
V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando de Personal del 
Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso 
que se cita.

Este Mando de Personal, con fecha 4 
de diciembre de 1979, ha resuelto adjudi
car definitivamente el concurso relativo 
al expediente número 67/79, anunciado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 
240, de 6 de octubre de 1979, conforme 
se detalla a continuación:

A la Empresa «Fábrica Española de 
Confecciones, S. A.» 9.276 uniformes aeró
dromo gris, por un importe total de 
18.375.750 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace pú
blico para general conocimiento.

Madrid, 6 de diciembre de 1979.—El Te
niente General Jefe del Mando de Per
sonal, Juan Retuerto Martín.—17.518-E.

Resolución del Mando de Personal del 
Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso 
que se cita.

Este Mando de Personal, con fecha 4 
de diciembre de 1979, ha resuelto adjudi
car definitivamente el concurso relativo 
al expediente número 66/79, anunciado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 
240, de 6 de octubre de 1979, conforme 
se detalla a continuación:

A la Empresa «Alfonso Sánchez Pini
na»; 4.831 chaquetones aeródromo tropa 
gris, por un importe total de 12.531.614 
pesetas, y 261 chaquetones aeródromo tro
pa oliva, por un importe total de 703.134 
pesetas.

A la Empresa «Industrias Amanecer»: 
5.197 camisas paseo manga larga, por un 
importe total de 2.988.275 pesetas, y 4.979 
camisas paseo manga corta, por un im
porte total de 2.013.975 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace pú
blico para general conocimiento.

Madrid, 6 de diciembre de 1979.—El Te
niente General Jefe d®l Mando de Per
sonal, Juan Retuerto Martin.—17.519-E.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Consejo de Administración 
de las Minas de Almadén y Arrayanes 
por la que se anuncia concurso para la 
adjudicación del contrato de suministro 
de una motoniveladora para el servicio 
del nuevo yacimiento de «El Entredi
cho», en Almadén (Ciudad Real).

Objeto del concurso: La adjudicación del 
contrato de suministro de una motoni
veladora para el servicio del nuevo yaci
miento de «El Entredicho», en Almadén

(Ciudad Reall, con arreglo al pliego de 
bases técnicas y al de las administrativas 
correspondientes.

Presupuesto: A determinar por los ofer
tantes, sin que pueda exceder de la cifra 
de 8.000.000 de pesetas.

Plazo de suministro: Hasta el 31 de 
mayo de 1980.

Fianza provisional: 2 por 100 del pre
supuesto que se oferte.

Modelo de proposición: El establecido 
en el pliego de bases administrativas.

Documentos que deben presentarse: Los 
señalados en dicho pliego.

Las bases técnicas y el pliego de bases 
administrativas estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación del Consejo, 
paseo de la Castellana, 18, 5.a planta, 
Madrid.

Las proposiciones u ofertas contractua
les habrán de ser presentadas en las ofi
cinas centrales del Consejo en Madrid, en 
dicha dirección, todos los días laborables, 
desde las diez a las catorce horas, duran
te un plazo que terminará una vez trans
curridos veinte días hábiles, contados des
de el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

La apertura de proposiciones se verifica
rá por la Mesa de Contratación del Con
sejo, a las doce horas del día hábil si
guiente al en que termine el plazo de 
presentación de la misma.

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

Madrid, 3 de enero de 1980.—El Vocal 
Secretario.—59-A.

Resolución del Consejo de Administración 
de las Minas de Almadén y Arrayanes 
por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación del contrato de sumi
nistro de cuatro unidades de camión 
«Dumper» para el servicio del nuevo 
yacimiento de «El Entredicho», en Al
madén (Ciudad Real).

Objeto del'concurso: La adjudicación del 
contrato de suministro de cuatro unida
des de camión «Dumper» para el servicio 
del nuevo yacimiento «El Entredicho», en 
Almadén (Ciudad Real), con arreglo al 
pliego de bases técnicas y al de las ad
ministrativas correspondientes.

Presupuesto: A determinar por los ofer
tantes, sin que pueda exceder de la cifra 
de 92.000.000 de pesetas.

Plazo de suministro: Hasta el 31 de mayo 
de 1980.

Fianza provisional: 2 por 100 del presu
puesto que se oferta.

Modelo de proposición: El establecido en 
el pliego de bases administrativas.

Documentos que deben presentarse: Los 
señalados en dicho pliego.

Las bases técnicas y el pliego de bases 
administrativas estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación del Consejo, 
paseo de la Castellana, 18, 5.a planta, Ma
drid.

Las proposiciones u ofertas contractuales 
habrán de ser presentadas en las Oficinas 
Centrales del Consejo en Madrid, en di
cha dirección, todos los días laborables 
desde las diez a las catorce horas, duran
te un plazo que terminará una vez trans

curridos veinte días hábiles, contados des
de el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado».

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación del 
Consejo a las doce horas del dia hábil 
siguiente al en que termine el plazo de 
presentación de la misma.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en correos.

Madrid, 3 de enero de 1980.—El Vocal 
Secretario.—55-A.

Resolución del Consejo de Administración 
de las Minas de Almadén y Arrayanes 
por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación del contrato de sumi
nistra de una excavadora hidráulica 
para el servicio del nuevo yacimiento 
de «El Entredicho», en Almadén (Ciu
dad Real).

Objeto del concurso.- La adjudicación del 
contrato de suministro, de una excavadora 
hidráulica para el servicio del nuevo ya
cimiento «El Entredicho», en Almadén 
(Ciudad Real), con arreglo al pliego de 
bases técnicas y al de las administrativas 
correspondientes.

Presupuesto: A determinar por los ofer
tantes, sin que pueda exceder de la cifra 
de 45.000.000 de pesetas.

Plazo de suministro: Hasta el 31 de mayo 
de 1980.

Fianza provisional: 2 por 100 del presu
puesto que se oferte.

Modelo de proposición: El establecido en 
el pliego de bases administrativas.

Documentos que deben presentarse: Los 
señalados en dicho pliego.

Las bases técnicas y el pliego de bases 
administrativas están de manifiesto en la 
Sección de Contratación del Consejo, pa
seo de la Castellana, 18, 5.a planta, Ma
drid.

Las proposiciones u ofertas contractua
les habrán de ser presentadas en las Ofi
cinas Centrales del Consejo en Madrid, 
en dicha dirección, todos los días labora
bles desde las diez a las catorce horas, 
durante un plazo que terminará una vez 
transcurridos veinte dias hábiles, conta
dos desde el siguiente al de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación del Con
sejo a las doce horas del día hábil si
guiente al en que termine el plazo de 
presentación de las mismas.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en correos.

Madrid. 3 de enero de 1980.—El Vocal 
Secretario.—56-A.

Resolución del Consejo de Administración 
de las Minas de Almadén y Arrayanes 
por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación del contrato de sumi
nistro de un tractor de orugas para el 
servicio del nuevo yacimiento de «El 
Entredicho», en Almadén (Ciudad Real).

Obieto del concurso.- La adjudicación del 
contrato de suministro de un tractor de 
orugas para el servicio del nuevo yací-



miento «El Entredicho», en Almadén (Ciu
dad Real), con arregló al pliego de bases 
técnicas y al de las administrativas co
rrespondientes.

