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V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS PE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Resolución del Consejo Rector del Bole
tín Oficial del Estado por la que se 

hace público haber sido adjudicado el 
servicio de limpieza del edificio de la 
calle Trafalgar 27.

El Presidente del Consejo Rector del Or
ganismo, con fecha 6 del actual ha re
suelto :

«En el concurso público para contrata
ción de los servicios de limpieza del edi
ficio propiedad de este Organismo, sito 
en Trafalgar, número 27. para el período 
correspondiente al año 1980, y a la vista 
del acta formulada por la Mesa de Con
tratación, en su sesión pública de 30 de 
noviembre último.

Examinadas las ofertas presentadas por 
los distintos licitadores y resultando que 
la suscrita por "Pumac Clean, S. A.”, ci
frada en 5.777.820 pesetas es la más eco
nómica de las concurrentes.

En uso de las facultades reconocidas en 
el artículo 38 del Decreto 1583/1960, modi
ficado por el 2307/1967, he dispuesto la 
adjudicación definitiva de la contrata de 
servicios de limpieza del Boletín Oficial 
del Estado a la Empresa "Pumac Clean. 
Sociedad Anónima", en el citado precio 
de 5.777.820 pesetas.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 6 de diciembre de 1979.—El Pre

sidente del Consejo Rector, Eduardo Go- 
rrochategui Alonso.»

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

Madrid, 13 de diciembre de 1979.—El 
Consejero-Delegado, Antonio Fernández 
López.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Séptima Región Militar 
por la que se anuncia concurso para la 
elaboración de pan para el año 1980. Ex
pediente número 17/79.

Hasta las doce horas del día 5 del pró
ximo mes de enero se recibirán ofertas en 
esta Junta, calle del León, número 11, Va- 
Uadolid, para contratar por concurso ur
gente. con admisión previa de ofertas, la 
elaboración de pan para el año 1980, en 
aquellas plazas de la Región donde no hay 
panaderías militares y se encuentra Fuer
za del Ejército de Guarnición o Destacada, 
en las raciones que se indican a continua
ción, siendo el precio límite reservado pa
ra el acto del concurso, y tendrá lugar 
el día 15 de dicho mes de enero, a las on- 
se horas; la fianza que se una a la docu
mentación será del 2 por 100 sobre el pre
cio de oferta.

Sardón de Duero (Valladolid), 50.000 ra
ciones; Centro Táctico número 11 (León), 
32.120; La Robla, 23.725; Astorga. 414.640; 
Gijón, 370.000; Quintana del Puente (Pa
tencia), 100.000; Palencia, 100.000; Torque-

mada, 30.000, y Medina del Campo, 160.000. 
Todas las raciones de 400 gramos dividi
das en dos piezas de 150 gramos y una de 
100.

Las ofertas se presentarán en cuatro 
ejemplares firmadas y reintegrada la ori
ginal con póliza de cinco pesetas, en la 
fprma que determina el pliego de bases 
que podrá ser examinado en esta Junta 
los días hábiles, de diez a trece horas.

Se autoriza la remisión de las ofertas 
por correo certificado, siendo por cuenta 
de los adjudicatarios el importe de este 
anuncio.

Valladolid, 11 de diciembre de 1979.—El 
Teniente Coronel Presidente accidental.— 
6.752-A.

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Nove:.a Región Militar 
por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de harina de trigo, pri
mer semestre 1980. Expediente número 
64/79-1ntendencia.

Se admiten ofertas en la Secretaría de 
esta Junta (Gobierno Militar) para la ad
quisición, por concurso, de harina de tri
go, con destino a los establecimientos de 
intendencias que a continuación se rela
cionan, atenciones del primer semestre 
1980, en las cantidades y precios límites 
que se detallan, y por un importe de 
24.402.360 pesetas.

Al precio límite de 
2.400 pesetas quintal métrico

Almacén Regional Intendencia de Gra
nada; 1.687 quintales métricos.

Departamento de Intendencia de Mála
ga; 279 quintales métricos.

Departamento de Almería; 1.822 quinta
les métricos.

Departamento de Jaén; 114 quintales 
métricos.

Departamento de Ronda: 539 quintales 
métricos.

Al precio límite de 
2.650 pesetas quintal métrico

Almacén General de Intendencia de Me- 
lilla: 5.186,4 quintales métricos.

Las entregas y proposiciones de la mer
cancía adjudicada se ajustará a lo dis
puesto en la cláusula 17.2 del pliego de 
bases que rige la licitación.

La fianza que deberá unirse a la pro
posición será del 2 ñor loo del valor del 
suministro ofertado sobre los precios li
mites establecidos, a disposición del ex
celentísimo señor General Presidente dé 
la Junta de Contratación de la Novena 
Región Militar, pudiendo utilizarse aval 
bancario.

Los pliegos de bases y modelo de pro
posición se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría de esta Junta los días há
biles, de nueve a trece horas.

La fecha límite para la presentación 
de ofertas será, a las trece horas del día 
que resulte de contar veinte días hábi
les a partir del siguiente al de la publi
cación en el •Boletín Oficial del Estado».

Las proposiciones, en cuadruplicado 
ejemplar, irán acompañadas de la docu

mentación exigida en tres sobres, lacra
dos y firmados, que se denominarán;

1. «Referencia» (las exigidas en la 
cláusula 6-bis del pliego de Base).

2. «Documentación general» (en el que 
se incluirá la documentación reseñada en 
la cláusula novena del mismo).

3. «Proposición económica».

Estos sobres serán presentados simultá
neamente en la Secretaría de esta Junta, 
autorizándose la remisión de ofertas por 
correo certificado.

El acto de licitación tendrá lugar a las 
once horas de tres días hábiles posterio
res a la fecha límite de presentación de 
ofertas, en el despacho del Presidente de 
esta Junta.

Importe de anuncios a cargo dé los ad
judicatarios.

Granada, 7 de diciembre de 1979 — 
8.661-A.

Resolución del Mando de Matérial del 
Ejército del Aire por la que se hace 
pUblico haber sido adjudicado el sumi
nistro de tres ecuipos de navegación 
«D M E» y accesorios a la firma «Radio 
Airmotive, S. A.».

Este Mando de Material, con fecha 30 
de noviembre del corriente año, ha re
suelto adjudicar definitvamente por con
curso el suministro anteriormente citado 
y a la Empresa indicada, en la cantidad 
de cuatro millones setencientas sesenta 
y dos mil novecientas (4.762.900) pesetas, 
y en las demás condiciones que rigen 
para el mismo.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación, se hace público para ge
neral conocimiento.

Madrid, 3o de noviembre de 1979.—El 
General Jefe del Mando de Material, por 
delegación, el General Director de Adqui
siciones, José María del Valle Rodríguez. 
16.637-E.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado (Servicio Cen
tral de Suministros) por la que se hace 
pUblica la adjudicación del concurso pa
ra el suministro, en régimen de arren
damiento con opción a compra, de un 
sistema de proceso de datos con destino 
al Ministerio de Hacienda.

Remitida por la Junta de Compras del 
Ministerio do Hacienda petición relativa 
al suministro, en régimen de arrenda
miento con opción a compra, de un sis
tema de proceso de datos con destino 
a la Subdirección General de Informática 
Fiscal de dicho Departamento, y efectua
dos los oportunos trámites para llevar 
a cabo el citado suministro, de conformi
dad con lo dispuesto en la Ley de Contra
tos del Estado, Reglamento para su apli
cación, Decreto 2572/1973. de 5 de octubre, 
y disposiciones concordantes, por este
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Centro directivo se ha acordado, a pro
puesta de la Mesa he Contratación del 
Servicio Central de Suministros, con con
sideración de Junta de Compras de carác
ter interministerial y previo informe de 
la Comisión Interministerial de Informá
tica de la Presidencia del Gobierno, como 
resolución al concurso número H/1979, 
adjudicar dicho concurso a la oferta pre
sentada por la Empresa «International 
Business Machines, S. A. E.», cuyo impor
te, por los conceptos de arrendamiento 
y mantenimiento, asciende a 12.484.406 pe
setas mensuales, durante el plazo de dos 
años.

