enero, 
a las once horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 5 de diciembre de 1980.—El 
Secretario de la Mesa de Contratación.—
14.543- C.

Resolución de Aeropuertos Nacionales 
por la que se anuncia concurso para 
la adquisición e instalación de escaleras 
mecánicas de interiores para el termi
nal del aeropuerto de Las Palmas.

Expediente número 598/80.—Se convoca 
concurso público para formalizar el si
guiente contrato: Adquisición ,e instala
ción de escaleras mecánicas de interiores 
para el terminal del aeropuerto de Las 
Palmas.

Precio límite: 38.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 760.000 pesetas.

Los pliegos de bases de contratación y 
modelo de proposición se encuentran a

disposición de los interesados en la Se
cretaría de la Junta de Compras, sita 
en la avenida de América, número 25, 
planta sexta, puerta 601, todos los días 
y horas hábiles de oficina, así como en 
las del aeropuerto.

Las proposiciones se presentarán en 
dos sobres cerrados; uno de ellos conten
drá exclusivamente la proposición y el 
otro la documentación; en ambos se hará 
constar el nombre del licitador, bien sea 
persona natural o jurídica, el objeto del 
concurso y el número del expediente; ade- 

. más irán firmados por el oferente, siendo 
- entregados en mano en las oficinas de 
la citada Secretaría de la Junta de Com
pras hasta las trece treinta horas deldla 
16 del próximo mes de enero.

La Mesa de Contratación, para proceder 
a la apertura de las proposiciones, se 
reunirá en la Sala de Juntas de esta 
Subsecretaría de Aviación Civil, sita en 
la dirección anteriormente indicada, el 
día 26- del citado mes de enero, a las 
once horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 5 de diciembre de 1980.—El 
Secretario de la Mesa de Contratación.—
14.546- C-.

Resolución dé Aeropuertos Nacionales 
por la que Se anuncia concurso para 
la adquisición de elementos de seguri
dad (13 carros portátiles de explosivos 
y equipos protección personal).
Expediente número 653/80.—Se convoca 

concurso público para formalizar el si
guiente contrato: Adquisición de elemen
tos de seguridad (13 carros portátiles de 
explosivos y equipos protección personal).

Precio limite: 32.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 650.000 pesetas.
Los pliegos de bases de contratación y 

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

Las proposiciones se presentarán en 
dos sobres cerrados; uno de ellos conten
drá exclusivamente la proposición y el 
otro la documentación; en ambos se hará 
constar el nombre del licitador, bien sea 
persona natural o jurídica, el objeto del 
concurso y el número del expediente; ade
más irán firmados por el oferente, siendo 
entregados en mano en las oficinas de 
la citada Secretaría de la Junta de Com
pras hasta las trece treinta horas del día 
18 del próximo mes de enero.

La Mesa de Contratación, para proceder 
a la apertura de las proposiciones, se 
reunirá en la Sala de Júntas de esta 
Subsecretaría de Aviación Civil, sita en 
la dirección anteriormente indicada, el 
día 26 del citado mes de enero, a las 
once horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 5 de diciembre de 1980.—El 
Secretario de la Mesa de Contratación.—
14.547- C.

Resolución de Aeropuertos Nacionales 
por la que se anuncia concurso-subasta 
para la instalación de dos bocas de to
ma de agua para el servicio contrain
cendios en el aeropuerto de Las Palmas.
Expediente número 662/80.—Se convoca 

concurso-subasta para contratar la eje
cución de las obras del proyecto titulado: 
Instalación du dos bocas de toma de agua 
para el servicio contraincentíios en el 
aeropuerto de Las Palmas.

Precio limite.- 6.459.250 pesetas.
Fianza provisional: 129.185 pesetas.
Los pliegos de condiciones tér nicas, 

cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición, presupuesto, pla
nos, .etc., se encuentran a disposición de

les interesados en la Secretaría de la Jun
ta de Compras, sita en la avenida de 
América, número 25, planta sexta, puer
ta 601, todos los días y horas hábiles de 
oficina, así como en las del aeropuerto.