Presupuesto: A determinar por los ofer
tantes, sin que pueda exceder de la cifra 
de 32.000.000 de pesetas.

Plazo de suministro: Hasta el 31 de mayo 
de 1980.

Fianza provisional: 2 por 100 del presu
puesto que se oferte.

Modelo de proposición: El establecido en 
el pliego de bases administrativas.

Documentos que deben presentarse: Los 
señalados en dicho pliego.

Las bases técnicas y el pliego de bases 
administrativas estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación del Consejo, 
paseo de la Castellana, 18, 5.“ planta, Ma
drid.

Las proposiciones u ofertas contractua
les habrán de ser presentadas en las Ofi
cinas Centrales del Consejo en Madrid, en 
dicha dirección, todos los días laborables 
desde las diez a las catorce horas, duran
te un plazo que terminará una vez trans
curridos veinte días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación del 
Consejo a las doce horas del día hábil 
siguiente al en qué termine el plazo de 
presentación de las mismas.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en correos.

Madrid, 3 de enero de 1980.—El Vocal 
Secretario.—57-A.

Resolución del Consejo de Administración 
de las Minas de Almadén y Arrayanes 
por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación del contrato de sumi
nistro de una pala cargadora frontal 
para el servicio del nuevo yacimiento 
de «El Entredicho», en. Almadén (Ciu
dad Real).

Objeto del concurso: La adjudicación del 
contrato de suministro de una pala car
gadora frontal para el servicio del nuevo 
yacimiento «El Entredicho», en Almadén 
(Ciudad Real), con arreglo al pliego de 
bases técnicas y al de las administrativas 
correspondientes.

Presupuesto: A determinar por los ofer
tantes, sin que pueda exceder de la cifra 
de 26.000.000 de pesetas.

Plazo de suministro: Hasta el 31 de mayo 
de 1980.

Fianza provisional: 2 por 100 del presu
puesto que se oferte.

Modelo de proposición: El establecido en 
el pliego de bases administrativas.

Documentos que deben presentarse: Los 
señalados en dicho pliego.

Las bases técnicas y el pliego de bases 
administrativas estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación del Consejo, 
paseo de la Castellana, 18, 5.a planta, Ma
drid.

Las proposiciones u oferta contractua
les habrán de ser presentadas en las Ofi
cinas Centrales del Consejo en Madrid, 
en dicha dirección, todos los días labo
rables desde las diez a las catorce horas, 
durante un plazo que terminará una vez 
transcurridos veinte días hábiles, conta
dos desde el'siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

La apertura de proposiciones se veri
ficará por la Mesa de Contratación del 
Consejo a las doce horas del día hábil 
siguiente al en que termine el plazo de 
presentación de las mismas.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en correos.

Madrid, 3 de enero de 1980.—El Vocal 
Secretario.—5B-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Acción Territorial y Urbanismo por la 
que se hace pública la adjudicación del 
contrato para redacción de normas sub
sidiarias de los Municipios que com
prende la comarca de Sanabria (Za
mora).

Esta Dirección General, en uso de las 
facultades delegadas que le confiere la 
Orden de 8 de junio de 1979, ha resuelto 
adjudicar definitivamente el concurso pú
blico convocado en el «Boletín Oficial del 
Estado» del día 25 de octubre de 1979 
para redacción de normas subsidiarias de 
planeamiento de los trece Municipios que 
comprende la comarca de Sanabria (Za
mora), a la «Empresa Nacional de Inge
niería y Tecnología, S. A.» (INITEC), en 
el importe de:

Primera fase: 7.000.000 de pesetas. 
Segunda fase: 3.000.000 de pesetas. 
Tercera fase.- 5.000.000 de pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace pú
blico para general conocimiento.

Madrid, 14 de diciembre de 1979.—El 
Director general, José María Flu^á Ceva. 
18.049-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 CR-RF- 
107 -11.60/79, Ciudad Real.

Visto el expediente de contratación nú
mero CR-RF-107 - 11.80/79, Ciudad Real, 

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministró, de con
formidad con lo dispuesto en el articu
lo 37, número 2, de la Ley de Contratos 
del Estado, ha resuelto adjudicar definiti
vamente las obras que a continuación se 
indican: «Ciudad Real.—N-430, Badajoz a 
Valencia por Almansa. punto kilométrico 
251,300 al 257,000, refuerzo y mejora del 
firme», a «Ortiz y Compañía, S. A.», en 
la cantidad de 19.361.975 pesetas, que pro
duce en el presupuesto de contrata de 
19.362.975 pesetas un coeficiente de adju
dicación de 0,999948355.

Madrid, 8 de diciembre de 1979.—El Di
rector general, Juan B. Diamante Cabre
ra.— 17.234-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 CU-RF-117, 11.84/ 
79, Cuenca.

Visto el expediente de contratación nú
mero CU-RF-117. 11.84/79, provincia de 
Cuenca,

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: «Cuenca.—N-320, de Albacete 
a Guadalajara por Cuenca. Tramo: Alba- 
ladejito-Guadalejara, puntos kilométricos 
11,3 al 21,8. Mejora del firme», a «Cons
trucciones Sarrión, S. A.», en la cantidad 
de 26.094.711 pesetas, que produce en el 
presupuesto de contrata de 28.094 711 pe
setas un coeficiente de adjudicación de 1.

Madrid, 12 de diciembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—17.908-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las obras 

' que se citan.

Esta Dirección General, con esta focha, 
ha resuelto adjudicar el concurso cele
brado para la contratación directa de las 
obras comprendidas en el proyecto de re
posiciones de acequias de riego en las 
zonas de los Huertos, Los Molinos, Ba
rranco de Casalón, Los Calares, Muñoz, 
Casas de la Charca, San Julián y Los 
Secanos. Adecuación de Balsas y depósi
tos de agua en Barranco de Casalón y 
otros, término municipal de Totana (Mur
cia), a «Dragados y Construcciones. So- 
cedad Anónima», en la cantidad de 
28.719.000 pesetas, siendo el presupuesto 
de contrata de 28.719.438 pesetas, ío que 
representa un coeficiente de adjudicación 
de 0,99998481, y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base en el con
curso.

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 5 de diciembre de 1679.—El 

Director general, por delegación, el Jefe 
del Servicio de Gestión Económica, Ra
fael López Arahuetes.

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Segura.—17.601-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las obras 
que se citari.

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar el concurso cele
brado para la contratación directa de las 
obras- comprendidas en el proyecto ol/ 
79, de reposición de canales de riego y 
saneamiento en el barrio de San Diego 
(Lorca), de líneas eléctricas y telegrá
ficas, de conducciones de abastecimiento 
de agua potable del Taibilla en Sierra 
Espuña y paso elevado sobre el río Es» 
puña, en la zona de Las Cruces (Mur
cia), a «Dragados y Construcciones, So
ciedad Anónima», en la cantidad de pe
setas 28.459.000, siendo el presupuesto de 
contrata de 26.459.884 pesetas, lo que re
presenta un coeficiente de adjudicación 
de 0,90997414, y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base en el con» 
curso.

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 5 de diciembre de 1979.—El Di

rector general, por delegación, el Jefe 
del Servicio de Gestión Económica, Ra
fael López Arahuetes.

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Segura.—17.602-E.

