
VI. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Resolución det, la Secretaría General del 
Tribunal Constitucional por la que se 
anuncia concurso para la adjudicación 
dél servicio de limpieza del edificio se
de del citado Tribunal, calle Doménico 
Scarlatti, número 6.

Se anuncia concurso para la adjudica
ción del servicio de limpieza del edificio 
sede del citado Tribunal, sito en Madrid, 
calle Doménico Scarlatti, número e, es
quina a Isaac Peral.

Tipo de licitación: 2.915.706 pesetas al 
trimestre.

Plazo contractual: Tres meses, prorro
gabas en los términos establecidos en el

?liego de cláusulas administrativas par- 
icu'.arés.
Documentos de interés para los licita- 

dores: Los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones 
técnicas estarán de manifiesto en la Ge
rencia del Tribunal Constitucional, paseo 
de La Habana, 140-142, todos l:s días la
borables, desde las diez a las catorce ho
ras.

Fianza provisional: Dos por ciento del 
tipo de licitación.

Modelo de proposiciones: Don ....... con
residencia en ....... provincia de ....... ca
lle ....... número ....... según documento
nacional de identidad número ....... en
terado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del dia .......
de ....... de 1981, y de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudi
cación del servicio de ...... de la sede de
finitiva del Tribunal Constitucional, sito 
en Madrid, calle Doménico Scarlatti, nú
mero 6, esquina a Isaac Peral, se compro
mete (en nombre propio o de la Empre
sa que representa), a tomar a su cargo 
la ejecución del citado servicio, con es
tricta sujeción a los expresados requisi
tos y condiciones, por la cantidad de ......
(expresar claramente, escrito en letra y 
número, la cantidad en pesetas por la 
que se compromete el 'proponente a su 
ejecución), a partir de la orden de ini
ciación del servicio.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Presentación de proposiciones: Las pro
posiciones habrán de ser entregadas, en 
mano, en la Gerencia del Tribunal Cons
titucional y no se admitirán las proposi
ciones depositadas en Correos.

Plazo de presentación: Todos los días 
laborables, de diez a catorce horas, du
rante el plazo de veinte días hábiles, a 
contar desde el día siguiente al de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se verificará por la Me
sa de Contratación, a las doce horas del 
día siguiente hábil al del cierre del pla
zo de presentación de proposiciones.

Documentos que deben aportar los li- 
citadores: Los previstos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y 
exigidos por las disposiciones legales apli
cables.

Importe del presente anuncio: El im
porte de la inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», así como

el de su publicación en la prensa dia
ria, será de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de junio de 1981—El Secre
tario general, Angel Rodríguez García.— 
9.374-C.

Resolución de la Secretaria General del 
Tribunal Constitucional por la que se 
anuncia concurso para la adjudicación 
del servicio de mantenimiento de las 
instalaciones mecánicas y eléctricas, de 
fontanería y contraincendios, del edifi
cio sede del citado Tribunal, calle Do
ménico Scarlatt, número 6.

Se anuncia concurso para la adjudica- 
cón del servicio de mantenimiento de las 
instalaciones mecánicas y eléctricas, de 
fontanería y contraincendos, del edificio 
sede del citado Tribunal, sito en Madrid, 
calle Doménico Scarlatti, número 0, es
quina a Isaac Peral.

Tipo de licitación: 2.625.000 pesetas al 
trimestre.

Plazo contractual: Tres meses, prorro
gares en los términos establecidos en el t 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Documentos de interés para los lidia
dores: Los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones 
técnicas estarán de manifiesto en la Ge
rencia del Tribunal Constitucional, paseo 
de La Habana, números 140-142, todos los 
dias laborables, desde las diez a las ca
torce horas.

Fianza provisional: Dos por ciento del 
tipo de licitación.

Modelo de proposiciones: Don ....... con
residencia en ....... provincia de ....... ca
lle ....... número ....... según documento
nacional de identidad r.úmero ....... ente
rado del anuncio publicado en el «Bole
tín Oficial dei Estado» del día ...... de......
de 1981, y de las condiciones y requisitos 
que se exigen para la adjudcación del
servicio de ....... de la sede definitiva del
Tribunal Constitucional, sito en Madrid, 
calle Doménico Scarlatti, número 6, es
quina a Isaac Peral, se compromete (en 
nombre propio o de la Empresa que re
presenta), a tomar a su cargo la ejecu
ción del citado servicio, con estricta su
jeción a los expresados requisitos y con
diciones, por la cantidad de ...... (expre
sar claramente, escrito en letra y núme
ro, la cantidad, en pesetas, por la que 
se compromete el proponente a su ejecu
ción), a partir de la orden de iniciación 
del servicio.

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 
Presentación de proposiciones: Las pro

posiciones habrán de ser entregadas, en 
mano, en la Gerencia del Tribunal Cons
titucional y no Se admitirán las proposi
ciones depositadas en Correos.

Plazo de presentación: Todos los días 
laborables, de diez a catorce horas, du
rante el plazo de veinte días hábiles, a 
contar desde el día' siguiente a! de la
Publicación de este anuncio en el «Bole- 

ín Oficial del Estado».
Apertura de proposiciones: La apertura 

de pronosiciones se verificará por la Me
sa de Contratación, a las doce horas del 
día siguiente hábil al del cierre del pla
zo de presentación de proposiciones.

Documentos que deber aportar los li
diadores: Los previstos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y 
exigidos por las disposiciones legales apli
cables.

Importe del presente anuncio: El im
porte de la inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», así como 
el de su publicación en la prensa diaria, 
será de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de junio de 1981.—El Secre
tario general, Angel Rodríguez García.— 
9.373-C.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Séptima Región Militar 
por la que se anuncia concurso urgente 
para adquirir material radiográfico con 
destino al Parque de Sanidad Militar 
de Valladolid. Expediente número 4¡ 
1981.