Madrid, 3 de diciembre de 1979 —El Di
rector genera!, Arturo Roinaní Biescas.— 
16.782-E.

Resolución de la Delegación de Hacienda 
de Huesca por la que se anuncia se
gunda subasta de una finca rústica 
sita en Estadillo.

Se saca a subasta pública, para el día 
14 de febrero de 1980, a las diez horas, 
ante la Mesa de esta Delegación de Ha
cienda de Huesca, en cuya Sección del 
Fatrimonio del Estado puede verse el 
pliego de condiciones generales, una fin
ca rústica de 3,1920 hectáreas de super
ficie, sita en el paraje «Cremadas», par
cela 09, polígono 7, del término muni
cipal de Estadillo.

Tipo de licitación, 221.579 pesetas. 
Huesca, 5 de diciembre de 1979.—El 

Delegado de Hacienda.—8.662-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación por el sistema de con
curso-subasta de las obras comprendi
das en el expediente número S-G C- 
235. T-ll.44/79.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 23 de octubre de 1979 
para la adjudicación de las obras com
prendidas en el expediente número 5-GC- 
235.T-ll.44/79, Las Palmas.

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro ha re
suelto adjudicar definitivamente, la eje
cución de las obras siguientes: «Las Pal
mas.—Nueva carretera. Terminación de 
las obras de la carretera Gran Tarajal- 
Jandía, tramo Tarajalejo-Morro Jable (is
la dg Fuerteventura), a «Cines Navarro 
Construcciones, S. A.», en la cantidad de 
227.029.000, pesetas, que produce en el 
presupuesto de contrata de 290.245.088 pe
setas un coeficiente de adjudicación de 
0,782195998, con revisión fórmula tipo 1.

Madrid, Ib de noviembre de 1979.—El 
Director general. Juan B. Diamante Ca
brera.—16.275-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente CÁ - RP -114, 
11.59/79, Cádiz.

Visto el expediente de contratación nú
mero CA-RF-114, 11.59/79, Cádiz,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 
37, número 2. de la ley de Contratos 
del Estado, ha resuelto adjudicar defini
tivamente las obras que a continuación 
se indican;

«Cádiz. N-1V de Madrid a Cádiz, punto 
kilométrico 625 al 637. Refuerzo del fir
me», a don Manuel Tortosa Rengel, en 
la cantidad de 27.700.000 pesetas, que pro
duce en el presupuesto de contrata de 
28.747.568 pesetas un coeficiente de adjudi
cación de 0,903559709.

Madrid, 30 de noviembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—16.928-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número CO-RP- 
109, 11.75/79, Córdoba.

Visto el expediente de contratación nú
mero CO-RF-109, 11.75/79, Córdoba,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 
37, número 2, de la Ley de Contratos 
del Estado, ha resuelto adjudicar defini
tivamente las obras que a continuación 
se indican:

«Córdoba. N-432, Badajoz a Granada, 
punto kilométrico 292,400 al 296,400. Re
fuerzo del firme», a «Asfaltos y Construc
ciones Elsan S. A.», en la cantidad de 
pesetas 29.875.000, que produce en el pre
supuesto de contrata de 29.906.497 pe
setas un coeficiente de adjudicación de 
0,998946817.

Madrid, 30 de noviembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—16.929-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, las obras comprendi
das en el expediente número CO-RP-113, 
11.77/79.

Visto el expediente de contratación nú
mero CO-RF-113, 11.77/79, Córdoba,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, de con
formidad con lo dispuesto en el artícu
lo 37 número 2, de la Ley de Contratos 
del Estado, ha resuelto adjudicar defini
tivamente las obras que a continuación 
se indican:

«Córdoba. N-432, Badajoz a Granada, 
punto kilométrico 181,0 al 189,0. Refuer
zo del firme», a «Asfaltos y Construccio
nes Elsan, S. A.», en la cantidad de pese
tas 25.310.000, que produce en el presu- 
rupuesto de contrata de 25.344.594 pe
setas un coeficiente de adjudicación de 
0,998635054.

Madrid, 30 de noviembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—16.930-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anun
cia concurso-subasta de las obras del 
proyecto modificado del de encauza- 
miento del río Almanzora, segunda fa
se, tercer tramo, término municipal de 
Cuevas de Almanzora (Almería). (De
clarado de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento 
General de Contratación del Estado.) 
Clave 06.440.139/2111.

El presupuesto de contrata asciende a 
94.361.414 pesetas.

Plazo de ejecución: Doce 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 Confederación Hidrográfica 
del Sur de España (Málaga).

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

Modelo de proposición

Don ......... con residencia en .........  pro
vincia de ......... calle ........ , número ..........
según documento de identidad número
......... enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del día ........
de ........ de ........ y de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudi
cación de las objras de ......... se comprome
te, en nombre ........ (propio o de la Empre
sa que representa), a tomar a su cargo la 
ejecución de las mismas, con estricta su
jeción a los expresados requisitos y con
diciones, por la cantidad de........ (expresar
claramente, escrita en letra y número, la 
cantidad de pesetas por las que se com
promete el proponente a su ejecución), a 
partir de la orden de iniciación de las 
obras.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del día 8 de enero 
de 1980 so admitirán en el Servicio de 
Gestión Económica (Oficina Receptora de 
Pliegos) de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y en la Confederación Hidro
gráfica del Sur de España (Málaga) pro
posiciones para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifica-: 
rá por la Mesa de Contratación de la ci
tada Dirección General de Obras Hidráu
licas el día 16 de enero de 1980, a las once 
horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

Documentos que deben presentar 
los lidiadores

Los que quedan reseñados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según las circunstancias de cada licitador.

Madrid, 5 de diciembre de 1979.—El Di7 
rector general, Juan Ruiz Pérez.

Resolución del Instituto Nacional de Ur
banización por la que se adjudican de
finitivamente las obras de infraestruc
tura para canalizaciones telefónicas en 
el polígono «Bíu CZar» de Tarragona.

De conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado, se hace público por el presente 
anuncio que han sido adjudicadas las 
obras de infraestructura para canalizacio
nes telefónicas en el polígono «Ríu Ciar», 
de Tarragona, por importe de trece mi
llones trescientas noventa y nueve mil 
novecientas sesenta y nueve (13.399.969) 
pesetas, a favor de la Empresa «Socie
dad Anónima Ferrovial».

Madrid 21 de noviembre de 1979.—El 
Director-Gerente, Antonio Ruiz Martín.— 
16.271-E.

Resolución de la Junta del Puerto de Ali
cante por la que se anuncia subasta 
para contratar la ejecución de las obras 
de renovación de vía de ferrocarril y 
pavimentación entre vías en el muelle 
número 7.

a) Tipo de licitación: Ocho millones 
ochocientas cincuenta y seis mil doscien
tas dieciséis' (8.856.216) pesetas.

b) Plazo de ejecución: Seis meses con-: 
todos desde el día siguiente al de la fir
ma del acta de confrontación y replanteo, 
con arreglo a lo establecido en el articu
lo 127 del Reglamento General de Contra
tación del Estado.

c) Oficina donde está de manifiesto el 
proyecto de bases, pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares y demás docu
mentación: Junta del Puerto de Alicante 
(plaza del Mar).

d) Garantía provisional: Ciento setenta 
y siete mil ciento veinticuatro (177.124) 
pesetas, constituida de acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

e) Modelo de proposición: Don .........  con
residencia en .........  provincia de .......... ca-
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Resolución de la Junta del Puerto de Al
mería por la que se adjudican definiti
vamente las obras de urbanización com
plementaría del puerto pesquero.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 38 del texto articulado de la Lej 
de Contratos del Estado, se hace público 
que la Junta del Puerto de Almería, en 
su sesión del día 22 de noviembre de 
1970, acordó adjudicar definitivamente las 
obras de urbanización complementaria 
del Puerto Pesquero de Almería a «Laing, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de sie
te millones cuatrocientas ochenta mil cin
cuenta (7.480.050) pesetas.