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva 
de las obras de reparación del Grupo 
«José Antonio», en Oviedo.

Celebrada la contratación directa para 
la adjudicación do las obras de repara
ción del grupo «José Antonio», sito en 
Oviedo, esta Dirección General, en cum
plimiento del artículo 119 del Reglamento 
General de Contratos del Estado, hace 
público que dichas obras han sido adjudi
cadas a la Empresa «Sociedad Limitada 
Construcciones», en la cifra de 24.395.342 
(veinticuatro millones trescientas noven
ta y cinco mil trescientas cuarenta y dos) 
pesetas. '

Madrid, 11 de diciembre de 1979.—El 
Director general, P. D., el Secretario ge-, 
neral.—17.858-E.



MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se anuncia a concurso subasta las 
obras que se indican.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto anun
ciar a concurso subasta la obra que a con
tinuación se indica.

Nueva construcción de un Centro de 
Educación General Básica de 16 unidades 
en Badalona, calles Liszt, Mozart y Wag- 
ner (Barcelona).

Presupuesto de contrata: 57.650.092 pe
setas.

Plazo de ejecución: Catorce (14) meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría D. <
Exposición de proyecto: El proyecto y 

el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares se encuentra de manifiesto en la 
sala do exposición de proyectos de esta 
Junta, calle de Alfonso XII, 3-5, planta 
baja, Madrid, de las diez a las trece ho
ras, durante el plazo de presentación de 
proposiciones.

Asimismo podrán examinarse en la De
legación Provincial del Ministerio de Edu
cación correspondiente.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el dia siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará el día 29 de enero de 1980, a las 
trece (13) horas.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de esta Junta, ca
lle de Alfonso XII, 3-5, planta baja, Ma
drid. No se admitirán las proposiciones 
depositadas en correos.

Documentación a presentar por los lid
iadores:

En el sobre A), proposición económica, 
en la forma que determina la cláusula 7.2 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

En el sobre B), documentación adminis
trativa, en la forma que determina la 
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

En el sobre C). referencias técnicas, en 
la forma que determina la cláusula 7.4 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 4 de febrero de 
1960, a las doce (12) horas, en la sala de 
licitaciones de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar, calle de 
Alfonso XII, 3-5, planta baja, Madrid.

Madrid, 28 de diciembre de 1979. — El 
Presidente de la Junta, Félix Diez Burgos. 
38-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Valladolid 
por la que se hace pública la adjudica
ción del contrato de obras que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, esta Delegación pro
vincial ha acordado hacer pública la reso
lución de 19 de noviembre de 1979, por 
la que se adjudica, por el sistema de 
contratación directa, el contrato de obras 
que a continuación se relaciona:

Obras: Construcción de cuatro unidades 
de preescolar en Valdestillas (Valladolid). 

Importe: 7.210.000 pesetas.
Contratista: Don Víctor Rodríguez 

Prieto (Construcciones).

Valladolid, 19 de noviembre de 1979.—El 
Delegado Provincial, Miguel Martínez 
García.—17,688-E.

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Zaragoza 
por la que se hace pública la adjudica
ción del contrato de obras que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, esta Delegación Pro
vincial ha acordado hacer pública la reso
lución de 3i de octubre de 1979, por la 
que se adjudica, por el sistema de contra
tación directa, el contrato de obra que 
a continuación se relaciona:

Obra-, Ampliación de 10 aulas en el Cen
tro de Formación Profesional «Emilio Ji- 
meno», de Calatayud.

Importe: 25.885.982 pesetas.
Contratista: «Calvo Empresa Construc

tora, S. A.».

Zaragoza, 31 de octubre de 1979.—El 
Delegado provincial, Miguel A. Artazos 
Tame.—17.6B9-E.

MINISTERIO
DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Comisaria General de 
Abastecimientos y Transportes —Servi
cio de Transportes— por la que se anun
cia subasta de un equipo de frió averia
do, dos camiones-tienda, un remolcador 
«Pegaso», cubiertas usadas y chatarra.

Debidamente autorizado por la superio
ridad, el próximo día 23 de enero, a las 
diez horas, en el salón de actos de la Co
misaría General de Abastecimientos y 
Transportes, calle de Almagro, número 33, 
séptima planta, se celebrará una subasta 
de un equipo dé frío averiado, dos camio
nes-tienda, un remolcador «Pegaso», cu
biertas usadas y chatarra.

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

Madrid, 28 de diciembre de 1979.—El Di
rector técnico.—54-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Gero
na por la que se anuncia concurso de 
las obras de instalación telefonía inte
rior por intercomunicación que se citan.

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de instalación telefonía 
interior por intercomunicación en el edifi
cio destinado a Ambulatorio de la Seguri
dad Social en Gerona.

El presupuesto de contrata asciende a 
1.942.505 pesetas, y el plazo de ejecución 
se fija en tres meses a partir de la fe
cha del comienzo de las obras.

La documentación completa, relativa a 
. este concurso, podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacio
nal de la Salud de dicha Delegación, calle 
Santa Clara, 3,3-35,

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 exigida por el 
pliego de condiciones, en el plazo de vein
te días naturales, a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio, 
y antes de las trece horas del último 
día.

Gerona, 18 de diciembre de 1979.—-El 
Director provincial.—6.909-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Jaén 
por la que se anuncian concursos para 
la adquisición del material que se cita.

Se anuncia la convocatoria de los si
guientes concursos públicos 1, 2 y 3 de 
1979 para adquisición de mobiliario ge
neral y clínico, aparatos y dispositivos, 
instrumental y efectos diversos, en Resi
dencia Sanitaria «San Agustín», de Li
nares.

El plazo de presentación de ofertas se 
fija hasta el 25 de enero de 1980.

La documentación completa relativa a 
estos concursos podrá. examinarse y ad
quirirse en las oficinas de la Adminis
tración de dicha Residencia, calle Camir 
no de San Cristóbal, sin número.

Quienes se propongan tomar parte en 
estos concursos deberán formular sus so
licitudes precisamente en el modelo ofi
cial que se les facilitará en dichas ofici
nas y que deberán presentar juntamente 
con la restante documentación exigida 
por el pliego de condiciones en el plazo 
que terminará el 25 de enero de 1980, an
tes de las trece horas de dicho día.

Jaén, 29 de diciembre de 1979.—EÍ Di
rector provincial.—45-4.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Oviedo 
por la que se anuncia concurso de las 
obras que se citan.

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de adaptación de locales 
para Consultorio Médico de la Seguridad 
Social en el barrio de El Llano, Gijón 
(Oviedo).

El presupuesto de contrata asciende a 
diez millones doscientas dos mil ochocien
tas noventa y cuatro pesetas con sesenta 
y dos céntimos (10.202.894,62 pesetas) y 
el plazo de ejecución se fija en seis 
meses.

La documentación completa, relativa a 
este concurso, podrá examinarse y ad
quirirse en las oficinas del Instituto Na
cional de la Salud, sitas en Oviedo, plaza 
del Carbayón, 1 y 2.

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 exigida por el 
pliego de condiciones, en el plazo de quin
ce días naturales, a partir del siguiente 
dia al de la publicación de este anuncio, 
y antes de las trece horas del último 
día,

Oviedo, 18 de diciembre de 1979,—El 
Director provincial,—6.910-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Sego- 
via por la que se anuncia concurso de 
las obras que se citan.