Concurso urgente para adquirir mate
rial radiográfico con destino al Parque 
de Sanidad Militar de Valladolid por un 
importe de 3.862.733 pesetas.

Hasta las doce horas del día 15 de ju
lio próximo se admiten ofertas en la Se
cretaría de e6ta Junta, sita en la calle 
del León, número 11.

El concurso se realizará a las once ho
ras del día 17 de igual mes, en el local 
de esta Junta.

Las proposiciones económicas en tres 
ejemplares y documentación ajustada al 
pliego de bases y expediente de contra
tación se presentarán en dos sobres ce
rrados, firmados por el licitador, y ha
ciendo constar su contenido. Sobre nú
mero 1, documentación general; núme
ro 2, proposición económica. Fianza pro
visional, el 2 por 100 sobre el precio de 
oferta.

Pliego de bases, condiciones técnicas y 
expediente de contratación se hallan a 
disposición del público en la Secretaría 
de esta Junta todos los días hábiles, de 
diez a trece horas. Las ofertas pueden 
enviarse por Correo, y el importe de es
te anuncio será por cuenta de los adju
dicatarios.

Valladolid, 16 de junio de 1981.—El Ge
neral Presidente.—4.129-A.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas por la que se 
aprueba la adjudicación del suministro 
e instalación de un difactómetro auto
mático de cuatro círculos con geome
tría kappa para monocristales con des
tino al Instituto de Química Física «fío• 
casolano», dependiente de este Orga
nismo .

Vista el acta de la Mesa de Contratación 
del concurso verificado el día 15 de ju
nio para la adjudicación del suministro 
e instalación, de un difactómetro auto
mático de cuatro círculos con geometría
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kappa para monocristales con destino al 
Instituto de Química Física «Rocasola- 
no», así como el informe y propuesta de 
la Comisión Asesora;

Resultando que la Comisión Asesora que 
ha examinado las características técni
cas ha emitido informe favorable y pro
puesta a favor de la Empresa «Deshayes, 
Sociedad Anónima».

En consecuencia, y de conformidad con 
las normas establecidas por el Regla
mento General de. Contratos del Estado 
(Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre) 
y demás disposiciones  de aplicación, y 
no habiéndose presentado-reclamación al
guna, a la vista del informe anteriormen
te mencionado, esta Presidencia acordó 
la adjudicación anteriormente referida a 
la Empresa «Deshayes, S. A.»,, con do
micilio én Juan Ramón Jiménez, 2, Ma
drid, en el precio ofertado de 12.500.000 
pesetas (doce millones quinientas mil pe
setas).

Madrid, 19 de junio de 1981.—El Presi
dente, Alejandro Nieto García.—4.110-A.

MINISTERIO 
DE TRABAJO, SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Orden de 15 de junio de 1981 por la que 
se convoca concurso público, de lici
tación urgente, para la adquisición de 
diverso material impreso.

El Ministerio de Trabajo, Sanidad y 
Seguridad Social, de acuerdo con la le
gislación vigente, convoca concurso pú
blico, de licitación urgente, para la ad
quisición de diverso material impreso.

El plazo de proposiciones expirará a 
las trece horas del décimo día hábil, con
tado a partir del siguiente a la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

El pliego de condiciones, el modelo de 
proposición y la relación y modelos del 
material impreso objeto del concurso, po
drán ser examinados en la Subdirección 
General de Administración Financiera del 
Departamento (almacén de material) en 
los días y horas hábiles de oficina.

La apertura de proposiciones se efec
tuará a las doce horas del cuarto día 
hábil, contado a partir del día en que 
finalice el plazo de presentación de pro
posiciones en el Registro General del Mi
nisterio de Trabajo, Sanidad y Seguridad 
Social, en el complejo «Nuevos Ministe
rios», en su planta tercera, Salón de Re
tratos.

Madrid, 15 de junio de 1981.—Por de
legación (Orden de 31 de marzo de 1981), 
el Director general de Servicios, José A. 
Sánchez Velayos.

Resoluciones de las Direcciones Provincia
les del Instituto Nacional de la Salud 
en Burgos, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, 
Cuenca, Granada, Jaén, León, Madrid, 
Málaga, Navarra, Oviedo, Valencia y 
Zaragoza por las que se anuncian con
cursos públicos para contratación de 
obras, servicios y suministros que a 
continuación se indican.

DIRECCION PROVINCIAL DE BURGOS

1 y 2/81. Adquisición, con destino a la 
Residencia Sanitaria de la Seguridad So
cial «General Yagüe», de Burgos, de apa
ratos y dispositivos para el Servicio de 
Medicina Intensiva (1/81) y de mobilia
rio, aparatos y dispositivos e instrumen
tal para el Servicio de Neurocirugía 
(2/81).

Los pliegos de condiciones de ambos 
concursos serán facilitados en las ofici
nas de la citada Residencia, avenida del 
Cid, s/n., Burgos, y por correo a quienes 
los soliciten por escrito.

Plazo de presentación de ofertas: Veinte 
días hábiles.

DIRECCION PROVINCIAL DE CADIZ -

Obras de reforma en la Residencia Sa
nitaria de la Seguridad Social de La Lí
nea de la Concepción.

El presupuesto de contrata asciende a 
25.732.068 pesetas y el plazo de ejecución 
se fija en tres meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas de la Dirección Pro
vincial del INSALUD, calle María Auxi
liadora, 2, Cádiz.

Plazo de presentación de proposiciones.: 
Veinte días hábiles.

DIRECCION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

1/81. Adquisición de aparatos y dispo
sitivos con destino a la Residencia Sa
nitaria de la Seguridad Social «Nuestra 
Señora de Atareos», de Ciudad Real.