Quienes acudan al concurso-subasta 
presentarán tres sobres cerrados; uno de 
ellos contendrá exclusivamente la propo
sición y los otros dos los documentos que 
se indican en la cláusula cuarta del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares, y en todos ellos se hará constar 
el nombre del licitador, bien sea persona 
natural o jurídica; irán firmados por el 
oferente, siendo entregados en mano en 
las oficinas de la citada Secretaria de 
Junta de Compras hasta las trece treinta 
horas del dia 16 del próximo mes de 
enero.

La Mesa de Contratación, para proceder 
a la apertura de las proposiciones, se 
reunirá en la Sala de Juntas de esta 
Subsecretaría de Aviación Civil, sita en 
la dirección anteriormente indicada, el 
día 26 del citado mes de enero, a las 
once horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad- ■ 
judicatario.

Madrid, 5 de diciembre de 1980.—El 
Secretario de, la Mesa de Contratación.— 
14.545-C. •

Resolución de Aeropuertos Nacionales 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de las obras de reacondicionamiento de 
salidas nacionales e internacionales y 
zonas estériles en edificio terminal del 
aeropuerto de Almería.
Expediente número 654/80.—Se convoca 

concurso-subasta para contratar la eje
cución de las obras del proyecto titulado: 
Reacondicionamiento de salidas naciona
les e internacionales y zonas estériles en 
edificio terminal del aeropuerto de Al
mería.

Precio limite: 9.922.400 pesetas.
Fianza provisional: 198.448 pesetas.
Los pliegos de condiciones técnicas, 

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

Quienes acudan al concurso-subasta 
presentarán tres sobres cerrados-, uno de 
ellos contendrá exclusivamente la propo
sición y los otros dos los documentos que 
se indican en la cláusula cuarta del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares, y en todos ellos se hará' constar 
el nombre del licitador, bien sea persona 
natural o jurídica; irán firmados por el 
oferente, siendo entregados en mano en 
las oficinas de la citada Secretaría de 
Junta de Compras hasta las trece treinta 
horas del día 16 del próximo mes de 
enero.

La Mesa de Contratación, para proceder 
a la apertura de las proposiciones, se 
reunirá en la Sala de Juntas de esta 
Subsecretaría de Aviación Civil, sita en 
la dirección' anteriormente indicada, el 
día 26 del citado mes de enero, a las 
once horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 5 do diciembre " de 1980 —El 
Secretario de la -Mesa de Contratación.—
14.544-C.

ADMINISTRACION LOCAt

Resolución del Ayuntamiento de Arnuero 
(Santander) por la que se anuncia su
basta de las obras de distribución de 
agua a Isla y Quejo (segunda !::sc).

Cumplidos los trámites reglamentarios 
y de conformidad con lo acordado por



B. O. del E.—Núm. 306 22 diciembre 1980 28261

el Ayuntamiento, se anuncia subasta para 
contratar las obras de. distribución de 
agua a Isla y Quejo (segunda fase).

Tipo de licitación-, 8.072.000 pesetas. 
Fianza provisional: 110.720 pesetas. 
Fianza definitiva.- La que resulte de apli

car al importe de la adjudicación los por
centajes a que 6e refiere el artículo 82 
dei Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Plazos: Seis meses para la ejecución 
y doce meses para la garantía.

Las proposiciones se presentarán en la 
Secretaría del Ayuntamiento, de las diez 
a las trece horas, durante los días hábiles 
siguientes al de la publicación del último 
anuncio inserto en el «Boletín Oficial del 
Estado» o en el de la provincia.

La apertura de plicas tendrá lugar en 
la Casa Consistorial, a las doce horas 
del siguiente de haber cumplido veinte 
días hábiles de la publicación del último 
anuncio inserto en el «Boletín Oficial del 

-Estado» o en el de la provincia.
El proyecto y pliego de condiciones fa

cultativas y económico-administrativas es
tarán de manifiesto en la Secretaría del 
Ayuntamiento de las diez a las trece, pu
diéndose presentar reclamaciones contra 
106 mismos dentro del plazo de ocho días, 
de acuerdo con el artículo 119 del Real 
Decreto 3046/1977. En el caso de presen
tarse reclamaciones se suspenderá la pre
sente licitación, procediéndose a nuevo 
anuncio de subasta una vez resueltas las 
mfemas.