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de instalación del Servi
cio de Radiología en el Ambulatorio de 
la Seguridad Social «Nuestra Señora de 
la Fuencisla», edificio destinado a consul
ta médica, en calle Santo Tomás, núme
ro 9, Segovia.

El presupuesto de contrata asciende a 
8.386.598,20 pesetas y el plazo de ejecu
ción se fija en tres mese6.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del INS de dicha 
Dirección, plaza Reina Doña Juana, 1, 
Segovia.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus solici
tudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas, 
y que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones, en el plazo de vein-



te días naturales, a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio, 
y antes de las trece horas del último 
día.

Segovia, 21 de diciembre de 1979.—El 
Director provincial.—6.970-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Viz
caya por la que se anuncia concurso 
de las obras que se citan.

Se convoca concurso público para la 
contratación de las obras para la cons
trucción de un centro de transformación 
en el Ambulatorio de la Seguridad So
cial y Agencia del INP en Recaldeberri 
(Vizcaya).

El presupuesto de contrata asciende a 
3.788.570 pesetas y el plazo de ejecución 
se fija en setenta y cinco días, a partir 
de la iniciación de las obras.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacional 
de la Salud de dicha Dirección, calle Gran 
Via, número 02, Bilbao.

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 exigida por el 
pliego de condiciones, en el plazo de vein
te días, a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio, y antes de 
las trece horas del último día.

Bilbao, 20 de diciembre de 1979.—El Di
rector provincial, Luis Tena Ybarra.— 
7.358-8.

MINISTERIO DE CULTURA’

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se hace pública la adjudi
cación definitiva de las obras de adap
tación del edificio de la antigua Dele
gación de Hacienda, sita en el núme
ro 10 de la plaza de San José, para 
Archivo Histórico Provincial de Gerona.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado, se hace público por el 
presente anuncio que ha sido adjudicado 
a la firma «Hispano-Alemana de Cons
trucciones, S. A.», la realización de las 
obras de adaptación del edificio de la 
antigua Delegación de Hacienda, sita en 
el número 10 de la plaza de San José, 
para Archivo Histórico Provincial de Ge
rona, por un importe total de 61.451.087 
pesetas (sesenta y un millones cuatrocien
tas cincuenta y una mil sesenta y siete, 
pesetas), que representa una baja del 
13,79 por 10o sobre el presupuesto inicial, 
cuyo abono se realizará en tres anuali
dades: Año 1979, 11.451.067 pesetas-, año 
1980, 25.000.003 de pesetas, y año 1981, 
25,000 000 de pesetas.

Me.drid, 14 de diciembre de 1979.—El 
Presidente de la Mesa.—17.532-E.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se hace pública la adjudi
cación definitiva de las obras de res
tauración v adecuación del antiguo cas
tillo para Archivo Histórico Provincial 
de León.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado, se hace público por el 
presente anuncia que ha sido adjudicado 
a la firma «C.A.B.B.S.A, Construcciones 
Angel B. Beltrán, S. A.., la realización 
de las obras de restauración y adecua
ción del antiguo castillo para Archivo His
tórico Provincial de León, por un importe 
total de 77.063.093 pesetas (setenta y sie
te millones sesenta y tres mil noventa 
y tres pesetas), que representa una baja

del 18.04 por 10o sobre el presupuesto ini
cial, cuyo abono se realizará en dos anua
lidades: Año iü79. 43.037.845 pesetas, y 
Año 1980, 34.025 248 pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1979.—El 
Presidente de la Mesa.—17.533-E.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva de las obras de instala
ción de Biblioteca y Casa de Cultura 
en Torrelavega (Santander).

De conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado, se hace público por el 

.presente anuncio que ha sido adjudicado 
a la firma «Construcciones Obeso. Socie
dad Anónima», la realización de las obras 
de instalación de Biblioteca y Casa de 
Cultura en Torrelavega (Santander), por 
un importe total de diez millones doscien
tas diecisiete mil veintisiete (10.217.027) 
pesetas, cuyo abono se realizará en dos 
anualidades: Año 1979,. 1.217.027 pesetas, 
y año 1980, 9.000.000 de pesetas.

Madrid. 20 de diciembre de 1970.—El 
Presidente de la Mesa.—17.953-E.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso-subasta 
para las obras de reforma y acondicio
namiento en el Castillo de La Mota, en 
Medina del Campo (Valladolid), por un 
importe de 18.848.906 pesetas.

Se convoca concurso-subasta para las 
obras de reforma y acondicionamiento en 
el Castillo de La Mota, en Medina del 
Campo (Valladolid).

El plazo de ejecución será el fijado en 
el correspondiente pliego de condiciones.

En la Secretaría de la Mesa de Contra
tación podrá ser examinado el proyecto, 
pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos que inte
gran el expediente.

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

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se presen
tarán en unión de los documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de este 
Ministerio, antes de las trece horas del 
día en que se cumplan veinte días hábi
les, a partir del día siguiente de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», dirigidas al señor Pre
sidente de la Mesa de Contratación de este 
Departamento. La apertura de pliegos se 
celebrará a los dos días hábiles inmedia
tamente después de transcurrido el plazo 
de presentación de ofertas, en la sala de 
Juntas de este Departamento, planta ter
cera, a las doce horas.

Todos los gasto,: que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 

(Concurso-subasta)
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 ........ código de identificación
fiscal ........ según acredita con la docu
mentación que acompaña), enterado del 
anuncio inserto en el «Boletín Oficial del 
Estado» del día ....... de ........ y de las con
diciones y requisitos que se exigen para 
tomar parte en el concurso-subasta de 
...... (expresar la obra, suministro o ad
quisición de que se trata), cree que se en
cuentra en condiciones de concurrir al 
concurso-subasta referido.

A este efecto, se compromete a llevar a
cabo......... (expresar la obra, suministro o
adquisición de que se trata), con estricta 
sujeción a todas las condiciones técnicas 
y legales que se contienen en los pliegos 
que ha examinado y que expresamente
acepta, por la suma total ce ....... pesetas,
que representa una baja de ..... . por cien
to (en letra), sobre el presupuesto seña
lado, obligándose a cumplir los plazos 
fijados en los referidos pliegos.

(Fecha y firma.)

Madrid, 4 de enero de 1980.—El Presi
dente.—60-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso-subasta 
para las obras de reforma y acondicio
namiento en. el Palacio-Castillo de Las 
Navas del Marqués (Avila), por un im
porte de 41.251.117 pesetas.

Se convoca concurso-subasta para las 
obras de reforma y acondicionamiento en 
el Palacio-Castillo de Las Navas del Mar
qués (Avila).

El plazo de ejecución será el fijado en 
el correspondiente pliego de condiciones.

En la Secretaría de la Mesa de Contra
tación podrá ser examinado el proyecto, 
pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos que Ínter 
gran el expediente.

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

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se presen
tarán en unión de los documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de este 
Ministerio, antes de las trece horas del 
día en que se cumplan veinte días hábi
les, a partir del día siguiente de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», dirigidas al señor Pre
sidente de la Mesa de Contratación de este 
Departamento. La apertura de pliegos se 
celebrará a los dos días hábiles inmedia
tamente después de transcurrido el plazo 
de presentación de ofertas, en la sala de 
Juntas de este Departamento, planta ter
cera, a las doce horas.