Los pliegos de condiciones serán faci
litados en mano en la Administración de 
la citada Residencia, barriada Pío XII, sin 
número, Ciudad Real, y por correo a 
quienes los soliciten por escrito, previo 
pago del importe de 35 pesetas.

Plazo de presentación de ofertas: Vein
te días hábiles.

DIRECCION PROVINCIAL DE CORDOBA

Adquisición, con destino a la Ciudad 
Sanitaria de la Seguridad Social «Reina 
Sofía», del material que se especifica:

14 al 17/81. Mobiliario clínico, apara
tos y dispositivos e instrumental gene
ral para el Departamento de Cirugía 
(14/81). Aparatos y dispositivos e ins
trumental general para el Servicio de 
Cirugía Cardiovascular (15/B1). Mobilia
rio clínico, aparatos y dispositivos e ins
trumental general para el Servicio de 
Urología (16/81). Aparatos y dispositivos 
para el Servicio de Neurocirugía (17/81).

18 al 20/81. Material diverso para el 
Servicio de Oftalmología (18/81). Apara
tos y dispositivos para el Servicio de Aná
lisis Clínicos, Sección de Microbiología y 
Parasitología, y Servicio de Hematología- 
Hemoteraoia (19/81). Mobiliario clínico, 
aparatos y dispositivos, enseres-efectos 
sanitarios y material reponible-objetos de 
cristal para los Departamentos de Toco- 
ginecología y de Pediatría (20/81).

21 al 23/81. Mobiliario clínico y apara
tos y dispositivos para el Servicio de 
Radiodiagnóstico (21/81). Mobiliario clí
nico, aparatos y dispositivos e instrumen
tal general para el Servicio de Cuidados 
Intensivos (22/81). Aparatos y dispositi
vos, instrumental general y enseres no 
referenciados-efectos diversos para el Ser
vicio’de Anatomía Patológica (23/81).

24 y 25/81. Mobiliario clínico, enseres- 
efectos diversos, aparatos y dispositivos, 
instrumental general y enseres no refe
renciados-efectos sanitarios para el Ser
vicio de Nefrología (24/81). Mobiliario 
clínico y aparatos y dispositivos para el 
Departamento de Medicina Interna 
(25/81).

Los pliegos de condiciones de los doce 
concursos anteriores 6erán facilitados en 
mano en la Administración de la citada 
Ciudad Sanitaria, avenida Menéndez Pi- 
dal, 1, Córdoba, y por correo a quienes 
los soliciten por escrito, previo pago del 
importe de 25 pesetas.

Plazo de presentación de proposiciones 
para los doce concursos citados.- Veinte 
diar naturales.

DIRECCION PROVINCIAL DE CUENCA

Obras de instalación de telefonía ex
terior e intercomunicación en el Ambu
latorio y Agencia de la Seguridad Social 
en Tarancón.

El presupuesto de contrata asciende a 
1.930.687 pesetas y el plazo de ejecución 
se fija en tres meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas de la Dirección Pro
vincial del 1NSALÜD, Colón, número’ 12, 
Cuenca.

Plazo de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles.

DIRECCION PROVINCIAL DE GRANADA

1/81. Contratación de los servicios de 
limpieza en los locales de los Ambulato
rios «Gran Capitán», «Zaidín», «Cartuja» 
y «Motril» y de los Consultorios «Pajari
tos» y «Poeta Manuel de Góngora», de 
Granada.

Los pliegos de condiciones serán faci
litados en mano en la Administración de 
Ambulatorios de la Dirección Provincial 
del INSALUD, Gran Capitán, 10, Grana
da, y por correo a quienes los soliciten 
por escrito.

Plazo de presentación de ofertas: Vein
te días hábiles.

DIRECCION PROVINCIAL DE JAEN

1/81. Adquisición de mobiliario y en
seres, aparatos y dispositivos e instru
mental y enseres con destino a la nueva 
Unidad de Radioterapia y Telecobaltote- 
rapia del Complejo Sanitario de ¡a Se
guridad Social «Capitán Cortés», de Jaén.

Los pliegos de condiciones serán fa
cilitados en mano en el citado Complejo 
Sanitario, ronda Ejército Español, 10, 
Jaén, y. por correo a quienes los solici
ten por escrito.

Plazo de presentación de ofertas: Vein
te días naturales.

DIRECCION PROVINCIAL DE LEON

5 a 7/81. Adquisición, con destino a 
ia Residencia Sanitaria de la Seguridad 
Social «Virgen Blanca», de León, de apa
ratos de Otorrinolaringología, Oftalmo
logía y de Laboratorio de Análisis Clíni
cos (5/81); aparatos y dispositivos para 
Quirófano, Pediatría, Anestesia y UVI 
(6/81); aparatos y dispositivos, mobilia
rio clínico e- instrumental de Cirugía, 
Traumatología y ORL (7/81).

Los pliegos de condiciones serán faci
litados en mano en la Administración do 
Ja citada Residencia, Altos de Nava, sin 
número, León, y por correo a quienes los 
soliciten por escrito, previo pago d3 50 
pesetas.

Plazo de presentación de proposiciones: 
Veinte días naturales.

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID

9/81. Adquisición de material desecha- 
ble de Medicina General, con destino a 
la Ciudad Sanitaria de la Seguridad So
cial «La Paz», de Madrid.

El oliego de condiciones será facilitado 
en mano en la .-tierna de suministros, sita 
en el edificio de la Escuela de Enferme
ras de dicha Ciudad Sanitaria, paseo de 
la Castellana, 261, Madrid-34, y por co
rreo a quienes lo soliciten por escrito.

Plazo de presentación de ofertas: Vein
te días naturales.