Modelo de proposición
Don ....... de ...... años de edad, de

estado ....... de profesión ....... domiciliado
en ......, con documento nacional de iden
tidad número ....... bien enterado de los
pliegos de condiciones facultativas y eco
nómico-administrativas, asi como de los 
demás documentos obrantes en el expe
diente, se compromete a ejecutar las 
obras de la segunda fase de la distribu
ción de agua en Isla y Quejo, anunciadas 
en el «Boletín Oficial del Estado» o pro
vincia, número ....... de fecha ....... con
sujeción estricta al proyecto, pliego de 
condiciones y demás previsiones, por la
cantidad de ...... (en letra y cifra), y se
obliga a cumplir todas y cada una de las 
normas contenidas en los pliegos de con
diciones.

(Fecha y firma.)

.Arnuero, 28 de noviembre de 1980.—El 
Alcalde.—7.671-A.

Resolución del Ayuntamiento de Baracal- 
do (Vizcaya) por la que se anuncia con
curso-subasta de las obras de repara
ción de un edificio escolar en Alonsó■ 
tegui.

Por acuerdo de este Ayuntamiento y 
de conformidad con el artículo 313 de 
la vigente Ley de Régimen Local y 23 
del Reglamento de Contratación de las 

'Corporaciones Locales, se anuncia el si
guiente concurso-subasta:

Objeto: Obras de reparación de un edi
ficio escolar en Alonsótegui, junto a la 
plaza de Máximo Ochávarri.

Tipo de licitación: Siete millones tres
cientas sesenta y siete mil seiscientas 
nueve (7.367.609) pesetas.

Garantía provisional: Doscientas sieté 
mi: trescientas cincuenta y dos pesetas.

Garantía definitiva: La que resulte de 
aplicar los tipos máximos establecidos en 
el artículo 82 del vigente Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les, a] precio de adjudicación definitiva 
de las obras.

Pliego de condiciones: Puede examinar
se en la Secretaría General de este Ayun
tamiento (Negociado de Obras y Servi
cios) 5.’ planta de esta Casa Consistorial, 
de diez a trece horas de todos los días la
borables.

Plazo de ejecución: Los trabajos serán 
realizados en el término de tres meses 
a contar del siguiente día de la notifica
ción de la adjudicación definitiva.

Plazo de garantía: Será de seis meses 
siguientes al de la recepción provisional 
de las obras.

Propuestas: Serán presentadas en el ci
tado Negociado, hasta las trece horas y 
en el plazo de veinte días hábiles siguien
tes a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del E6tado» y del Se
ñorío de Vizcaya, cuyo cómputo se hará 
desde la fecha de la última publicación, 
y serán reintegradas con póliza del Es
tado de 25 pesetas, otra de la Mutualidad 
Nacional de Funcionarios de Administra
ción Local de cinco pesetas y Timbre 
Municipal de-seis pesetas.

Documentación: En pliego por separa
do, se acompañará la siguiente documen
tación: Justificantes acreditativos de que 
ej licitador se halla al corriente en el 
pago de ¡a Licencia Fiscal del Impuesto 
Industrial y cargas sociales. Declaración 
jurada en la que afirme bajo su respon
sabilidad no estar comprendido en nin
guno de los casos de incapacidad o incom
patibilidad señalados en los artículos 4.° 
y 5.° del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales, documentación 
que justifique que se reúnen las condicio-' 
nes de admisión de la cláusula tercera 
del respectivo pliego de condiciones jurí
dicas y económico-administrativas. Res
guardo de haber constituido la garantía 
provisional mencionada y poder notarial, 
en su caso, para concurrir en nombre 
de tercera persona, debidamente bastan- 
teado por el Secretario Letrado de esta 
Corporación.

Apertura de plicas: A las trece horas 
del día siguiente hábil al en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones, 
se efectuará en esta Casa Consistorial, 
ante la Mesa que se constituya al efecto 
la apertura de los pliegos que contengan 
la documentación requerida de cada lici
tador, como primera fase de las determi
nadas en el artículo 39 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales, para cumplimentarse con posterio- 
ridal los trámites señalados en el men
cionado precepto legislativo.

Crédito y autorizaciones: Existe crédito 
suficiente en presupuesto para las aten
ciones de estas obras y se han obtenido 
las autorizaciones necesarias para la vali
dez del contrato.