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

Modelo de proposición 

(Concurso-subasta)
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 corno Director, Ge
rente, Consejero - Delegado, etc., de la
Sociedad ........ código de identificación
fiscal ........ según acredita con la docu
mentación que acompaña), enterado del 
anuncio inserto en el «Boletín Oficial del 
Estado» del día ....... de ........  y de las con
diciones y requisitos que se exigen para 
tomar parte en el concurso-subasta de 
....... (expresar la obra, suministro o ad
quisición de que se trata), cree que se en
cuentra en condiciones de concurrir al 
concurso-subasta referido.

A este efecto, se compromete a llevar a
cabo ....... (expresar la obra, suministro o
adquisición de que se trata), con estricta 
sujeción a todas las condiciones técnicas 
y legales que se contienen e . los pliegos 
que ha examinado y q u e expresamente
acepta, por la suma total de ....... pesetas,
que representa una baja de ....... por cien
to (en letra), sobre el presupuesto seña
lado, obli fiándose a cumplir los plazos 
fijados en los referidos pliegos.

(Fecha y firma.)

Madr;d. 4 de enero de 1980.—El Presi
dente (ilegible).—01-A.



ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia subasta 

. de las obras de construcción de una 
cámara frigorífica en la Residencia de 
la Escuela de Capataces de Villaviciosa 
de Odón.

Se convoca subasta para las obras d1 2 3 
construcción de una cámara frigorífica 
en la Residencia de la Escuela de Capa
taces de Villaviciosa de Odón, con arreglo 
al proyecto y pliego de condiciones ex
puestos en esta Sección.

Tipo: SS6'.051 pesetas.
Plazo de ejecución: Sesenta días. 
Garantía provisional: 17.921 pesetas. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del precio 

de adjudicación, salvo lo dispuesto en el 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, pudien- 
do constituirse ambas fianzas en cualquie
ra de las formas admitidas por él citado 
Reglamento, incluidas las cédulas del Ban
co de Crédito Local.

Presentación de plicas: En la Sección 
de Agricultura, Ganadería y Repoblación 
Forestal, durante veinte días hábiles, a 
partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». Los poderes, en su caso, deberán 
ser bastanteados con una antelación de, 
al menos, cuarenta y ocho horas a la 
focha de presentación de la plica.

Apertura de plicas: En el Palacio Pro
vincial (Miguel Angel, 25), a las doce 
horas del dia hábil siguiente al de termi
nación del plazo de presentación.

Redamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia podrán interponerse reclama
ciones contra el pliego de condiciohes, 
produciéndose, en este caso, la suspensión 
automática de la licitación. Una vez re
sueltas las mismas, se procederá a un 
nuevo anuncio de subasta.

Existe crédito suficiente en el vigente 
presupuesto ordinario de gastos, no pre
cisando la validez de este contrato áuto- 
rización superior alguna.

Modelo de proposición

Don ....... en .nombre propio (o en repre
sentación de ......), vecino de .......  con
domicilio en ....... enterado del proyecto
y pliegos de condiciones a regir para la
contratación de ....... se compromete a
su ....... con estricta sujeción a los mis
mos, por un precio de ...... pesetas (en
letra y número).

(Fecha y firma del licitador.)

Madrid, 11 de diciembre de 1979.—El 
Secretario, José María Aymat González.— 
6.610-A.

Resolución del Ayuntamiento de Estepona 
(Málaga) por la que se anuncia subas
ta de las obras de instalaciones depor
tivas.

Este Ayuntamiento anuncia subasta pú
blica para adjudicar las obras de insta
laciones deportivas en este Municipio,'se
gún proyecto técnico aprobado reglamen
tariamente.

1. Tipo de licitación: 18.861.loo pesetas, 
a la baja.

2. Garantías: Provisional, de 224.405 
pesetas; definitiva, el 4 por 100 del precio 
del remate y escala del artículo 82 del 
Reglamentó de Contratación Municipal. 
Se constituirán en la Caja Municipal, ad
mitiéndose aval bancario.

3. Consignación v forma de pago: Es
tas obras se financian con dos subvencio
nes de 6.331.442 pesetas del Consejo Supe

rior de Deportes y excelentísima Dipu
tación Provincial, y el resto, con cargo 
a Fondos Municipales.

4. Presentación de plicas: En la Se
cretaria Municipal, Negociado l.°, en pla
zo de veinte días hábiles, a contar del 
siguiente al de la inserción de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en 6obre cerrado, en cuyo anverso se ha
rá c.onstar: «Plica para la subasta de ins
talaciones deportivas en Estepona». En 
dicho sobre se incluirá la documentación 
exigida en la cláusula 8.* del pliego de 
condiciones económilco-administrativas.

5. Apertura de plicas.- A las doce horas 
del siguiente día hábil de terminado el 
plazo de licitación.

6. Adjudicación: Provisionalmente, a la 
oferta más ventajosa. La definitiva, por 
la Corporación Municipal, conforme al ar
tículo 44 del Reglamento de Contratación.

7. Exposición: El expediente, proyecto 
y pliegos de condiciones con el modelo 
de proposición se encuentran de manifies
to en la Secretaría Municipal, Negociado
l.°, durante el período de licitación.

8. Segunda subasta: De resultar desier
ta esta subasta, se celebrará otra segunda 
a los diez días naturales siguiente;, a 
la propia hora y en los miemos tipos 
y condiciones.

Estepona, 18 de diciembre de 1979.— 
El Alcalde, Antonio Murcia Ruiz.—6.963-A.

Resolución del Ayuntamient > de Gijón por
la que se anuncia subasta para la venta
de un solar.

Se anuncia subasta para la adjudicación 
del contrato de venta de un solar de pro
piedad municipal emplazado en las calles 
Femando Morán Lavandera y Francisco 
de Paula (manzana 593).

Tipo de licitación: 1.530.000 pesetas.
Fianzas: Provisional, 40.600 pesetas; de

finitiva, a los tipos máximos legales.

Las proposiciones habrán de presentar
se, dentro de los veinte días hábiles si
guientes al de publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», y en 
horas de diez a trece, en el Negociado 
de Registro de este Ayuntamiento, en el 
que el expediente está de manifiesto. 
La apertura se efectuará a las doce horas 
del día siguiente hábil, en la Casa Con
sistorial.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... provisto de
documento nacional de identidad número 

expedido en ......, actuando en nom
bre propio (o en el de ......), bien entera
do de las condiciones facultativas y eco
nómico-administrativas y demás docu
mentación que integra el expediente que 
ha de regir en la subasta para adjudica
ción del contrato de venta de un solar 
de propiedad municipal emplazado en las 
calles de Femando Morán I avandera y 
Francisco de Paula (manzana 593), en 
Gijón, anunciada en el «Boletín Oficial
del Estado» número ....... del día ........
se compromete a la adquisición de dicho 
terreno, con estricta sujeción a los expre
sados documentos, por la cantidad de ......
pesetas (la cantidad so expresará en le
tra, escrita en forma clara.)

Acompaña a la presente la documenta
ción prevenida.

Domicilio que señala para notificacio
nes: Las notificaciones en relación a la 
presente subasta, y a todos los efectos 
que de la misma se deriven, debe.ún
practicarse en Gijón, calle ......, número
....... en la persona de don ......