1/81. Contratación de los servicios de 
limpieza en el Centro Especial «Ramón 
y Cajal», de Madrid, y locales anexos al 
mismo.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá recogerse en la Uni
dad de Asuntos Generales y Organos de 
Gobierno del citado Centro, carretera de 
Colmenar kilómetro 9,100.

Plazo de presentación de proposiciones-. 
Veinte dias naturales.

DIRECCION PROVINCIAL DE MALAGA

1/81. Contratación del servicio de lim
pieza de los pabellones A y B de la Re
sidencia General y del de Hematología, 
del Hospital Materno Infantil y de loe



Centros de Diagnóstico «Jesús Cautivo» y 
Periférico de Hemodiálisis (Atabal), de 
la Ciudad Sanitaria de la Seguridad So
cial «Carlos Haya», de Málaga.

Las bases por las que se rige este con
curso pueden ser. solicitadas er la Admi
nistración de la citada Ciudad Sanitaria, 
avenida Carlos Haya, s/n., Málaga, pre
vio envío por giro postal o telegráfico de 
150 pesetas.

Plazo de presentación de ofertas: Vein
te días hábiles.

DIRECCION PROVINCIAL DE NAVARRA

Obras de proyecto de reforma de edi
ficio destinado a Ambulatorio de la Se
guridad Social en Berriozar. _

El presupuesto de contrata asciende a 
12.545.257 pesetas y el plazo de ejecución 
se fija en seis meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas de la Dirección Pro
vincial del INSALHD, avenida de la Baja 
Navarra, 10, Pamplona.

Plazo de presentación de proposiciones.- 
Veinte días, hábiles.

1 a 3/81. Adquisición, con destino a la 
Residencia Sanitaria de la Seguridad So
cial «Virgen del Camino», de Pamplona, 
de aparatos y dispositivos para Aneste
sia, Cirugía General y Oftalmología 
(1/R1); Pediatria, Tocoginecología, Trau
matología y Radiología (2/81) y para 
Cuidados Intensivos, Hematología y La
boratorio (3/81).

Los pliegos de condiciones pueden exa
minarse y adquirirse en la Administra
ción de la citada Residencia, polígono de 
«Urunlarrea». s/n., Pamplona, o solici
tarse para su remisión por correo, y las 
ofertas se presentarán en el Registro de 
la Dirección Provincia] del INSALUD, 
avenida de la Baja Navarra, 10. Pam
plona.

Plazo de presentación de ofertas: Vein
te días hábiles.

DIRECCION PROVINCIAL DE OVIEDO

Contratación de las obras de amplia
ción telefonía exterior e intercomunica
ción en el Centro de Diagnóstico de la 
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social 
«Nuestra Señora de Covadonga», de 
Oviedo.

El presupuesto de contrata asciende a 
18.827.822 pesetas y el plazo de ejecución 
se fija en seis meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas de la Dilección Pro
vincial del INSALUD, plaza del Carba- 
yón.'l y 2, Oviedo.

Plazo de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles.

701 a "03/81. Adquisición, con destino 
a la Residencia Sanitaria de la Seguri
dad Social «José Gómez Sabugo», de Gi- 
jón, de aparatos para Análisis Clínicos, 
Anatomía Patológica. Anestesia y Reani
mación, Cirugía General, Electroencefalo
grama, Enfermería, Esterilización, Farma
cia, Hematología. Medicina Intensiva, Me
dicina Interna, Medicina Preventiva, Oto
rrinolaringología, Pediatria, Radiología, 
Tocoginecología y Urología (701/81); de 
Instrumental General y de Otorrinolarin
gología (702/81), y de mobiliario clínico, 
enseres y efectos sanitarios (703/81).

Los pliegos de condiciones y demás do
cumentación se hallan a disposición de 
cuantos industriales los soliciten en la 
Administración de la citada Residencia, 
Cabueñas, s/n., Gijón.

Plazo de presentación de ofertas: Vein
te días naturales.

DIRECCION PROVINCIAL DE VALENCIA

1/81. Adquisición de material para el 
montaje del Ambulatorio de la Seguridad 
Social en Liria.

La documentación completa relativa a 
est. concurso será facilitada en mano en 
las oficinas de la Dirección Provincial del 
INSALUD, Gran Vía Femando el Cató
lico, 74, Valencia, y por correo contra 
reembolso a quienes lo soliciten por es
crito.

Plazo de presentación de proposiciones: 
Veinte dias naturales.

DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA

3/D/81. Obras de instalación telefonía 
exterior e intercomunicación en el Am
bulatorio de la Seguridad Social «Ebro 
Viejo», de Zaragoza.

El presupuesto de contrata asciende a 
1.827.450 pesetas y el plazo de ejecución 
se fija en tres meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas de la Dirección Pro
vincial del INSALUD, paseo de María 
Agustín, 16, segunda planta.

Plazo de presentación de proposiciones-. 
Treinta días naturales.

4/D/81. Obras de protección quirófanos 
radiológicos y reforma espera infantil pa
ra «Scanner» en la Residencia Sanitaria 
de la Seguridad Social de Zaragoza.

El presupuesto de contrata asciende a 
3 147.449,33 pesetas y el plazo de ejecu
ción ce fija en dos meses, como máximo.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas de la Dirección Pro
vincial del INSALUD, paseo María Agus
tín, 10, segunda planta, Zaragoza.

Plazo de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles.

Las proposiciones de los anteriores con
cursos, formuladas precisamente en el 
modelo oficia!, deberán presentarse, jun
tamente con la restante documentación 
exigida por los pliegos de condiciones, en 
el plazo que se indica en cada uno de los 
citados concursos, contado a partir del 
día siguiente al de la publicación de este 
anunció y antes de las trece horas del 
último día o de las veinticuatro horas, 
si se envían por correo.