, Modelo de proposición económica

Don ....... vecino de ....... con documento
nacional de identidad número ....... expe
dido en ....... el ...... de ...... de 19 .......
y con capacidad legal para contratar, en
nombre propio (o en el de ......), enterado
del anuncio publicado en el «Boletín Ofi
cia] del Estado» y del Señorío de Vizcaya 
de los días ...... y ...... de .......  se compro
mete a tomar a su cargo las obras de
....... en la cantidad de ...... (en letra)
pesetas, aceptando íntegramente todas las 
prescripciones de los pliegos de condicio
nes facultativas y económico-administra
tivas del proyecto.

(Fecha y firma del proponente.)

Baracaldo, 27 de noviembre de 1980.—El 
Alcalde, Josu Sagastagoitia.—7.675-A.

.Resolución del Ayuntamiento de Bilbao
por la que se anuncia concurso para
la adquisición de mobiliario.

Objeto: Concurso para la adquisición de 
mobiliario que se precisa para la adecua
ción de las nuevas oficinas que se instalen 
en el edificio del parque de Bomberos.

Tipo de licitación: 8.750.500 pesetas.
Garantía provisional: 117.505 pesetas.
Garantía, definitiva: Será la resultante 

de la aplicación al tipo de licitación se
ñalado por el adjudicatario del concurso,

y de las disposiciones del artículo 82 del 
vigente Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Loóales.

Expediente-, Puede examinarse en la 
Sección de Contratación, Acopios e In
tendencia de la Secretaria General.

Presentación de plicas: En dicha Sec
ción, hasta la una de la tarde, y dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a 
aquel en que aparezca este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en el despacho 
del excelentísimo señor Alcalde, a las tre
ce horas del lunes siguiente al día de 
la terminación del plazo de presentación 
de las mismas, y en caso de ser festivo, 
el primer día hábil siguiente.

Modelo de proposición

Don ......, veóino de ........ con domicilio
en ....... con DNI número ...... . expedido
en ....... en nombre propio (o en repre
sentación de ......), manifiesta lo siguiente:

1. ° Que está enterado de los anuncios 
publicados por el excelentísimo Ayunta
miento de Blbao, en el «Boletín Oficial 
del Estado» y del Señorío de Vizcaya y 
eñ otros diarios, por los que se convo
ca concurso para la adquisición de mobi
liario, con destino a la habilitación de los 
locales en la planta tercera del parque 
de Bomberos.

2. " Que ha examinado los pliegos de 
condiciones facultativas„y económico ad
ministrativas. particulares y toda la docu
mentación.

3. ° Que encuentra de conformidad y 
acepta integramente y 6in variación todos 
los documentos.

4. ° Que se compromete a llevar a cabo
la entrega de mobiliario en la-cantidad de 
...... pesetas (en letra y número).

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Bilbao, 24 de noviembre de 1980.—El 
Secretario general.—7.658-A.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao
por la que se anuncia subasta de las
obras que se citan.

Objeto: Subasta para ejecución de las 
obras de reforma y acondicionamiento de 
los almacenes del cementerio de Vista 
Alegre de Derio.

Tipo de licitación: 6.704.454 pesetas.
Garantía provisional: 97.044 pesetas.
Garantía definitiva: Será la resultante 

de la aplicación del artículo 82 del vigente 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales al tipo de licitación 
señalado por el adjudicatario.

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación, Aoopios e Inten
dencia de la Secretaria General.

Presentación de plicas: En dicha Sec
ción hasta la una de la tarde, dentro 
de los diez días hábiles siguientes, a aquél 
en que aparezca e6te anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
despacho del señor Primer Teniente de 
Alcalde, a las trece horas del lunes si
guiente al día de la terminación del plazo 
de presentación de las plicas, y en caso 
de ser festivo el primer día hábil si
guiente.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de .......  con domicilio
en ....... con documento nacional de iden
tidad número ....... expedido en .......  en
nombre propio (o en nombre y represen
tación de ......), manifiesta lo siguiente:

l.° Que está enterado de los anuncios 
publicados por el excelentísimo Ayunta
miento de Bilbao, en el «Boletín Oficial 
del Estado» y de] Señorío de Vizcaya, 
y en otros diarios, por lo que se convoca 
subasta para la contratación de las obras 
(póngase el nombre completo de las obras,
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tal como aparece en el apartado A del 
cuadro resumen).

2. ° Que ha examinado el proyecto, el 
pliego de prescripciones técnicas y el de 
cláusulas administrativas particulares, y 
toda la documentación.

