
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestruc
tura Aérea por la que se hace público 
haber sido adjudicadas las obras de re
paración de las instalaciones de duchas 
de agua caliente en pabellones de tro
pa (Base Aérea de Getafe).

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esta Dirección por Real Decre
to 582/1978 de 2 de marzo, se ha resuel
to con fecha 11 de diciembre del año 
en curso adjudicar definitivamente la eje
cución de las obras del proyecto repa
ración de las instalaciones de duchas de 
agua caliente en pabellones de tropa (Ba
se Aérea de Getafe) a la Empresa «Gu
tiérrez y Valiente, Construcciones en Ge
neral, S Á.», en las condiciones estable
cidas. por un importe total de veintiséis 
millones ochocientas noventa mil 
(26 830.000) pesetas y por el sistema de 
concurso subasta.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el articulo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado, se hace público para general co
nocimiento.

Madrid, 11 de diciembre de 1979.—El 
General Director, Jaime Llosa Rodón.— 
17.604-E.

Resolución de la Dirección de Infraes
tructura Aérea por la que se hace pú
blico haber sido adjudicadas las obras 
de reparación general edificio número 
12 y 13 en la Base Aérea de Getafe.

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esta Dirección, por Real De
creto 582/1978, de 2 de marzo, se ha 
resuelto, con fecha 14 de diciembre del 
corriente año, adjudicar definitivamente 
la ejecución de las obras del proyecto 
«Reparación general edificio número 12 y 
13 en la Base Aérea de Getafe», a la 
Empresa «Gutiérrez y Valiente, Construc
ciones en General, S. A.», en las condi
ciones establecidas, por un importe total 
de siete millones ciento cincuenta mil 
(7.150.000) pesetas, y por el sistema de 
concurso-subasta.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado, se hace público para general co
nocimiento.

Madrid, 14 de diciembre de 1979.—El 
General Director, Jaime Llosa Rodón.— 
17.B50-E.

Resolución del Mando de Material del 
Ejército del Aire por la que se hace 
público haber sido adjudicado el expe
diente para la adquisición de repuestos 
para aviones T.12 (C.212).

Con fecha 8 de diciembre de 1970 el 
Mando do Material ha resuelto adjudicar 
definitivamente la contratación directa de 
este expediento a «Construcciones Aero
náuticas, S. A.», por un importe de vein
tidós millones trescientas cuarenta y cin
co mil noventa y cuatro (22.345.094) pe
setas y en las condiciones que rijan para 
la misma.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado, se hace público para general co
nocimiento.

Madrid, 7 de diciembre de 1979.—El Ge
neral Jefe del Mando de Material, Emi
lio O’Connor Valdivielso.—17.517-E.

Resolución del Mando de Material del 
Ejército del Aire por la que se hace 
público haber sido adjudicado el sumi
nistro de cuatro equipos receptores mul- 
ticanales de V.H.F. a la firma «Euro- 
trónica; S. A.».

Este Mando de Material, con fecha 6 
de diciembre del corriente año, ha resuel
to adjudicar definitivamente por concurso 
el suministro anteriormente citado, y a 
la empresa indicada, en la cantidad de 
cinco millones novecientas noventa y nue
ve mil (5.999.COO) pesetas y en las demás 
condiciones que rigen para el mismo.

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, 12 de diciembre de 1970.—El 
General Jefe del Mando de Material, por 
delegación, el General Presidente de la 
Junta Económica, José María del Valle 
Rodrigu ez.—17.511-E.

Resolución del Mando de Material del 
Ejército del Aire por la que se hace 
público haber sido adjudicado el sumi
nistro de un equipo automático para 
dosimetría 1.000 dosímetros de floruro 
de litio y 250 dosímetros de fluoruro 
de calcio, a la firma «Investigación Téc
nica Industrial, S. A.».

Este Mando de Material, con fecha 6 
de diciembre actual, ha resuelto adjudi
car definitivamente por concurso el su
ministro anteriormente citado, y a la Em
presa indicada, en la cantidad de cinco 
millones novecientas setenta mil (5.970.000) 
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 del Estado, se hace pú
blico para general conocimiento.