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

Madrid. 23 de junio de 1981.—El Jefe 
del Servicio de Relaciones Públicas, In
formación y Publicaciones.—4.135-A.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA’

Resolución del Instituto Geológico y Mi
nero de España por la que se convoca 
concurso para la realización de un tra
bajo de investigación hidrogeológica 
infraestructural de los sistemas acuífe- 
ros números 14, 16 y 19 de la cuenca del 
Tajo.

El Instituto Geológico y Minero de Es
paña convoca concurso público para la 
realización de trabajos de investigación 
hidrogeológica, según proyecto al efecto 
elaborado, con sujeción a las siguientes 
bases:

1. a El objeto del concurso es contratar 
la realización, en la forma y condiciones 
especificadas en los pliegos do cláusulas 
administrativas y técnicas, de los traba
jes de investigación hidrogeológica infra
estructural de los sistemas acuíferos nú
meros 14, 16 y 19 de la cuenca del Tajo.

2. a El tipo de licitación para realizar 
los referidos trabajos de investigación 
será de 10.504.080 pesetas.

3. a El plazo de ejecución será de seis 
meses.

4. a Los pliegos de cláusulas adminis
trativas y el proyecto estarán de mani
fiesto en el Servicio de Gestión Financie
ra de la Secretaría General del Instituto

Geológico y Minero de España, planta 
primera, calle Ríos Rosas, 23, Madrid, a 
partir de las nueve horas, todos los días 
laborables, durante el plazo de presenta
ción de ofertas.

5.a La fianza provisional exigida a los 
licitadores para concursar será del 2 por 
100 del presupuesto de licitación, señala
do en la base 2.a de la presente convo
catoria, constituida en la forma que es
tablece el artículo 340 del Reglamento 
General de Contratación del Estado y a 
disposición del Instituto Geológico y Mi
nero de España.

0.a Para poder tomar parte en el con
curso los licitadores deberán acreditar 
documentalmente estar inscritos en el Re
gistro de Empresas Consultoras y de In
geniería Industrial del Ministerio de In
dustria y Energía y justificar asimismo la 
clasificación otorgada por la Junta Con
sultiva de Contratación Administrativa 
del Ministerio de Hacienda.

7. a Las proposiciones, debidamente 
reintegradas, se ajustarán al modelo si
guiente:

Don ....... con domicilio en .......  calle
....... número .... con documento nacional
de identidad número ...... , expedido en
....... el día ....... enterado del anuncio pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha ....... donde se convoca concurso
para la realización del proyecto ...... (cí
tese el nombre del proyecto a que se con
cursa), de las condiciones que rigen el 
mismo y conforme con su contenido, se
compromete, en nombre ...... (propio o
de la Empresa ....... según poder, se hará
constar el apoderamiento), a realizar el 
proyecto citado, dentro del plazo señalado 
en la base 3.a de esta convocatoria, por 
un importe de ...... pesetas.

(Lugar, fecha y firma del propónente.)
Al pie: limo. Sr. Director del Instituto 

Geológico y Minero de España. Ríos Ro
sas, 23. Madrid-3.

8. a Las ofertas se entregarán en mano 
en el Registro General del Instituto Geo
lógico y Minero de España, planta pri
mera, Ríos Rosas, 23, de nueve a trece 
horas, durante el plazo de presentación, 
qu será desde el día siguiente hábil al 
de la publicación del presente anuncio 
hasta las trece horas del día 20 de junio 
de 1981. Las ofertas constarán de tres so
bres separados e independientes:

Sobre número 1: Documentación admi
nistrativa exigida en el pliego de cláusu
las administrativas.

Sobre número 2: Proposición económica.
Sobre número 3: Documentación técni

ca referida tanto a la Empresa como- a la 
investigación.

9. a La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en la Secretaría General del 
Instituto Geológico y Minero de España, 
planta primera. Ríos Rosas, 23, a las diez 
horas del día 24 de julio del año en 
curso.

10. Los gastos del presente anuncio 
serán por cuenta del. adjudicatario.

Madrid, 22 de junio de 1981.—El Direc
tor, Mariano Ricardo Echevarría Caba
llero.—4.117-A.

MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y COMERCIO

Resolución de la Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes por la 
que se modifica la de 28 de mayo de 
1981 (publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 9 de junio), que anun
cia la venta de semicanales de porcino 
congelado para su posterior exporta
ción en productos transformados.

En los tablones de anuncios de este Or
ganismo, calle Almagro, número 33, y



en los de Fondo de Ordenación y Regula
ción de Producciones y Precios Agrarios 
(FORPPA), calle José Abascal, número 4, 
se encuentran expuestas las modificacio
nes a la citada Resolución cuya entrada 
en vigor tendrá lugar el mismo día de 
la publicación del presente anuncio.

Madrid, 16 de junio de 1981.—El Comi
sario general, José Guilló Fernández.— 
4.115-A.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso-subasta para la adjudica
ción del «Proyecto dé supresión de paso 
a nivel en el punto kilométrico 27,800 de 
la linea de Baza a Guadix».
Se anuncia licitación por el sistema de 

concurso-subasta para la adjudicación del 
-Proyecto de supresión de paso a nivel 
en el punto kilométrico 27,600 de la línea 
de Baza a Guadix».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 80.835.521 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Exhibición de documentos: El pro

yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estaráp de 
manifiesto durante el plazo de presenta
ción de proposiciones en la Segunda Je
fatura Zonal de Construcción de la Di
rección General de Infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones (calle Agus
tín de Bethencourt, número 25, de Ma
drid) . ..

4. Fianza provisional: 1.616.710 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: 

Grupo A, subgrupo 2, categoría d); gru
po B, subgrupo 2, categoría d).