Almería, 22 de noviembre de 1979.—El 
Presidente en funciones, José López Gay. 
El Secretario. Manuel Contreras Madrazo. 
16.279-E.

Resolución de la Junta del Puerto de Al
mería por la que se adjudican definiti
vamente las obras de ampliación de na
ves de armadores en el puerto pes
quero.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 33 del texto articulado de la Ley 
de Contratos del Estado, se hace público 
que la Junta del Puerto de Almería, en 
su sesión del día 22 de octubre de 1979, 
acordó adjudicar definitivamente 1 a s 
obras de ampliación de naves de arma
dores en el puerto pesquero de Almería 
a don Antonio Castillo Fernández, en la 
cantidad de cuatro millones novecientas 
noventa y nueve mil novecientas ochenta 
y nueve (4.999.939) pesetas.

Almería, 22 de octubre de 1979.—El Pre
sidente en funciones, José López Gay.— 
El Secretario, Manuel Contreras Madrazo. 
16.277-E.

Resolución de la Junta del Puerto de Cá
diz por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de las obras del pro
yecto de dragado en la prolongación 
del muelle Alfonso XIII.

El Comité Ejecutivo de esta Junta del 
Puerto de Cádiz, en sesión celebrada en 
el dia de hoy 29 de noviembre de 1979, 
acordó por unanimidad adjudicar definiti

vamente a la Empresa «Dragados y Cons
trucciones, S. A.», la ejecución de las 
obras del proyecto de Dragado en la pro
longación del muelle Alfonso XIII en el 
puerto de Cádiz, en la cantidad d e 
13.806.302 pesetas, cifra igual a la del 
presupuesto de contrata.

Lo que se hace público en cumplimiento 
del artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado, texto articulado aprobado por 
Decreto 923/1965. de 8 de abril.

Cádiz, 29 de noviembre de 1079.—El 
Presidente, Cario- Bernal Fernández—El 
Secretario-Contador, José María Alvarez- 
Ossorio Bensusan.—16.801-E.

Resolución de la Junta del Puerto de Ceu
ta por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso-subas
ta de las obras de ampliación de atra
ques de transbordadores.

El Pleno de esta Junta del Puerto, en 
su reunión del pasado día 30 de noviem
bre. acordó adjudicar las citadas obras 
a «Dragados y Construciones, S. A.*, por 
su propuesta de 237.016.544 pesetas; Em
presa que, cumpliendo las condiciones 
exigidas en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares del citado concur
so-subasta, ofreció mejor postura econó
mica, dentro de un presupuesto de contra
ta de 320.726.041 pesetas.

Ceuta, l de diciembre de 1979.—El Pre
sidente,. Aurelio Feria González.—16.744-E.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Delegación Provincial de 
la Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escolar de Jaén por la que 
se hacen públicas las adjudicaciones de
finitivas de varios contratos de obras.

A los efectos previstos en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento,

Esta Delegación Provincial de Jaén ha 
acordado hacer pública la resolución de 
21 de noviembre de 1079 por la que se ad
judican definitivamente los contratos de 
obras que a continuación se relacionan;

Educación General Básica

Localidad
Importe
Pesetas

Contratista

Cortijos Nuevos ............  .............
Pozo Alcón ....................................
Villanueva de la Reina .............

6.900.000
6.000.000
5.790.000

Don Juan Marín Córdoba.
Don Luis Gámez Fernández.
Don Antonio Morillas Padilla.

Jaén, 21 de noviembre de 1979.—El Delegado 
Franco.—16.804-E.

provincial, José Antonio Pérez

lie o plaza ....... número ....... con docu
mento nacional de identidad número ...... ;
enterado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del día ...... de
...... de 197 ...... y de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudica
ción por subasta de las obras de renova
ción de vía de ferrocarril y pavimenta
ción entre vías en el muelle número 7, 
se compromete en nombre de ...... (pro
pio o de la Empresa que represente), 
a tomar a su cargo la ejecución de las 
mismas, con estricta sujeción a los expre
sados requisitos y condiciones, que cono
ce, por la cantidad de ...... (consignar
la cantidad en letra) pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)
f) Plazo y lugar para la presentación 

de proposiciones: Las proposiciones se ad
mitirán en la Secretaría de la Junta del 
Puerto, durante las horas hábiles de ofi
cina, desde el día d» la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» hasta las doce horas de la fecha 
en que se pumplan los veinte días hábi
les, contados a partir del siguiente a la 
referida publicación.

g) Día, hora y lugar en que se cele
bre la licitación: El acto de apertura de 
proposiciones tendrá lugar en Alicante, 
en el salón de actos de la Junta del Puer
to, plaza del Mar, el día siguiente hábil 
al de terminarse el plazo de presentación 
de proposiciones a las doce horas y ante 
una Mesa constituida por el Presidente 
de la Corporación, el Abogado del Estado, 
el Interventor delegado de la Administra
ción del Estado, el Director del Puerto 
y el Secretario de la Junta, o personéis 
que reglamentariamente les sustituyau, 
actuando de Secretario el de la Junta, 
que dará fe del acto.

h) Documentos que deben presentar los 
lidiadores: Las propuestas deberán pre
sentarse en dos sobres cerrados, lacrados 
y firmados por el licitador, señalados con 
los números 1 y 2. En el exterior de 
cada uno de ellos figurará el nombre del 
proponente y el título de la obra objeto 
de esta subasta. En su interior se inclui
rán los documentos que a continuación 
se indican:

Sobre número 1, «Documentación Gene
ral».

1. Poder, en su caso, del que firme 
la proposición.

2. Resguardo acreditativo de la fianza 
provisional.

3. Patente de Licencia Fiscal del Im
puesto Industrial (epígrafe 9.333), relativo 
al año en oue se presente la proposición 
(recibo o fotocopia legalizada, notarial
mente o cotejada administrativamente con 
el original, que se devuelve, y en defec
to o extravío certificado de la Delega
ción de Hacienda).

4. Declaración por la que se obliga al 
cumnlimiento de cuanto previene la Ley 
de Contrato de Trabajo.

Sobre número 2, «Proposición Económi
ca».

La'¡ proposiciones se escribirán a má
quina sin omisiones, errores o tachadu
ras que impidan conocer claramente lo 
que la Administración estima fundamen
tal para estudiar las ofertas. Cualquier 
discrepancia entre Jos términos escritos 
en letra y número se estará a lo consig
nado en letra.

Las proposiciones habrán de ser entre- 
i gados en mano, en la oficina expresada 

en este anuncio, no admitiéndose las de
positadas en Correos.

Será desechada toda proposición que so
brepase el Dresupuesto de contrata se
ñalado, modifique sustancialmente el mo
delo establecido, incluya cláusula condi
cional o s= acompañe de documentación 
incompleta.

Alicante, 4 de diciembre de 1979.—El 
Presidente, Juan Vicente Peral Ayala.— 
El Secretario, Fernando Corral Saura.— 
6.594-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se convoca concurso para la adquisición 
de piensos para el Centro Técnico de 
Selección, Avícola de Villanueva de 
Franco (Ciudad Real).