(Fecha y firma del pr< ponente.)

Gijón, 20 de diciembre de 1979.—El Al
calde.—6.965-A.

Resolución del Ayuntamiento de Hinojos 
(Huelva) por la que se anuncia subas
ta para la cesión de los derechos del 
aprovechamiento de caza que se cita.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamien
to de Hinojos (Huelva) hace saber que 
por acuerdo de esta Corporación se anun
cia la siguiente subasta:

1. a Objeto de la subasta: Consiste en 
la cesión de los derechos que este Ayun
tamiento tiene del aprovechamiento de 
la caza de aves acuáticas (ánsares, patos 
de diversas especies, etc.), de la finca de 
su propiedad «Marisma Gallega», afecta
da por el Parque Nacional de Doñana, 
a excepción de unas 1.550 hectáreas ad
ministradas por IRYDA.

Dichos aprovechamientos se realizarán 
con sujeción al Plan Cinegético aprobado 
para dicho Parque, a la Ley y Reglamen
to de Caza y al pliego de condiciones.

2. a Tipo de licitación: Es de 4.500.000 
pesetas.

3. a Forma de pago.- En la forma que 
se expresa en la base cuarta del pliego 
de condiciones.

4. a Duración del contrato: Desde la ad
judicación definitiva hasta que comience 
la veda de caza para las citadas aves 
acuáticas.

5. a Expediente: Se encuentra de mani
fiesto en la Secretaría.

6. a Garantías: La provisional será de 
100.000 pesetas, y la definitiva, la que re
sulte de aplicar el tanto por ciento má
ximo del número 1 del artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

7. a Presentación de plicas: En la Se
cretaria Municipal en sobres cerrados, 
debidamente reintegradas, dentro del 
plazo de diez días hábiles, por haberse 
declarado de urgencia, contados desde el 
siguiente hábil al en que aparezca este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», de las diez a las trece treinta horas, 
acompañadas del resguardo de la garan
tía provisional, declaración de no estar 
afecto de incapacidad e incompatibilidad, 
documento nacional de identidad o foto
copia del mismo, y si acude como repre
sentante, el documento que lo acredite.

8. a Apertura de plicas: En la Casa 
Consistorial al día siguiente hábil del 
en que termine el plazo de presentación 
de plicas, a las trece horas.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de
....... provincia de ....... con domicilio en
la calle ....... número ....... con documen
to nacional de identidad número ....... por
sí (o en representación de ......), lo que
acredita según el documento adjunto, en
terado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número ....... de
fecha ....... así como del pliego de condi
ciones económico-administrativas y de
más documentos que obran en el éxpe- 
diente para la subasta del aprovecha
miento de la caza de las aves acuáticas 
de la finca «Marisma Gallega», de los 
propios del Ayuntamiento de Hinojos, y 
periodo desde la adjudicación definitiva 
hasta la fecha en que comience la veda 
de caza para las mencionadas aves acuá
ticas, comprometiéndose a realizarlo- con 
estricta sujeción al pliego de condiciones,
y ofrece la cantidad de ...... pesetas (en
letra).

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Hinojos, 29 de diciembre de 1979.—El 
Alcalde.—45-A.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por 
por la que se anuncia concurso para 
la instalación de bancos en la ciudad.

De conformidad con el acuerdo del ex
celentísimo Ayuntamiento Pleno, en se-



sión del día 8 de diciembre de 1979, 6e 
anuncia el siguiente concurso:

Este anuncio, de acuerdo con lo preve
nido en el artículo 119.2 del Decreto 
3040/1977, de 0 de octubre, se realiza si
multáneamente con el de exposición ai 
público de los pliegos de condiciones.

1. ° Es objeto de este contrato la adju
dicación, mediante concurso, de la ins
talación de bancos en la ciudad de Jaén. 
El número de bancos a instalar es el 
de 192.

2. ° Este concurso ee convoca sin tipo 
de licitación, y, como contraprestación, el 
Ayuntamiento concederá al adjudicatario 
la concesión de la explotación publicitaria 
a colocar en los bancos.

3. ° Las medidas de los bancos serán, 
como mínimo, de 200 centímetros de lar
go por 91 centímetros de alto. Y las de 
los motivos publicitarios, de 70 centíme
tros de largo por 50 centímetros de alto.

4. ° La garantía provisional a constituir 
Será de 10.000 pesetas. La fianza definitiva, 
del 4 per 100 del importe de remate o, 
en su defecto, del valor que represente 
la totalidad de los bancos a instalar.

5. ° Modelo de proposición (reintegrado
con sello municipal de 25 pesetas): El 
que suscribe, den ........ en su propio nom
bre (o en representación de ........ según
acredita con .......), vecino de ........  con
domicilio en ........ número ........  y con do
cumento nacional de identidad número .... 
que exhibe, enterado del anuncio y pliegos 
de condiciones formulados por el excelen
tísimo Ayuntamiento de Jaén para el con
curso de adjudicación de la instalación 
de bancos en esta ciudad, ofrece dicha 
instalación por el predi} de ....... (expresa
do en letra y números) pesetas o a cam
bio de la exclusiva publicitaria por .......
años.

(Fecha y firma.)

0.° Los licitadores habrán de acompa
ñar la documentación determinada en la 
cláusula 13 de los pliegos de condiciones.

7. ° La presentación de proposiciones 
tendrá lugar, de diez a doce horas, en 
la Secretaria de la Corporación, durante 
el plazo de veinte días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la inserción del 
presente en el «Boletín Oficial del Es
tado».

8. ° El acto de apertura de plicas ten
drá lugar a las doce horas del día que 
haga veintiuno hábiles, contados desde el 
siguiente al de la inserción del presente 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 19 de diciembre de 1979.—El Al
calde.—6.977-A.

Resolución del Ayuntamiento de Melilla 
por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de un autotanque ligero 
con destino al Servicio de Extinción de 
Incendios.

Se convoca concurso público para la 
adquisición de un autotanque ligero con 
destino al Servicio de Extinción de In 
cendios.

Plazo de entrega: Tres meses.
Fianza provisional: 66.000 pesetas.
Fianza definitiva: Según los tipos míni

mos del artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les,

Expediente y pliegos de condiciones: 
Están de manifiesto en el Negociado de 
Contratación de esta Secretaría General, 
de diez a trece horas, todos los dias há
biles.

Presentación de plicas: En el citado Ne
gociado, durante diez dias hábiles, a con
tar dei siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», y hasta las doce horas del último 
día.

Apertura de plicas: En el Salón de Se
siones del Palacio Municipal, a las trece

horas del día siguiente ■ hábil al en que 
termine el plazo de presentación de pro
posición es.

Modelo de proposición

Don ........ con domicilio en ........ calle
......., número ....... , en nombre propio
(cuando se concurra en representación de 
otra persona natural o jurídica, se indi
cará quien ésta sea), con capacidad le
gal para concurrir al concurso anunciado 
por el excelentísimo ayuntamiento de Me- 
lilia, en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha ......., número ......... para ....... .
enterado del pliego dé condiciones econó
mico - legales y facultativas y conforme 
con las mismas, se compromete y obliga
a tomar a su cargo el suministro de ........
con sujeción estricta a dichos pliegos, en
la cantidad de ....... (en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Melilla, 3 de diciembre de 1979.—El Se
cretario general, Alfredo Meca.—6.576-Á.