6. Presentación de proposiciones.- Se 
entregará en mano en la Sección de Con
tratación de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte, hasta las 
doce horas del día 20 de julio del corrien
te año.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 23 de julio del corriente año, 
a las doce horas, en el salón de actos de 
a primera planta del Ministerio de Trans

portes, Turismo y Comunicaciones (plaza 
de San Juan de la Cruz, sin número, 
Madrid-3).

8. Documentación que deben presentar 
los licitadores: Las propuestas constarán 
de tres sobres, que se presentarán cerra
dos y firmados por el Iicitador o persona 
que le represente, consignando además 
en cada uno de ellos el título de la obra 
objeto de este concurso.

Sobre número 1.
Título: «Documentación para la admi

sión previa» (título del proyecto).
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2.
Título: «Documentación administrativa» 

(titulo del proyecto).
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3.
Título: «Proposición económica» (título 

del proyecto).
Contenido: Contendrá solamente la pro

puesta .económica que se formula, aj us
ada al modelo establecido en la cláusula 

B.4 del pliego de cláusulas administrati
vas particulares.

Madrid, 23 de junio de 1981.—El Direc
tor general, Florentino Pérez Rodríguez.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cádiz por la que se anuncia concurso 
para el suministro de tres grupos elec
trógenos para el Complejo Asistencial 
/*El Madrugador».

Se convoca concurso público para el 
suministro de instalación de este equipo 
cuyo precio tipo asciende a 5.525.200 pe
setas.

Consignación: Presupuesto ordinario. 
Plazo de presentación de proposiciones: 

Veinte días hábiles, a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: Día inmediato hábil 
al en que finalice el plazo de presenta
ción de proposiciones, a las doce horas, 
en el salón de actos provinciales.

Fianza provisional: 85.250 pesetas. 
Fianza definitiva: Se determinará por 

el artículo 82 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales. 

Plazo de entrega.- Dos meses.
Pago: Al contado, previa recepción pro

visional.
Para este contrato no se necesita auto

rización superior.

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

en ....... documento nacional de identidad
número ....... declara que conoce el pliego
de condiciones para el concurso de su
ministro e instalación de tres grupos 
electrógenos para dar luz de emergencia 
en el Complejo Asistenc; i «El Madruga
dor», y con plena capacidad jurídica y de 
obrar, en. nombre propio o como Apodera
do de ....... hace la siguiente proposición
económica ...... pesetas.

(Lugar, fecha, firma y rúbrica del pro
ponente.)

Cádiz, 19 de junio de 1981. El Presi
dente, Gervasio Hernández Palomeque.— 
4.121-A.

Resolución de la Diputación Provincial 
de Soria por la que se anuncia con
curso para la explotación del camping, 
bar, piscinas y campos de juego de-la 
Fuente de la Teja.

No habiéndose presentado reclamación 
alguna dentro del períocj reglamentario 
contra el pliego de condiciones relativo 
a la explotación del camping, bar, pisci
nas y campos de juego de la Fuente de 
la Teja, de Soria, se saci. a concurso el 
servicio de referencia.

El objeto del concurso es la explota
ción de las instalaciones citadas.

El canon a satisfacer por el adjudica
tario será el que sigue-.

Primer . año, 250.000 pesetas; segundo 
año, 285.000 pesetas; tercer año, 324.000 
pesetas; cuarto año, 369.360 pesetas, y 
quinto año, 421.070 pesetas.

La duración dél contrato será de cin
co años.

El pliego de condiciones se hall- de 
manifiesto en la Secretaria de la Dipu
tación Provincial.

La garantía provisional será de 42.990 
pesetas, y la definitiva de 1.575.980 pe
setas.

Las proposiciones se presentarán en la 
Secretaría de la Diputación dentro de 
diez días a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anunció en el 
«Boletín Oficial del Estado», de las nue
ve a las trece horas, y se procederá a 
la apertura de las mismas a las trece 
treinta horas del día siguiente al en 
que se cumplan los diez antes citados, 
en el Palacio Provincial.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de . ... con domici
lio en ......, con DNI número ........ ente
rado de las bases del concurso publi

cado para la explotación de los servi
cios del camping, bar, piscinas y cam
pos de juego de la Fuente de la Teja, de 
Soria, se compromete a la prestación de 
los mismos con sujeción a dichas bases,
mediante el pago de 1 canon de ......
pesetas, el primer año; de ...... pesetas,
el segundo año; de ...... pesetas, el tercer
año; de ...... pesetas, el cuarto año, y
de ...... pesetas, el quinto año (en núme
ro y letra).

(Fecha y firma del Iicitador.)

Soria, 22 de junio de 1981.—El Presi
dente, Víctor Núñez García.—El Secre
tario, Florencio Vargas. Jimeno.—4.128-A.

Resolución del Ayuntamiento de Alicante
por la que se anuncia concurso para la
adquisición de 2.000 papeleras de polie-
tileno y diversos accesorios.

El excelentísimo Ayuntamiento de Ali
cante anuncia la licitación siguiente:

Objeto: Concurso para contratar la ad
quisición de 2.000 papeleras de Polietileno 
y diversos accesorios para instalación en 
las diferentes vías públicas y jardines de 
la ciudad.

Duración del contrato, ejecución y papo.- 
Desde la recepción por el rematante del 
oficio de adjudicación, hasta que se de
vuelva la fianza definitiva.

Se abonarán con cargo al presupuesto 
ordinario de gastos de 1981.

Tipo: 7.540.075 pesetas, a la baja.
Garantías: La provisional, es de 148.000 

pesetas, y la definitiva, al máximo por
centaje del remate en metálico, en cual
quiera de las formas previstas en la le
gislación vigente, situando en esta pro
vincia lá definitiva.

Plazo, lugar y horas de presentación de 
plicas: En el Negociado de Contratación, 
en días laborables, de diez a trece horas, 
hasta el día hábil anterior al de licita
ción.