3. ° Que encuentra de conformidad y 
acepta íntegramente y sin variación, to
dos estos documentos.

4" Que se compromete a llevar a cabo 
la ejecución de -las obras citadas, con 
estricta sujeción a tal documentación, y, 
en especial, al proyecto, al pliego de pres
cripciones técnicas y al de cláusulas ad
ministrativas particulares por la cantidad 
de ...... (póngase ésta en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Bilbao, 28 de noviembre de 1980.—El 
Secretario general.—7.674-A.

Resolución del Ayuntamiento de Camargo
(Santander) por la que se anuncia su
basta de las obras que se citan.

Objeto: Obras de ensanche y mejora 
del firme en las calles Brigadas de Na
varra, Eulogio Fernández Barros, José 
Antonio y Juan XXIII del pueblo de Mu- 
riedas.

Tipo de licitación.- Diez millones qui
nientas setenta y seis mil trescientas se
senta y dos (10.576.362) pesetas.

Plazo de ejecución: La6 obras deberán 
estar concluidas en el plazo de seis me
ses desda el comienzo de las mismas, que 
habrá de tener lugar a los diez días si
guientes al en que le 6ea comunicada 
al contratista la adjudicación definitiva.

Garantía: La provisional para tomar 
parte en la subasta ascenderá a la canti
dad de 211.527 pesetas, equivalente al 2 
por 100 del tipo de licitación. La garan
tía definitiva consistirá en el 4 por 100 
de la cantidad en que se adjudique la 
obra.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ...... . con domici
lio en ....... visto el proyecto y pliego
de condiciones para las obras de ensanche 
y mejora, del firme de las calles Briga
das de Navarra, Eulogio Fernández Ba
rros, José Antonio y Juan XXIII, en nom
bre propio (o en nombre y representa
ción de ....... con domicilio en ...... ), se
compromete a realizar tales obras en la 
cantidad de ...... (en letra) pesetas.

(Fecha y firma.)

Presentación de plicas y examen de la 
documentación: La documentación para 
tomar parte en la subasta habrá de pre
sentarse en la Secretaría del Ayuntamien
to de Camargo hasta las trece h jras del 
último día hábil de los diez, igualmente 
hábiles, a contar del inmediato siguiente 
a aquel en que sea publicado el anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado, y en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, según 
corresponda.

Apertura de plicas: A las trece horas 
del día siguiente hábil a aquej en que 
termine la presentación de proposiciones 
o al inmediato siguiente, igualmente há
bil, si cayese en festivo o víspera de fies
ta, en el salón de sesiones de la Casa 
Consistorial.

Crédito: En el presupuesto ordinario se 
consigna crédito suficiente para hacer 
frente a las obligaciones a que se obliga 
la Administración.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
siguientes a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, podrán formularse reclamaciones 
contra el piliego de condiciones de confor

midad con lo determinado en el artícu
lo 24 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

Caso de presentarse reclamaciones se 
suspenderá la licitación, procediéndose a 
nuevo anuncio de subasta una vez resuel
tas las mismas.

Camargo, 1 de diciembre de 1980.—El 
Alcalde, Jo6é María Bárcena.—7,710-A.

Resolución del Ayuntamiento á'e León por 
la que se anuncia subasta de las obras 
de abastecimiento de aguas y sanea
miento de tos calles que' se citan.

En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública para llevar a oa
bo la contratación de las obras de abas
tecimiento de aguas y saneamiento, de 
las calles laterales al Instituto Politécni
co Nacional del Ejido, teniendo en cuenta:

Tipo de licitación: 1.049.038 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta días labo

rables.
La documentación, estará de manifies

to en la Secretaría General.
Fianza provisional: 21.000 pesetas.
Fianza definitiva: La máxima prevista 

en el Reglamento de Contratación.

Modelo de proposición .

Don ....... vecino de ....... oon domicilio
en ....... provisto del correspondiente do
cumento nacional de identidad número 
....... enterado del proyecto, Memoria,
presupuesto y condiciones faoultativas y
económico-administrativas de ....... 1 a s
acepta íntegramente y se compromete a 
...... , con estricta sujeción a 106 expre
sados documentos, por La cantidad de ......
(en letra) pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

Las plicas se presentarán en el plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente al en que se publique este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
de diez a doce horas, en la expresada 
oficina; y la apertura de proposiciones 
tendrá lugar en el Despacho de la Alcal
día, a las trece horas del dia siguiente 
hábil al en que expire el plazo de lici
tación.