El Instituto Nacional de Reforma y De
sarrollo Agrario, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 247 del vigente 
Reglamento General de Contratación del 
Estado, convoca concurso público para la 
adquisición de piensos para el Centro Téc

nico de Selección Avícola de Villanueva 
de Franco (Ciudad Real) por un impor
te presupuestado de veinte millones cua
trocientas noventa y nueve mil cien 
(20.499.100) pesetas.

Dicho concurso se regirá por el pliego 
de bases con las cláusulas administrati
vas particulares, económicas y técnicas 
aprobado al efecto, que podrá ser exami
nado por los interesados los días labora
bles, en horas de oficina, en los Servicios 
Centrales del Instituto, avenida del Gene
ralísimo, número 2, Madrid 16 (Secretaría 
de la Junta de Compras, 5.“ planta) y 
en la Jefatura Provincial del mismo en 
Ciudad Real, Almirante Carrero Blanco, 
número 1.
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Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que figura en el referido pliego de bases, 
y la documentación exigida para optar 
al concurso, entre la que se incluirá el 
resguardo acreditativo de la constitución 
en la Caja General de Depósitos de una 
fianza provisional por un importe de cua
trocientas nueve mil novecientas ochenta 
y dos 1409.982) pesetas o aval bancario 
formalizado según se dispone en la Orden 
del Mini-ierio de Hacienda de lo de mayo 
de 1968, deberán ser presentadas en el 
Registro General de los citados Servicios 
Centrales del Instituto en Madrid, o en 
la Jefatura Provincial de Ciudad Real, 
cuyas direcciones quedan arriba indica
das, hasta las trece horas del día en que 
se cumplan veinte hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
E tado», corriendo los gastos de inserción 
de cuenta del adjudicatario.

La apertura de las proposiciones se ce
lebrará en dichos Servicios Centrales del 
Instituto, ante la Junta de Compras cons
tituida en Mesa de Contratación, a las 
diez horas del décimo día hábil siguiente 
al en que termine el plazo de admisión 
de proposiciones.

Madrid, 21 de noviembre de 1979.—El 
Presidente.—6.013-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario (Jefatura 
Provincial de Lugo) por la que se anun
cia concurso para la adjudicación en 
venta de las instalaciones del parque 
de maquinaria de Arneiro, en la Tierra 
Llana de Lugo.

Por Resolución del Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario, se saca 
a concurso la adjudicación en venta de 
las instalaciones del Parque de Maquina
ria de Arneiro, Sector II de la zona de 
Tierra Llana de Lugo.

El pliego de condiciones por el que se 
rige este concurso se halla expuesto en 
el tablón de anuncios de la Jefatura Pro
vincial del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario en Lugo, Ronda Ge
neral Primo de Rivera, 40, 5.°, finalizando 
el plazo de presentación de solicitudes 
a las doce horas del día siguiente a los 
veinte días hábiles de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado-,

Lugo, 29 de noviembre de 1979.—El Je
fe provincial.—6.257-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de instalaciones electromecánicas 
de los sondeos de la segunda amplia
ción de la zona regable de los Llanos 
de Albacete (Albacete).

Visto el resultado del concurso y de 
acuerdo con la propuesta de la Dirección 
de Obras y Mejoras Territoriales, basada 
en el informe emitido por la Oficina Su- 
pervisora de Proyectos, esta Presidencia 
en uso de las facultades que le están 
atribuidas, resuelve elevar a definitiva la 
adjudicación de las obras de instalaciones 
electromecánicas de los sondeos de la se
gunda ampliación de la zona regable de 
los Llanos de Albacete (Albacete), a la 
Empresa «Abengoa, S. A.-, en la cantidad 
de veintiocho millones cuatrocientas no
venta y cinco mil doscientas ochenta y 
cuatro C28.495.284) pesetas, lo que repre
senta una baja del 11,200 por loo sobre 
el presupuesto de contrata, que asciende 
a treinta y dos millones ochenta y nueve 
mil doscientas ochenta y cuatro pesetas 
(32.089.284).

Madrid, 4 de diciembre de 1970.—El 
Presidente, P. D. (ilegible).—16.912-E.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de 
Correos y Telecomunicación por la que 
se hace pública la adjudicación del su
ministro de mobiliario metálico especi
fico, con destino al Servicio de Correos.
De conformidad con lo dispuesto en el 

articulo 119 del Reglamento General de 
Contratación, se hace público que el su
ministro de mobiliario metálico específi
co, con destino al Servicio de Correos, 
cuyo concurso fue publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 155, de 
28 de junio de 1979, se ha adjudicado 
a «Grexe, S. A.», en la cantidad de tres 
millones setecientas sesenta y un mil tres
cientas setenta y seis pesetas.

Madrid, 30 de noviembre de 1979.—El 
Director general Miguel Angel Eced Sán
chez.—16.917-E.

Resolución de la Dirección de Ferrocarri
les de Vía Estrecha, FEVE, por la que 
se anuncia concurso para la contrata
ción de las obras comprendidas en el 
proyecto de modernización de estacio
nes en los ferrocarriles de Mallorca.
Hasta las trece horas del día lo de ene

ro de 1980, se admitirán en la Dirección 
de Ferrocarriles de Via Estrecha, FEVE, 
calle General Rodrigo, número 6, segunda 
planta (Edificio Germania), Madrid, las 
proposiciones para este concurso.

La fianza provisional que habrá de cons
tituirse para tomar parte en la licitación, 
es de cuatrocientas treinta mil (430.000) 
pesetas.

El presupuesto que se fija como tipo de 
licitación es de veintiún millones cuatro
cientas cuarenta y dos mil setecientas no
venta y una pesetas con setenta y tres 
céntimos (21.442.791,73).

La apertura de los pliegos de proposi
ciones tendrá lugar en la citada Dirección 
de FEVE el mismo día 10 de enero de 
1980 a continuación de cerrarse el plazo 
de admisión.

El pliego de cláusulas administrativas 
particulares con el modelo de proposición 
y el proyecto correspondiente, estarán de 
manifiesto, durante el período de admi
sión de proposiciones todos los días hábi
les, desde las diez a las trece horas, en 
las oficinas centrales de esta Entidad, cuyo 
domicilio se expresa al principio del pre
sente anuncio.

Las proposiciones deberán ajustarse al 
modelo que se incluye en el pliego de cláu
sulas e irán acompañadas de los documen
tos exigidos en este en la forma que el 
mismo establece.

Madrid, 13 de diciembre de 1979.—El Di
rector, M. Pascual.—6.753-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se hace pública la adjudicación del con
curso para la adquisición e instalación 
de diverso material inventariable con 
destino a la cafetería del Departamento.
Examinadas las ofertas presentadas al 

concurso público, convocado por Orden 
ministerial de 13 de septiembre pasado, 
para la adquisición e instalación de di
verso material inventariable con destino 
a la cafetería del Departamento por Or
den del propio Ministerio de fecha 21 de 
los corrientes se ha acordado la adjudica
ción del mencionado concurso a la firma 
«El Corté Inglés, S. A ... por un importe 
de 2.655.687 pesetas, lo que representa una 
baja del 19,278 por 100 sobre el presu
puesto indicativo

Lo que se hace público, a efectos de 
lo dispuesto en el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado de 25 de noviembre de 1975.

Madrid, 21 de noviembre de 1979.—El 
Subsecretario, Eloy Ybáñez Buen o.— 
16.783-E.

Resolución del Servicio de Contratación 
de Suministros del Instituto Nacional de 
la Salud por la que se anuncia concur
so público número 69/79 para la adqui
sición del material que se cita.
Objeto del concurso: Adquisición de 

2.000.000 de láminas de seis juegos dupli
cados (total 12.000.000 de juegos), mode
lo P.21/9.