Lugar, día y hora del concurso: En el 
salón de sesiones, el siguiente dia labo
ral a aquel en que se cumplan diez há
biles, desde el posterior al de inserción 
de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», a las trece horas.

Proposiciones: Reintegradas con 25 pe
setas en pólizas del Estada, 200 pesetas en 
sellos municipajes y 10 pesetas en pólizas 
de la Mutualidad de Administración Lo
cal, debidamente inutilizados.

Se han obtenido las autorizaciones ne
cesarias y existe crédito para su pago.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... en nom
bre propio (o en el de ....... cuya repre
sentación acredita con la escritura de 
poder que bastantcada en forma acompa
ña), declara: Que ha examinado el expe
diente para adjudicar la adquisición de 
papeleras y accesorios para instalación en 
las diferentes vías públicas y jardines de 
la ciudad (se detallarán a continuación 
trdos los elementos que se oferten y, en 
su caso, mejoras), y aceptando íntegra
mente las responsabilidades y obligacio
nes que imponen las condiciones de la 
licitación, se compromete a efectuar los 
suministros, con estricta sujeción a lo 
dispuesto, por la cantidad do ...... pese
tas (en letra).

Que acompaña justificantes de los do
cumentos exigidos y declara que no le 
afectan las incapacidades o incompatibi
lidades previstas en los artículos 4.° y 5.° 
del Reglamento de Contratación, y se obli
ga a cumplir lo dispuesto en las leyes 
protectoras de la industria nacional y 
del trabajo en todos sus aspectos, inclu
so los de previsión, seguridad social y 
contratación de accidentes con 'a Caja 
Nacional.

(Lugar, fecha y firma del Iicitador.)

Alicante, 19 de junio de 1981.—El Alcal
de.—El Secretario general.—4.110-A.



Resolución del Ayuntamiento de Burgos 
por la que se anuncia concurso para 
la contratación de la recogida de ba
suras y limpieza viaria dentro del tér
mino municipal.

Objeto del concursó; La contratación de 
la recogida de basuras y limpieza viaria 
dentro del término municipa de Burgos, 
de acuerdo con las especificaciones mar
cadas en el pliego dé condiciones técni
cas, por un período de cinco años.

Reclamaciones: Dentro de I03 quince 
días hábiles siguientes al de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Ofi
cia!» de la provincia, podrán interponerse 
reclamaciones contra los pliegos de con
diciones técnicas y econcmico-adm.nistra- 
tivas, procediéndose, en este caso, ai 
aplazamiento de la licitación, cuando re
sulte necesario.

Tipo de licitación: 175.000 000 de pesetas 
anuales, a la baja.

Garantías: La provisional, por un im
porte de 4.455.000 pesetas y la definitiva 
en la forma reglamentaria.

Presentación de proposiciones: La en
trega de proposiciones deberá hacerse en 
el Negociado de Contratación de la Se
cretarla General de este Ayuntamiento en 
cualquiera de 106 dias y horas hábiles, 
contados 9 partir del siguiente al de la 
publicación de! anuncio de licitación en 
el «Boletín Oficial del Estado» y hasta 
las trece horas del día anterior al de 
la apertura de plicas, llevandc les sobres 
la siguiente inscripción; «Proposición para 
tomar parte en el ooncurso para la con
tratación de la recogida de basuras y 
limpieza viaria dentro del término mu
nicipal de Burgos».

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
salón de sesiones de la Casa Consistorial 
a !os veintiún día6 hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio de licitación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y a las trece horas.

Modelo de proposición: Don ........ .vecino
de ........ , con domicilio en la calle ..........
número ........, piso.......... . en representación
de la Empresa ...... ., enterado de! anun
cio publicado en el «Boletín Oficia; .........
número ......... correspondiente al día ........
de ........ de 19......... así como de las con
diciones fijadas para optar al concurso
de ........ las cuales acepta en su totalidad
el firmante, comprometiéndose .......

(Lugar, fecha y firma.)

Burgos, 11 de junio de 1981.—El Al
calde.—4.002-A.

Resolución del Ayuntamiento de Mugar- 
dos por la que se anuncia subasta de 
las obras de «Alumbrado público en ca
rretera de La Palma, Os Casás y Fiei- 

■ teiras».

El Ayuntamiento de Mugardos anuncia 
la subasta de las obras de «Alumbrado 
público en carretera de La Palma, Os Ca
sás y Fieiteiras».

Aprobado el pliego de condiciones con 
carácter general por la excelentísima Di
putación Provincial de La Coruña, se 
anuncia la subasta en los plazos reduci
dos del artículo 19 del Reglamento de 
Contratación. Las proposiciones se recibi
rán en el Ayuntamiento de nueve a ca 
torce horas, en los diez días siguientes a 
la última publicación del anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» o el «Boletín 
Oficial» de la provincia. El pliego se en
cuentra de manifiesto en el Ayunta
miento.

Objeto: La obra citada esté compren
dida en el plan provincial de obras y 
 servicios de 1981, por un importe de pe
setas 8.811.461.

Plazo máximo de ejecución■ Seis meses, 
a partir de la adjudicación.

Fianza: La garantía provisional será de 
98.115 pesetas y deberá acompañar a la

proposición y demás documentos, pudien- 
do constituirse en metálico, aval banca- 
rio o valores públicos admisibles.

La garantía definitiva se fijará a la 
vista del precio de adjudicación con su
jeción a lo dispuesto en el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la 
Casa Consistorial, a las doce horas, del 
primer día hábil siguiente a aquel en que 
finalice el plazo de presentación de pro
posiciones.