Resolución del Ayuntamiento de Monfor- 
te de Lemas (Lugo) referente al concur
so para contratación de un Agente eje
cutivo.

En el «Boletín Oficial» do la provin
cia número 284, de 15 de diciembre, se 
insertan íntegramente las bases de] con
curso para contratación de un Agente eje
cutivo. En el plazo de veinte días hábi
les, contados a partir del siguiente al de 
la inserción de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado», pueden presentar
se las proposiciones para el concurso ci
tado.

Monforte de Lemos, 19 de diciembre 
de 1979.—El Alcalde.—18.122-E.

Resolución del Ayuntamiento de Navace- 
rrada (Madrid) referente o las subas
tas de aprovechamiento de maderas y 
pastos para el año 1980.

Los pliegos de condiciones para las su
bastas de aprovechamiento de maderas 
y pastos para el año 1980, aprobados por 
el Ayuntamiento en sesión del día 0 del 
actual, se hallan de manifiesto en esta 
Secretaria, por plazo de ocho días, para 
su examen y reclamaciones.

Para las subastas se admitirán proposi
ciones hasta la víspera de la celebración 
de éstas, que será a los veinte días, con
tados desde el siguiente al que termine 
el plazo de exposición del pliego de condi
ciones, lo cual se contará desde la. publi
cación en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia o, en su caso, en el «Boletín Oficial 
del Estado» (última publicación). esto en 
cuanto a la de maderas se refiere. Las 
horas serán: De presentación de proposi
ciones, hasta las catorce, y de subasta, 
a las doce.

Los aprovechamientos se refieren:

A) De maderas:

Una, en pinar de la Barranca, lote 1.', 
de 590 pies, con 45o metros cúbicos, y 
por 990 000 pesetas.

Mismo pinar, lote 2.°, con 200 pies, y 
311 metros cúbicos, por 900.000 pesetas.

Otra mismo pinar, lote número 3.°, con 
397 pies, 280 metros cúbicos y 784.000 pe
setas.

Otra en pinar de la Helechosa, con 480 
pies, 085 metros cúbicos, por 1.862.000 pe
setas.

B) De pastos:

Una en dehesa de la Golondrina, por 
la cantidad de 155.000 pesetas.

Otra en pinar de la Barranca, por 70.000 
pesetas.

Otra en dehesa Majaserranos, por 49 680 
pesetas.

Otra en pinar de la Helechosa por 41.4C0 
pesetas.

El número de cabezas a pastar consta 
en el pliego de condiciones.

Normas comunes para todas las su
bastas.-

Si no hubiera licitadores en la primera, 
durante el plazo de ocho días se admiti
rán proposiciones para la segunda, con
tados desde el siguiente en que debió cele
brarse aquélla, y la subasta se celebrará 
el día siguiente, rigiendo el mismo hora
rio antes expresado.

Los pagos se verificarán en tres plazos 
las de maderas, y dos la de pastos, según 
consta en el pliego de condiciones.

La garantía provisional para tomar par
te será del 3 por 100 de su importe 
y la definitiva del 6 sobre el de adjudi
cación, más la expresada en el pliego 
particular del ICONA en lo referente a 
maderas.

La documentación a presentar será:

Carta de pago de constitución de fian
za provisional; declaración jurada, según 
los artículos 5 y 6 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales 
y poder bastanteado, si el llcitador lo 
hace en representación de otra persona 
o Entidad.

Los gastos de expediente y anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario y en 
proporción al importe de la adjudicación.

Para lo no previsto en éste anuncio 
se estará a lo dispuesto en el pliego de 
condiciones, reglamento expresado y de
más disposiciones de actuación.

El modelo de. proposición se ajustará 
al siguiente formato; pero los que no di
fieran sustancialmente y contengan los 
datos precisos, serán admitidos:

Don ........ de ....... años de edad, vecino
de ........ calle ........ número ........ con docu
mento nacional de identidad número ........
por si o en representación de ......., que
acredita con ...... enterado del anuncio
inserto en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia y del pliego de condiciones, que
acepta, sobre aprovechamiento de ......  en
el monte ........ lote ........ ofrece por el
remate lá cantidad de ....... pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Navacerrada, 12 de diciembre de 1979.— 
El Alcalde, Aurelio Rubio.—6.928-A.

Resolución del Ayuntamiento de Ortuella
(Vizcaya) por la que se anuncia subasta
para contratar la ejecución de las obras
de «arreglo del camino de Nocedal al
Barracón y de Ortuella al Barracón».

l.° Objeto: Contratar, mediante subas
ta, la ejecución de las obras de «arreglo 
del camino de Nocedal al Barracón y 
de Ortuella al Barracón».

2° Tipo de licitación: Será de 2.340.000 
pesetas.

3. “ Plazo: La obra será ejecutada en 
el plazo de dos meses.

4. ° Pagos: Se realizarán contra certifi
cación de obra y conforme a lo estable
cido en el pliego de condiciones, existien
do crédito suficiente en presupuesto.

5. ° Proyecto y pliego de condiciones: 
Están de manifiesto en las oficinas muni
cipales, durante horario de oficina.

0° Garantías: La provisional será de 
40 100 pesetas, y la definitiva, según fija 
el articulo 82 del Reglamento de Contra
tación .

7.° Modelo de proposición:

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



1. » Que está enterado de los anuncios 
publicados por el Ayuntamiento de S. Or- 
tuella en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en el del Señorío de Vizcaya y ®n otros 
diarios, por los que se convoca subasta 
para la contratación de las obras de «arre
glo del camino de Nocedal y al Barracón 
y de Ortuella al Barracón».

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

3. ° Que encuentra de conformidad y 
acepta íntegramente y sin variación todos 
estos documentos.

4. ° Que se compromete a llevar a cabo
la ejecución de las obras citadas con es
tricta sujeción a tal documentación, y en 
especial, al proyecto, al pliego de pres
cripciones técnicas y al de cláusulas ad
ministrativas particulares, por la canti
dad de ...... (póngase ésta, en letra) pe
setas.

(Lugar, fecha y firma.)

8. ° Presentación de plicas: En la Se
cretaria del Ayuntamiento, de las diez 
a las doce horas y durante el plazo de 
veinte días hábiles siguientes a la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
de! Estado».

9. ” Apertura de plicas: Tendrá lugar 
en el despacho de la Presidencia el dia 
siguiente hábil al en que termine el plazo 
de presentación de plicas, a las doce ho
ras.

Ortuella, 13 de diciembre de 1979.—El 
Alcalde.—6.862-A.

Resolución del Ayuntamiento de Ortue
lla (Vizcaya) por la que se anuncia 
subasta para contratar las obras de su
ministro de agua a los depósitos mu
nicipales, desde la conducción Portuga- 
lete-Musques (primera fase) de abaste
cimiento de agua al Municipio.

1. “ Objeto-, Contratar, mediante subas
ta, la ejecución de las obras de «suministro 
de agua a los depósitos municipales desde 
la conducción Portugalete-Musques (pri
mera fase) de abastecimiento de agua 
al Municipio».

2. a Tipo de licitación: Será de 12.666.808 
pesetas.