Vencimiento plazo presentación ofertas: 
A las trece horas del día 4 de enero de 
1980 para las que se presenten en esta 
oficina. Para las enviadas por . correo, a 
las veinticuatro horas del mismo día.

Pliego de condiciones: Serán facilitados 
en mano en esta oficina y por correo a 
quienes lo soliciten por escrito.

Madrid, 14 de diciembre de 1979.—El Je
fe del Servicio.—8.734-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
del Instituto Nacional de la Salud en 
Córdoba por la que se anuncia concur
so público número 34/79 C. S. para la 
adquisición del material que se cita con 
destino a la Ciudad Sanitaria <Reina 
Sofía».
Objeto del concurso: Adquisición de 

material grupo 1.1, Mobiliario clínico; 
grupo 4.0, Aparatos y dispositivos; grupo 
5.1, Instrumental general, y grupo 7.6, 
Efectos sanitarios, con destino al Servicio 
de Traumatología de la Residencia Gene
ral de Ciudad Sanitaria «Reina Sofía».

Vencimiento plazo presentación ofertas: 
A las trece horas del día 12 de enero de 
1980 para las que se presenten en esa 
oficina, para las enviadas por correo, a 
las veinticuatro horas del mismo día.

Pliego de condiciones.- Serán facilitados 
en mano en la Ciudad Sanitaria de la Se
guridad Social «Reina Sofía», sita en ave
nida Menéndez Pidal, número 1, de esta 
capital, y por correo a quienes lo soliciten 
por escrito.

Córdoba, 14 de diciembre de 1979.—El 
Director provincial.—6.740-A.

Resolución de la Delegación Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Sevi
lla por la que se anuncia concurso de 
las obras de construcción de un edificio 
destinado a Consultorio y Agencia de la 
Seguridad Social en Cazalla de la Sierra 
(Sevilla).
Se convoca concurso para la contrata

ción de las obras de construcción de un 
edificio destinado a Consultoria y Agen
cia de la Seguridad Social en Cazalla de 
la Sierra (Sevilla).

El presupuesto de contrata asciende a 
nueve millones ciento veintitrés mil seis
cientas noventa y dos (9.123.692) pesetas 
y el plazo de ejecución se fija en trescien
tos sesenta (300) dias, a partir de la fecha 
de iniciación de la obra.

La documentación completa relativa a 
este concurso podré examinarse y adqui
rirse en las oficinas del INSALUD de di
cha Delegación, avenida Queipo de Llano, 
número 14.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas, y 
que deberán presentar juntamente con la 
restante documentación, en el plazo de 
treinta (30) días naturales, a partir del si
guiente día al de la publicación de este 
anuncio, y antes de las trece (13) horas 
del último día.

Sevilla, 11 de diciembre de 1979.—El Di
rector provincial.—7.128-8.



MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección-Gerencia del 
Organismo autónomo Medios de Comu
nicación Social del Estado por la que 
se convoca concurso de suministro, me
diante trámite de urgencia, declarado 
por Orden ministerial de 11 de diciem
bre de 1079, para la contratación de ma
quinaria y aparatos accesorios con des
tino al diario «Baleares» (Palma de Ma
llorca).

Se convoca concurso de suministro, me
diante trámite de urgencia, declarado por 
Orden ministerial de 11 de diciembi i de 
1879, para la contratación de maquinaria 
y aparatos accesorios,. con destino al dia
rio «Baleares», sito en el polígono de La 
Victoria, de Palma de Mallorca, por un 
importe de veinticinco millones (25.000.000) 
de pesetas.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación exigida en el pliego de bases 
correspondientes, se presentarán en la 
forma indicada en dicho pliego, en ma
no, en el Registro Central del Organismo 
autónomo, avenida del Generalísimo, 142, 
Madrid, antes de las doce horas en que se 
cumplan los diez días hábiles, a partir 
del día siguiente de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», dirigidas al ilustrísimo señor 
Presidente de la Mesa de Contratación del 
Organismo autónomo Medios de Comu
nicación Social del Estado.

La apertura de pliegos se celebrará el 
día siguiente hábil, inmediatamente des
pués de transcurrido el plazo de presen
tación de ofertas, en la sala de Juntas 
del Organismo autónomo, avenida del 
Generalísimo, 142, Madrid, a las doce 
horas.

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

Modelo de proposición

Don .............. mayor de edad, vecino de
.........  provincia de .......... con domicilio en
la calle ......... número .......... de profesión
........ (en nombre propio, documento na
cional de identidad número .........  o como
mandatario de ......... o como Director-Ge
rente, Consejero-Delegado, etc., de la 
Sociedad .........  según acredita en el docu
mento que acompaña), enterado del 
anuncio inserto en el «Boletín Oficial del
Estado» del día ........ de ........ de 1979, y
de 1 a s condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en. el concurso 
de suministro para la adquisición de ma
quinaria y aparatos accesorios con desti
no al diario «Baleares» (Palma de Mallor
ca), cree que se encuentra en condiciones 
de concurrir al referido concurso de su
ministro.

A este efecto, se compromete a la es
tricta sujeción a todas las condiciones que 
se contienen en el pliego de bases que ha 
examinado, y que expresamente acepta, 
por la suma de........pesetas (en letra), co
rrespondiendo a la totalidad del suminis
tro o a la partida o partidas siguientes
.........  adjuntando toda la documentación
que exige el citado pliego.

(Fecha y firma.)

Madrid, 14 de diciembre de 1979.—El Di
rector - Gerente, José Ramón Alonso.— 
6.756-A.

Resolución de la Dirección-Gerencia del 
Organismo autónomo Medios de Comu
nicación Social del Estado por la que se 
convoca concurso-subasta, mediante trá
mite de urgencia, declarado por Orden 
ministerial de 11 de diciembre de 1979, 
para la realizaciór de obras de acondi
cionamiento en oficinas y nave indus
trial. sita en el polígono de La Victoria, 
de Palma de Mallorca, con destino al 
diario «Baleares».

Se convoca concurso-subasta, mediante 
trámite de urgencia, declarado por Orden

ministerial de 11 de diciembre de 1979, 
para la realización de obras de acondi
cionamiento en oficinas y nave industrial, 
sita en el polígono de La Victoria, de Pal
ma de Mallorca, con destino al diario 
«Baleares», por un importe de treinta mi
llones (30.000.000) de pesetas.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación exigida en el pliego de bases 
correspondiente se presentarán en la for
ma indicada en dicho pliego, en el Regis
tro Central del Organismo autónomo, ave
nida del Generalísimo, 142, Madrid, antes 
de las doce horas, en que se cumplan los 
diez días hábiles, a partir del día siguien
te de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», dirigi
das, al ilustrísimo señor Presidente de la 
Mesa de Contratación del Organismo au
tónomo Medios de Comunicación Social 
del Estado.

La apertura de pliegos se celebrará al 
día siguiente hábil, inmediatamente des
pués de transcurrido el plazo de presen
tación de ofertas, en la sala de Juntas 
del Organismo autónomo, avenida del 
Generalísimo, 142, Madrid, a las doce 
horas.

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

Modelo de proposición

Don .............. mayor de edad, vecino de
......... provincia de .......... con domicilio en
la calle ........ , número .......... de profesión
........ (en nombre propio, documento na
cional de identidad número ......... o como
mandatario de .......... o como Director-Ge
rente, Consejero-Delegado, etc., de la 
Sociedad .........  según acredita en el docu
mento que acompaña), enterado del 
anuncio inserto en el «Boletín Oficial del
Estado» del día ........ de ........ de 1979, y
de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso 
para la realización de obras de acondicio
namiento interior en oficinas y nave in
dustrial, sita en el polígono de La Victo
ria, de Palma de Mallorca, con destino al 
diario «Baleares», cree que se encuentra 
en condiciones de concurrir al referido 
concurso-subasta.