Modelo de proposición

Don .........  vecino de .........  con domicilio
en el piso ........ de la casa número ........ de
la calle o plaza ......... provisto del docu
mento nacional de identidad número ........
expedido en .........  con fecha ......... en ple
na posesión de su capacidad jurídica y 
de obrar, en nombre (propio o en repre
sentación de ........), toma parte en la su
basta de las obras de ......... anunciadas en
el «Boletín Oficial» de ........- número ........ .
de fecha .........  a cuyos efectos hace cons
tar:

a) Ofrece el precio de ........ pesetas (en
letra), que significa una baja de ........
pesetas en relación al tipo de licitación.

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las cau
sas de incapacidad o incompatibilidad 
previstas en 106 artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

c) Acompaña por separado y fuera del 
sobre el documento acreditativo de la 
constitución de la garantía provisional 
para participar en la subasta.

d) Conoce y acepta cuantas obligaoio- 
nen se derivan de los pliegos de condicio
nes de la subasta, que declara conocer 
igualmente.

e) Está en posesión del documento de
calificación empresarial número .......... ex
pedido en .......... que determina la Orden
ministerial de Industria y Energía de 3 
de agosto de 1979, y ouya fotocopia au
torizada acompaña a la presente.

f) Declara que dará exacto cumpli
miento a las disposiciones oficiales que 
regulan la contratación laboral, la segu
ridad social y la protección a la industria 
nacional.

g) Fija como domicilio en La Coruña,
a todos los efectos de este contrato, el 
de .........  número ........, piso ........

h) Une a esta proposición como justi
ficación de lo expuesto, los siguientes do
cumentos ........

(Lugar, fecha, firma y rúbrica del li- 
citador.)

Mugardos, 19 de junio de 1981.—El Al
calde, Angel Cortizas Doménech.—4.123-A.

Resolución del Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario (Las Palmas), por la que 
se anuncia concurso para contratar el 
servicio de mantenimiento del alumbra
do oúblico de esta población.

Se anuncia al público la licitación de 
el siguiente concurso:

a) Contratación del arrendamiento del 
servicio de mantenimiento del alumbrado 
público de Puerto del Rosario, sin tipo 
da licitac’ón.

b) Duración del contrato: Tres años 
Pro: regables.

el Oficina de la Corporación en la que 
están de manifiesto los pliegos y demás 
documentos: Secretaria General.

d) Importe, de la garantía provisional: 
209 000 pesetas en metálico o en cualquie
ra de los efectos públicos a que se refiere 
e: artículo 75 y siguientes del Reglamen
to de Contratación de las Corporaciones 

1 Locales.

e) Importe de la garantía definitiva: 
E! de la garantía provisional.

f) Plazo de presentación de plicas: 
Veinte días hábiles contados desde el día 
siguiente al de inserción de este anuncio 
en el «Boletín Ofioial» de la provincia, 
hasta las doce horas del día último.

g) La apertura de plicas tendrá i . '-ar 
a la6 doce horas del primer día hábil 
(transcurridos que seán los veinte días 
hábiles para la presentación de picas), 
en la Casa Consistorial.

h) Modelo de proposición:

Don ......... natural de ........, provincia de
......... vecino de ........ . de profesión .........
titular del documento nacional de identi
dad número ......... en nombre propio o
en representación de ........ (táchese lo que
no proceda), manifiesto: Que enterado de 
las condiciones generales que han de re- 
gir en !a contratación mediante concurso 
de arrendamiento del servicio de mante
nimiento del alumbrado público de Puerto 
del Rosario, me comprometo a realizar 
dicho servido en las condiciones que se
ñala el pliego de condiciones económico-
administrativas, por la cantidad de ........
pesetas, (en letra) ........ (en cifra). Fecha
y firma.—Al pie: Sr. Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento dé Puerto del Rosario.

Puerto del Rosario, 1 de junio de 1981. 
El Alcalde accidental, Gonzalo Rodríguez 
de Verá.—4.009-A.

Resolución del Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario (Las Palmas) por la que 
se anuncia concurso para la contrata
ción del servicio de rocogida domicilia
ria de basuras y limpieza viaria.

Se anuncia al público la licitación del 
siguiente concurso:

a) Contratación del servicio de reco
gida domiciliaria de basuras y limpieza 
viaria sin tipo de licitación.

b) Duración del contrato: Diez años 
prorrogándose tácitamente.

c) Oficina de la Corporación en la que 
están de manifiesto los pliegos de demás 
documentos: Secretaria General.

d) Importe de la garantía provisional: 
Quinientas mil (500.000) pesetas en me
tálico o aval bancario por el importe, 
ya que no se fija precio de tasación.

e) Importe de la garantía definitiva: 
Equivalente al 4 por 100 de la adjudica 
ción.

f) Plazo de presentación de plicas: 
Veinte días hábiles contados desde e' día 
siguiente al de inserción de este anuncio 
eu el «Boletín Oficial» de la provincia, 
has*:.- las doce horas del día último.

g) La apertura de plicas tendrá lugar 
a las doce horas del primer día hábil 
(transcurridos que sean los veinte días 
hábiles para la presentación de plicas), 
en la Casa Consistorial.

h) Modelo de proposición:

Don ......... natural de ......... provincia de
......... vecino de .........  de profesión .........
titular del documento nacional de iden
tidad número ......... manifiesta que, ente
rado de las condiciones que han de regir 
en la contratación mediante concurso del 
arrendamiento del servicio de recogida 
domicil.a, ia de basuras y limpieza viaria 
de este Término Municipal, me compro
meto a realizar d.cho servicio en 'as con
diciones que señala el pliego de condicio
nes, per la cantidad de ........ (en letra)
...... : pesetas ......... (en cifra) ...... pese
tas. Feche, y firma.—Al pie Sr. Alcaide- 
Presidente del Ayuntam:ento de Puerto 
del Rosario.

Puerto del Rosario, 10 de junio de 1981. 
El Alcalde, Matías González García.— 
4.011-A.