3. ° Plazo: La obra será ejecutada en 
el plazo de cuatro meses.

4 ° Pagos: Se realizará contra certifi
cación de obra y conforme a lo estable
cido en el pliego de condiciones, existien
do crédito suficiente en presupuesto.

5. ” Proyecto y pliego de condiciones: 
Están de manifiesto en las oficinas del 
Ayuntamiento, durante el horario de ofi
cina.

6. ” Garantías: La provisional será de 
143.334 pesetas, y la definitiva, según fija 
el artículo 82 del Reglamento de Contra
tación.

7. ° Modelo de proposición:

^-lon .......' vecino de ....... con domicilio
en ....... con documento nacional de iden
tidad número ....... expedido en ....... en
nombre propio (o en nombre,y represen
tación de ......), manifiesta lo siguiente*.

1. “ Que está enterado de los anuncios 
publicados en los Boletines Oficiales del 
Estado y del Señorío de Vizcaya, y en 
otros diarios, por el que se convoca subas
ta para la contratación de las obras de 
«suministro de agua a los depósitos muni
cipales desde la conducción Portugalete- 
Musques».

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

3 ° Que encuentra de conformidad v 
acepta integramente y sin variación to
dos estos documentos.

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

(Lugar, fecha y firma.)

8. ° Presentación de plicas: En la Se
cretaría del Ayuntamiento, de las diez 
a las doce horas, y durante él plazo de 
veinte días hábiles siguientes a la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

9. ° Apertura de plicas: Tendrá lugar 
en el despacho de la Presidencia el día 
siguiente hábil al en que termine el plazo 
de presentación de plicas, a las doce ho
ras.

Ortuella, 13 de diciembre de 1979.— El 
Alcalde.—6.861-A.

Resolución del Ayuntamiento de Seo de
Urgel (Lérida) por la que se anuncia
subasta de un solar.

Se anuncia la celebración de subasta 
pública para la enajenación de un solar 
de propiedad municipal de 537 metros 
cuadrados de superficie, según medición, 
y 640 metros cuadrados según el Registro, 
sito en plaza del Cardenal Casañas, de 
Seo de Urgel, y que presenta los siguien
tes linderos: Izquierda, Oriente, con solar, 
antes casa de Concepción Plandolit, hoy 
de sus herederos; al frente, Mediodía, con 
dicha plaza, y por la derecha, Poniente 
o espalda, Norte, con calle de la Piedad, 
Inscrita al folio 36, libro 28 de Seo de 
Urgel, tomo 490, finca 1.145, inscripción 
segunda, en el Registro de la Propiedad 
de dicha ciudad-

Condiciones especificas de la subasta: 
El que resulte adjudicatario habrá de des
tinar necesariamente el solar adquirido 
a la construcción de un edificio para Ho
gar del Jubilado, con las condiciones ane
xas y plazos que se especifican en los 
pliegos de condiciones económico-adminis
trativas.

Tipo de licitación: El importe base de 
licitación es el de un millón ciento treinta 
y cuatro mil ochocientas ochenta 
(1.134.880) pesetas, al alza, no admitién
dose proposiciones que no cubran dicha 
cantidad.

Información: En la Secretaría del Ayun
tamiento, en días hábiles, de nueve a ca
torce horas.

Pliego de condiciones: Estará de mani
fiesto en la Secretaria del Ayuntamiento, 
durante el plazo de presentación de pro
posiciones.

Garantías: El 4 por 100 del tipo de li
citación, para la provisional; el 6 por 
100 del Remate, para la definitiva.

Plazo de pago de la totalidad: Dos me
ses, a contar de la adjudicación defini
tiva.

Presentación de proposiciones: Durante 
los veinte días hábiles siguientes a la pu
blicación de este anunció en el «Boletín 
Oficial del Estado», en el Ayuntamiento, 
de nueve a catorce horas.

Apertura de plicas: En la Casa Consis
torial, a las doce horas del día. hábil in
mediato a la terminación del plazo de 
presentación de pliegos.

Serán de cuenta do] adjudicatario el 
importe de los anuncios, escritura públi
ca, Derechos Reales y demás impuestee 
y gastos preceptivos.

Modelo de proposición

Don ....... de ...... años, estado .......
profesión ......, vecino de ......., documento
nacional de identidad número ....... expe
dido el ......  de ...... de 19...... actuando

en nombre propio (o, en su caso, en nom
bre y representación de la Entidad .......
domiciliada en ......), y conocedor de los
pliegos de condiciones económico-adminis
trativas, al igual que de los demás docu
mentos obrantes en el expediente de ena
jenación de un terreno urbano sito en 
Cardenal Casañas, de Seo de Urgel, de 
propiedad municipal, y superficie 640 me
tros cuadrados según el Registro y 567 
metros cuadrados según medición, se 
compromete a adquirir el mismo, con su
jeción a dicho pliego, en ia cantidad de 
...... pesetas.

Se adjunta resguardo de tener deposita
da la fianza provisional exigida y decla
ración o documento de no estar afectado 
de incompatibilidad o incapacidad, fotoco
pia del carnet de identidad del proponen- 
te y declaración del mismo respecto a su 
compromiso de construir en el terreno a 
adquirir un Centro destinado a Hogar del 
Jubilado, con las demás Condiciones espe
cíficas que se señalen en el artículo III 
del pliego.

(Fecha y firma.)

Seo de Urgel 15 de diciembre de 1979. 
El Alcalde.—6.978-A.

Resolución del Ayuntamiento de Valverde
del Camino (Huelva) por la que se
anuncia subasta de las obras que se ci
tan.

Se anuncia subasta para la adjudicación 
de las obras que faltan por realizar para 
la terminción de las incluidas en el pro
yecto de pavimentación de 35 calles del 
casco antiguo de Valverde del Camino 
(Huelva).

Tipo de licitación: 9.997.575 pesetas. .
Fianza provisional: 199.951 pesetas.
Fianza definitiva: 6 por 100 del importe 

del remate.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Forma de pago: Contra certificación de 

obra ejecutada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de 

condiciones, proyecto y demás documentos 
están expuestos en la Secretaría munici
pal, donde podrán ser examinados en ho
ras de oficinas.

Proposiciones: La presentación de pro
posiciones deberá hacerse en la Secretaría 
municipal, durante el plazo de diez dias 
hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la inserción de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», y en horas de 
diez a catorce.

Aperturá de plicas: Su apertura tendrá 
lugar en el salón de sesiones de la Casa 
Consis i.rial, a las trece horas del dia si
guiente hábil al de quedar cerrado el pla
zo de admisión de pliegos.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de .......
provisto del documento nacional de iden
tidad número expedido en ......,
obrando en nombre propio (o con poder
bastante de ....... en cuya representación
comparece), enterado del anuncio inserto 
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro ....... del día ......  de ...... de 19....... asi
como de los pliegos de condiciones facul
tativas y económico-administrativas que 
han de regir en la subasta de las obras 
que faltan por realizar para la termina
ción de las incluidas en el proyecto de pa
vimentación de 35 calles del casco antiguo 
de Valverde del Camino (Huelva), se com
prometo a su ejecución con sujeción a los
expresados pliegos, en la cantidad de ......
(en letra y número) pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

Valverde del Camino, 23 de diciembre 
de 1979. — El Alcalde. — El Secretario.— 
46-A.