A este efecto, se compromete a la es
tricta sujeción a todas las condiciones que 
se contienen en el pliego de bases, que 
ha examinado y que expresamente acepta, 
por la suma total de ........ pesetas (en le
tra), adjuntando toda la documentación 
que exige el citado pliego.

(Fecha y firma.)

Madrid, 14 de diciembre de 1979.—El Di
rector - Gerente. José Ramón Alonso.— 
0.757-A.

Resolución de la Dirección-Gerencia del 
Organismo autónomo Medios de Comu
nicación Social del Estado por la que 
se convoca concurso de suministro, me
diante trámite de urgencia, declarado 
por Orden ministerial de 11 de diciem
bre de 1979, para la contratación de ma
quinaria y aparatos accesorios, con des
tino al diario «Los Sitios», de Gerona, 
por un importe de cincuenta y un millo
nes seiscientas treinta mil (51.630.000) 
pesetas.

Se convoca concurso de suministro, me
diante trámite de urgencia, declarado por 
Orden ministerial de 11 de diciembre de 
1979, para la contratación de maquinaria 
y aparatos accesorios, con destino al dia
rio «Los Sitios», de Gerona, por un impor
te de cincuenta y un millones seiscientas 
treinta mil (51.630.000) oesetas.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación exigida en el pliego de bases 
correspondiente, se presentarán en la for

ma indicada en dicho pliego, en mano, en 
el Registro Central del Organismo autó
nomo, avenida del Generalísimo, 142, Ma
drid, antes de las doce horas en que se 
cumplan los diez días hábiles, a partir 
del día siguiente de la publicación - del 

resente anuncio en el «Boletín Oficial del 
stado», dirigidas al ilustrísimo señor 

Presidente de la Mesa de Contratación del 
Organismo autónomo Medios de Comuni
cación Social del Estado.

La apertura de pliegos se celebrará el 
día siguiente hábil, inmediatamente des
pués de transcurrido el plazo de presen
tación de ofertas, en la sala de Juntas 
del Organismo autónomo, avenida del 
Generalísimo, 142, Madrid, a las doce 
horas.

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

Modelo de proposición

Don .............. mayor de edad, vecino de
........, provincia de .......... con domicilio en
la calle ........, número ........., de profesión
...... (en nombre propio, documento na
cional de identidad número ........ , o como
mandatario de ......... o como Director-Ge
rente, Consejero-Delegado, etc., de la 
Sociedad .........  según acredita en el docu
mento que acompaña), enterado del 
anuncio inserto en el «Boletín Oficial del
Estado» del día ........ de ........ de 1979, y
de 1 a s condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso 
de suministro para la adquisición de ma
quinaria y aparatos accesorios con destino 
al diario «Los Sitios», de Gerona, cree 
que se encuentra en condiciones de con
currir al referido concurso de suministro.

A este efecto, se compromete a la estric
ta sujeción a todas las condiciones qué 
se contienen en el pliego de bases que ha 
examinado, y que expresamente acepta, 
por la suma total de ........ pesetas (en le
tra) , correspondiendo a la totalida d del 
suministro o a la partida o partidas si
guientes ........, adjuntando toda la docu
mentación que exige el citado pliego. 

(Fecha y firma.)

Madrid, 14 de diciembre de 1979.—El Di
rector - Gerente, José Ramón Alonso.— 
6.758-A.

Resolución de la Dirección-Gerencia del 
Organismo autónomo Medios de Comu
nicación Social del Estado por la que 
se convoca concurso de suministro, me
diante trámite de urgencia, declarado 
por Orden ministerial de 11 de diciem
bre de 1979, para la contratación de ma
quinaria y aparatos accesorios con des
tino al diario «Mediterráneo», de Cas
tellón de la Plana.

Se convoca concurso de suministro, me
diante trámite de urgencia, declarado por 
Orden ministerial de 11 de diciembre de 
1979, para le contratación de maquinaria 
y aparatos accesorios, con destino al dia
rio «Mediterráneo», de Castellón de la Pla
na, por un importe de cincuenta y un 
millones seiscientas treinta mil pesetas 

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación exigida en el pliego de bases 
correspondiente, se presentarán en la for
ma indicada en dicho pliego, en mano, en 
el Registro Central del Organismo autó
nomo, avenida del Generalísimo, 142, Ma
drid, antes de las doce horas en que se 
cumplan los diez días hábiles, a partir 
del día siguiente de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», dirigidas al ilustrísimo señor 
Presidente de la Mesa de Contratación del 
Organismo autónomo Medios de Comuni
cación Social del Estado.

La apertura de pliegos se celebrará el 
día siguiente hábil, inmediatamente des-
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pues de transcurrido el plazo de presen
tación de ofertas, en la sala de Juntas 
del Organismo autónomo, avenida del 
Generalísimo, 142, Madrid, a las doce 
horas.

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

Modelo de proposición

Don ..........  mayor de edad, vecino de
...... , provincia de ........ con domicilio en
la calle ....... número ....... de profesión
...... (en nombre propio, documento na
cional de identidad número ....... o como
mandatario de ....... o como Director-Ge
rente, Consejero-Delegado, etc., de la 
Sociedad ....... según acredita en el docu
mento que acompaña), enterado del 
anuncio insertu en el «Boletín Oficial del
Estado» del día ...... de ...... de 1979, y
de 1 a s condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso 
de suministro para la adquisición de ma
quinaria y aparatos accesorios con destino 
al diario «Mediterráneo», de Castellón de 
la Plana, cree que se encuentra en con
diciones de concurrir al referido concurso 
de suministro.

A este efecto, se compromete a la es
tricta sujeción a todas las condiciones que 
se contienen en el pliego de bases que ha 
examinado, y que expresamente acepta, 
por la suma total de ...... pesetas (en le
tra), correspondiendo a la totalidad del 
sunvnistro o a la partida o partidas si
guientes ....... adjuntando toda la docu
mentación que exige el citado pliego.

(Fecha y firma.)

Madrid, 14 de diciembre de 1979.—El Di
rector - Gerente, José Ramón Alonso.— 
6.759-A.

Resolución de la Dirección-Gerencia del 
Organismo autónomo Medios de Comu
nicación Social del Estado por la que 
se convoca concurso de suministro, me
diante trámite de urgencia, declarado 
por Orden ministerial de 11 de diciembre 
de 1979, para la contratación de maqui
naria y aparatos accesorios con destino 
al diario «Información», de Alicante.

Se convoca concurso de suministro, me
diante trámite de urgencia, declarado por 
Orden ministerial de 11 de diciembre de 
1979, para Ir, contratación do maquinaria 
y aparatos accesorios, con destino al dia
rio «Información», de Alicante, por un 
importe de noventa y cinco millones tres
cientas mil (95.300.000) pesetas.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación exigida en el pliego de bases 
correspondiente, se presentarán en la for
ma indicada en dicho pliego, en mano, en 
el Registro Centra] del Organismo autóno
mo, avenida del Generalísimo, 142, Madrid, 
antes de las doce horas en que se cumplan 
los diez días hábiles, a partir del dia si
guiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
dirigidas al ilustrísimo señor Presidente 
de la Mesa de Contratación del Organis
mo autónomo Medios de Comunicación 
SociaJ del Estado.

La apertura de pliegos se celebrará el 
día siguiente hábil, inmediatamente des
pués de transcurrido el plazo de presenta
ción de ofertas, en la sala de Juntas del 
Organismo autónomo, avenida del Gene
ralísimo, 142, Madrid, a las doce horas.