Se cumplen las exigencias previstas en 
los números 2 y 3 de] artículo 25 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

León, 26 de noviembre de 1980.—El Al
calde.—7.646-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por 
la que se anuncia concurso para la ad
quisición de una máquina compactado- 
ra-trituradora parh el Vertedero Muni
cipal.

Aprobado por el Pleno Municipal en 
sesión celebrada el 5 de diciembre del 
año actual el pliego de condiciones para 
la adquisición urgente, mediante concur
so, de una máquina compactadora-tritu- 
radora ^ara el Vertedero Municipal, de 
conformidad con lo previsto en la condi
ción IX del referido pliego y en los ar
tículos 119 y 120 del Real Decreto 3048/ 
1977, de 6 de octubre, se anuncia el si
guiente concurso:

Objeto: El concurso tiene por objeto la 
adquisición urgente de una máquina com- 
pactadora-trituradora para el Vertedero 
Municipal, (La descripción de las caracte
rísticas técnicas figura con detalle en el 
pliego de condiciones.)

Tipo de licitación: "El tipo máximo de 
licitación se fija en 20.500.000 pesetas.

Plazos del contrato.- El plazo máximo 
de entrega se fija en tres meses y el de 
garantía; como mínimo, en un año.

Pliego de condiciones: Está de manifies-, 
to en la Oficina de Información Munici
pal, en horario de trabajo y durante el 
período de licitación.

Proposiciones: Se presentarán debida
mente reintegradas con timbre del Esta
do y sello'municipal, en sobre cerrado, 
que puede estar lacrado y precintado, en 
el Registro General del excelentísimo 
Ayuntamiento de Vigo, desde las nueve 
treinta hasta las trece horas, durante el 
plazo de diez días hábiles desde el si
guiente al de la inserción del último 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» o de la provincia, terminando el plazo 
el día anterior al. de la apertura de pli
cas.

En el exterior del sobre figurará la si
guiente inscripción:

«Proposición para tomar parte en el 
concurso convocado por el Ayuntamiento 
de Vigo para la adquisición de una má
quina compactadora-trituradora para el 
Vertedero Municipal.»

Documentos: Los licitadores presentarán 
con su proposición los documentos exigi
dos en la condición VII del pliego.

Fianzas: La provisional se fija en 
182.500 pesetas, y la definitiva, con arre
glo a los porcentajes, en su cuantía mí
nima, de la escala del artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

Apertura de plicas: La apertura de pli
cas tendrá lugar a las doce horas del día 
siguiente hábil, transcurridos diez días 
también hábiles desde la última publica
ción del anuncio de licitación en el «Bo
letín Oficial del Estado» o de la provincia, 
en el salón de sesiones de la Comisión 
Municipal Permanente, ante la Mesa de 
Contratación, constituida por el ilustrisi- 
mo señor Alcalde o miembro de la Cor
poración en quien delegue, formando 
parte de dicha Mesa el Secretario general 
del Ayuntamiento.

Modelo de proposición
Don ..........  domiciliado en ..........  calle

....... número ....... con documento nacio-
-nai de identidad número ....... expedido
en ....... actuando en nombre propio, o
de ...... (en caso de que el firmante actúe
como Director, Apoderado, Gerente, etc., 
o en representación de otra persona, fí
sica o jurídica), enterado del anuncio
publicado en el «Boletín Oficial» dé ......
número ....... de fecha ....... y de las con
diciones y requisitos que se exigen en 
el pliego de condiciones del concurso para 
la adquisición de una máquina compac
tadora-trituradora para el Vertedero Mu
nicipal, se compromete a:

1. ° Suministrar al Ayuntamiento de 
Vigo una máquina compactadora-tritura
dora para el Vertedero Municipal con 
sujeción al pliego de condiciones y a la 
presente oferta.

2. ° Fija como precio de la máquina el
de ...... pesetas.

3. ° Establece como plazo de entrega
de la máquina el de ......

4. ° Acompaña a la proposición los do
cumentos exigidos en el pliego de con
diciones.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Vigo, 16 de diciembre de 1980.—El Al
calde accidental, Carlos Núñez Rodríguez. 
8.061-A.