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

Modelo de proposición

Don ........... mayor de edad, vecino de
....... provincia de ....... con domicilio en
la calle ...... , númerp ........ de profesión
...... (en nombre propio, documento nacio
nal de identidad número ......... . o como

mandatario de ....... o como Director-Ge
rente, Consejero-Delegado, etc., de la 
Sociedad ...... . según acredita en el docu
mento que acompaña), enterado del anun
cio inserto en el «Boletín Oficial del
Estado» del día ...... de ...... de 1979 y de
las condiciones y requisitos que se exigen 
para tomar parte en el concurso de su
ministro para la adquisición de maquina
ria y aparatos accesorios con destino al 
diario «Información», de Alicante, cree 
que se encuentra en condiciones de con
currir al referido concurso de suministro.

A este efecto, se compromete a la estric
ta sujeción a todas las condiciones que 
se contienen en el pliego de bases, que 
ha examinado y que expresamente acepta, 
por la suma total de ...... pesetas (en le
tra), correspondiendo a la totalidad del 
suministro o a la partida o partidas si
guientes ...... , adjuntando toda la docu
mentación que exige el citado pliego.

(Fecha y firma.)

Madrid, Í4 de diciembre de 1979.—El Di
rector-Gerente, José Ramón Alonso.

ADMINISTRACION LOCAL1

Resolución de la Diputación Provincial de
Guadalajara por la que se anuncian su
bastas de maderas.

Por acuerdo del Pleno de la excelentísi
ma Diputación Provincial y previa auto
rización del ICON A se anuncian subastas 
públicas de aprovechamientos de maderas 
del monte número 232 del catálogo deno
minado «Dehesa común de Solanillos», 
correspondientes a:

Cuartel A

Objeto de la subasta: 1.510 pinos, con 
un volumen en blanco de 554 metros cú
bicos, apeados, "elados y arrastrados, 
puestos en cargadero.

Tipo de tasación: 941.800 pesetas, al
alza.

Precio indice: 1.177.250 pesetas.
Gastos y tasas ICONA: 437.167 pesetas.

Cuartel B

Objeto de .' i subasta: 1.161 pinos (P.pr.), 
con un volumen de 548 metros cúbicos, 
en blanco, apeados, pelados y arrastra
dos.

Tipo de tasación: 931.600 pesetas, al
alza. '

Precio índice: 1.164.500 pesetas.
Gastos y tasas ICONA: 432.575 pesetas.

Cuartel C

Objeto de la subasta.- 1.963 pinos (P.pr.), 
con un volumen de 788 metros cúbicos, 
en blanco, apeados pelados y arrastrados 
a cargadero.

Tipo de tasación: 1.339.600 pesetas, al 
alza.

Precio indice: 1.674.500 pesetas.
Gastos y tasas ICONA: 621.017 pesetas.

Cuartel D

Objeto de la subasta.- 572 pinos (P.pr.), 
con un volumen de 228 metros cúbicos, 
en blanco, apeados, pelados y arrastrados 
puestos en cargadero.

Tipo de tasación: 387.600 pesetas, al 
alza.

Precio índice: 484.500 pesetas.
Gastos y tasas ICONA: 181.352 pesetas.

Cuartel E

Objeto de la subasta: 1.451 pinos (P.pr.), 
con un volumen de 620 metros cúbicos, en

blanco, apeados, pelados y arrastrados, 
puestos en cargadero.

Tipo de tasación: 1.054.000 pesetas, al 
alza.

Precio índice: 1.317.500 pesetas.
Gastos y tasas ICONA: 489.905 pesetas.

Cuartel F

Objeto de la subasta: 725 pinos (P.pr.), 
con un volumen en blanco de 331.

Tipo de tasación: 562.700 pesetas, al 
alza.

Precio índice: 703.375 pesetas.
Gastos y tasas ICONA.- 263.490 pesetas.

Cuartel C-3

Objeto de la subasta; 1.987 trozas, ca
bríos (P.pr.), apeados, pelados y arras
trados a cargadero, con 137,8 metros cú
bicos en blanco.

Tipo de tasación: 220.480 pesetas, al 
alza.

Precio índice: 275.600 pesetas.
Gastos y tasas ICONA: 111.021 pesetas.

B-5 y 8

Objeto de la subasta: 1.102 pinos (P.pr.), 
pelados, apeados y a pie de cargadero, 
con un volumen de 485 metros cúbicos en 
blanco, equivalentes a 620 metros cúbicos 
con corteza.

Tipo de tasación: 873.000 pesetas, al 
alza.

Precio índice: 1.091.250 pesetas.
Gastos y tasas ICONA: 326.515 pesetas.
Fianza provisional: 3 por 100 del tipo 

de tasación, para cada uno de los cuar
teles o lotes.

Garantía definitiva: Se fija en el 5 por 
10o del valor de )a adjudicación, para to
dos los cuarteles.

Expedienté: Se encuentra de manifiesto 
el pliego de condiciones técnicas y econó
mico administrativas en la Secretaría Ge
neral de la Diputación de Guadalajara.

Presentación de proposiciones: Durante 
el plazo de diez días, en la Secretaría Ge
neral de la Diputación de Guadalajara, 
desde el día siguiente hábil a la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», de diez a trece horas.

Apertura de plicas: En ' Palacio Pro
vincial al día siguiente hábil de expirar 
el plazo de presentación de proposiciones, 
a las trece horas.

Modelo de proposición

Don ..........  mayor de edad, natural de
......, provincia de ........ con residencia en
......., calle ......... provisto de documento
nacional de identidad número ....... en
representación de ....... lo cual acredita
con ......, en relación con la subasta anun
ciada en el «Boletín Oficial de la Provin
cia de Guadalajara», de fecha ...... y en
el «Boletín Oficial del Estado» ...... . para
la enajenación de los aprovechamientos de 
madera del cuartel ....... del monte núme
ro 232, del catálogo denominado «Dehesa 
común de Solanillos», perteneciente a la 
Beneficencia Provincial de Guadalajara, 
ofrece la cantidad de ...... pesetas (en le
tra y número), solicitando le sea adjudi
cado el remate de dicha subasta, con su
jeción a las condiciones facultativas y 
económico-administrativas por las que se 
rige la misma.

(Lugar, fecha y firma del interesado.)

Guadalajara, 10 de diciembre de 1979.— 
El Presidente, Antonio López Fernández. 
6.742-A.

Resolución del Ayuntamiento de Aldaya 
(Valencia) por el que se convoca con
curso para contratar la limpieza de co
legios municipales.

Objeto: Contratación del servicio de lim
pieza de colegios municipales y Biblioteca



Municipal, descrito en el pliego de condi
ciones.

Tipo: Indeterminado, a establecer por 
los licitadores en sus propuestas.

Duración: - Un año natural, a partir de 
la formalización.

Pagos: Mensuales.
Garantía provisional: 30.000 pesetas.
Garantía definitiva: 4 por 100 del impor

te de la adjudicación.
Plazo, lugar y hora presentación plicas: 

Durante el plazo de diez días hábiles si
guientes a la nublicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, en 
la Secretaría municipal, de nueve a trece 
horas.

Lugar, día y hora de apertura de plicas: 
En el salón de actos del Ayuntamiento, al 
día siguiente hábil al en que venza el 
plazo de diez días hábiles para la presen
tación de proposiciones, a las doce horas.

En la Secretaría municipal se halla el 
pliego de condiciones que queda expues
to. junto con este anuncio, por el plazo 
de ocho días a efectos de reclamaciones.

El Ayuntamiento se obliga a consignar 
en su presupuesto ordinario el crédito ne
cesario para satisfacer los pagos, no re- 
quiriéndose autorización para celebrar el 
contrato.

Modelo de proposición económica

Don ....... domiciliado en ....... calle .......
en nombre propio ío en representación 
de ......), enterado del pliego de condicio
nes para contratar mediante concurso la 
limpieza de los colegios municipales y Bi
blioteca de Aldaya, según consta en 
aquél, cuya convocatoria ha sido publica
da en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero ......, de ......  de ...... de 1979 y en
el de la provincia número ......, de ......
de ...... de 1979, se compromete a prestar
dicho servicio por el precio de ....... que
percibirá fraccionadamente en nueve men
sualidades, siempre que en ellas se efec
túen los trabajos durante el curso escolar, 
comprometiéndose igualmente a encua
drar en su Empresa al personal que ac
tualmente realiza las tareas de la lim
pieza de los centros objeto de este 
concurso.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Aldaya, 3 de diciembre de 1979.—El Al
calde.—6.751-A.

Resolución del Ayuntamiento de Santo- 
mera (Murcia) por la que se anuncia 
concurso para el nombramiento de Re
caudador-Agente ejecutivo

Objeto:' Nombramiento de Recaudador 
Municipal y Agente Ejecutivo de exaccio
nes, por gestión directa y constitución de 
fianza.

Tipo: El premio de cobranza, se fija, 
inicialmente y a la baja, en el 8 por 
loo de los valores realizados en período 
voluntario.

Duración; Un año, prqrrogable tácita
mente por otro año más, si niguna de 
las partes lo denunciare.

Pago: Se efectuará a la semana siguien
te de efectuar los correspondientes ingre
sos, por liquidación que se practique, bien 
a cuenta o definitiva.

Garantías: La provisional se fija en 
30.000 pesetas y la definitiva consistirá 
en la cantidad del 5 por 100 del cargo 
que se le haga.

Docum.entación: El expediente y pliego 
de condiciones estarán de manifiesto en 
la Secretaría Municipal hasta finalizar el 
plazo de presentación de proposiciones.

Proposiciones: Podrán presentarse en la 
Secretaría Municipal en horas de diez 
a catorce, durante los veinte días hábiles 
siguientes al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Se ajustarán al modelo que se inserta, 
e irán en sobre cerrado, haciendo constar 
en la cubierta: «Proposición para el con
curso convocado por el Ayuntamiento de 
Santomera para nombramiento del Re
caudador y Agente Ejecutivo de Exaccio
nes Municipales».

Forma de cobro: Se efectuará a domi
cilio por el Recaudador o personal a su 
servicio.

Celebración: El acto de apertura de pli
cas tendrá lugar en la Casa Ayuntamien
to, a las dieciocho horas del día siguiente 
hábil al en que termine el plazo de pre
sentación de proposiciones.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domici
lio en ....... calle __ ., de edad ....... de
estado ...... y profesión ....... con docu
mento nacional de identidad número .......
expedido con fecha...... solicita y se com
promete arealizar la gestión recaudatoria 
de exacciones del Ayuntamiento de Santo- 
mera, con sujeción estricta a las condicio
nes establecidas en el pliego de condicio
nes económico-administrativas que decla
ra conocer y aceptar íntegramente, por
el precio de cobranza de ...... por ciento
(cifra en letra), a continuación se consig
narán cuantas circunstancias considere 
el concursante que tiendan a mejorar las 
condiciones del servicio y favorezcan su 
designación.

(Fecha y firma.)

Santomera, 3 de diciembre de 1979.—El 
Alcalde, Pedro Campillo J i m é n e z.— 
0.600-A.

Resolución del Ayuntamiento de Segorbe 
(Castellón) por la que se anuncia con
curso para el arriendo de los servicios 
de abastecedor del bar-restaurante ins
talado en el complejo polideportivo 
«Monte San Blas*.

Se anuncia concurso para adjudicación 
en arriendo de los servicios de abastece
dor del bar-restaurante instalado en el 
complejo polideportivo «Monte San Blas», 
de propiedad municipal.

Duración del contrato: Será de cinco 
años, a partir del 1 de enero de 1980.

Tipo de licitación: Fijado en 1.12S.OOO 
pesetas, al alza.

Garantías: La provisional es de 22.500 
pesetas; la garantía definitiva consistirá 
en el 4 por 100 del precio de la adjudi
cación.

Pliego de condiciones-. Estará de mani
fiesto en la Secretaría municipal, duran
te los días laborables y horas de oficina.

Proposiciones.- Se- presentarán debida
mente reintegradas en la Secretaría Mu
nicipal, durante las horas de diez a cator
ce, en el plazo de veinte días hábiles, 
a partir de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Acompañarán a la proposición el res
guardo de la fianza provisional, declara
ción en la que afirmen no hallarse com
prendidos en los casos de incapacidad o 
incompatibilidad señaladas en los artícu
los 4.° y 5.° del Reglamento de Contrata
ción, asi como fotocopia del documento 
nacional de identidad y un pliego de refe
rencias personales y profesionales del li- 
citador.

Apertura de plicas: En el despacho de 
la Alcaldía, a las catorce horas del día

hábil siguiente al de la terminación del 
plazo para la presentación de proposicio
nes.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ...... , con domicilio
en la calle ....... número ....... provisto
de documento nacional de identidad nú
mero ....... enterado del pliego de condi
ciones económico-administrativas por el 
que ha de regirse el concurso para adjudi
car en arriendo los servicios de abastece
dor del bar-restaurante del complejo po
lideportivo «Monte San Blas», de Segor
be, se compromete a desempeñarlo y ha
cerse cargo del mismo, con estricta suje
ción a las mencionadas condiciones, que 
acepta íntegramente, por la cantidad total 
de ...... (en letra) pesetas.

(Fecha y firma del licitador.)

Segorbe, 29 de noviembre de 1979.—El 
Alcalde.—6.205-A.

Resolución del Ayuntamiento de Talavera 
de la Reina (Toledo) por la que se anun
cia subasta, de las obras de abasteci
miento de agua en el barrio de Santa 
María-Tendido red.

Durante el plazo de veinte dias, conta
dos a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», y hasta las trece ho
ras del último día, se admiten proposicio
nes en el Negociado tercero, Servicios de 
esta Secretaría, para optar a la subasta 
para la adjudicación de las obras-de abas
tecimiento de agua en el barrio de Santa 
Maria-Tendido red.

Tipo de licitación: Cuatro millones sete
cientas veinte mil cuatrocientas ochenta 
y cinco pesetas (4.720.485).

Fianza provisional: Será del 2 por 100 
sobre el importe del presupuesto.

Fianza definitiva: Será del 4 por 100 so
bre el importe de la adjudicación.

Las proposiciones deberán ir acompaña
das de los siguientes documentos:

1. Resguardo de haber establecido en 
la Depositaría municipal o en alguna de 
las formas en que determina el artículo 75 
del vigente Reglamento de Contratación 
de lás Corporaciones Locales la fianza pro
visional.

2. Declaración de no estar efecto de 
incapacidad.

3. Carné de responsabilidad (Decreto 
26-11-54).

4. Poder bastanteado (en su caso).

La apertura de plicas se efectuará el 
día siguiente de cumplido el plazo de pre
sentación de las mismas, en el salón do 
actos de estas Casas Consistoriales, bajo 
la presidencia del señor Alcalde o Conce
jal en quien delegue y a las doce horas 
del mismo.

Modelo de proposición

Don ....... de ...... años, estado .......  pro
fesión ......, con documento nacional de
identidad número ....... expedido en .......
el ....... vecino de ....... con domicilio en
....... en nombre .......  enterado de los plie
gos de condiciones facultativas y económi
co-administrativas para optar a la adjudi
cación de ....... así como de los demás do
cumentos obrantes en el expediente, se 
compromete a ejecutar la obra, con suje
ción estricta al proyecto y demás previ
siones, en la cantidad de ...... (en letra)
pesetas.

Talavera de la Reina, 11 de diciembre 
de 1979.—El Alcalde.—0.748-A.