Madrid, 12 de diciembre de 1979.—El 
General Jefe del Mando de Material, por 
delegación, el General Presidente de la 
Junta Económica, José María del Valle 
Rodríguez.—17.512- E.

Resolución del Mando de Material del 
Ejército del Aire por la que se hace 
público haber sido adjudicado el sumi
nistro de 1.086 extintores hídricos de 
10 litros H-lo a la firma «Exclusiva 
Española Total, S. A.».

Este Mando de Material, con fecha 0 
de diciembre actual, ha resuelto adjudi
car definitivamente por concurso el sumi
nistro anteriormente citado y a la Em
presa indicada, en la cantidad de sie
te millones novecientas noventa y dos mil 
novecientas sesenta (7.092.960) pesetas y

en las demás condiciones que rigen para 
el mismo.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el articulo H9 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace pú
blico para general conocimiento.

Madrid, 12 de diciembre de 1979.—El 
General Jefe del Mando de Material, por 
delegación, el General Presidente de la 
Junta Económica, José María del Valle 
Rodríguez.—17.513-E.

Resolución del Mando de Material del 
Ejército del Aire por la que se hace 
público haber sido adjudicado el sumi
nistro del Material que se cita a la 
firma «Comercio e Industria Alaveses 
del Automóvil, S. A.» (CIADASA).

Este Mando de Material, con fecha 7 
de diciembre de 1979, ha resuelto adjudi
car definitivamente por concurso el sumi
nistro de cinco microómnibus de 18 pía-: 
zas, marca «Mercedes - Benz», mode
lo 0-309-D, en la cantidad de seis millo
nes treinta mil (8.030.000) pesetas y en 
las condiciones que rigen para el mismo.

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

Madrid, 13 de diciembre de 1979.—El 
General Jefe del Mando de Material, por 
delegación, el General Director de Adqui
siciones, José María del Valle Rodríguez. 
17.510-E.

Resolución del Mando de Material del 
Ejército del Aire por la que se hace 
público haber sido adjudicado el sumi
nistro de un autoextintor de segundo 
socorro a la firma «Financiera Mecá
nico Eléctrica, S. A.».

Este Mando de Material, con fecha 7 
de diciembre actual, ha resuelto adjudi
car definitivamente por concurso el su
ministro anteriormente citado, y a la Em
presa indicada, en la cantidad da seis 
millones ciento setenta y cinco (8.175.000) 
pesetas y en las demás condiciones que 
rigen para el mismo.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 110 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace pú
blico para general conocimiento.

Madrid, 13 de diciembre de 1979.—El 
General Jefe del Mando de Material, por 
delegación, el General Presidente de la 
Junta Económica, José María del Valle 
Rodríguez.—17.500-E.

Resolución de la Intendencia de la Juris
dicción Central de Marina por la que 
se anuncia subasta de vehículos.

Se anuncia la venta pública en subasta 
y en lotes individuales de 35 vehículos 
automóviles de diversos tipos (turismos, 
microbuses, furgonetas). El acto tendrá 
lugar el día 8 de febrero próximo, a las 
diez cuarenta y cinco horas, ante la Jun
ta nombrada al efecto, en el salón de 
actos del Cuartel General de la Armada, 
sito en la calla Montalbán, número 2, de 
esta capital.



620 9 enero 1980 B. O. del E.—Núm. 8

Los pliegos de condiciones se encuen
tran de manifiesto en el Parque de Auto
móviles número 1, calle Marqués de Mon
dó jar, numero 5; en el Cuartel General 
de la Armada, calle de Montalbán, nú
mero 2 (sala de visitas), y en la Jefa
tura del Servicio de Transportes, avenida 
de Pío XII, número 83.

Los vehículos a subastar podrán ser 
vistos y examinados todos los dias labo
rables, entre las nueve y las trece horas, 
en el referido Parque.

Madrid, 3 de enero de 1980.—El Secre
tario de la Junta, Carlos Calvete Amé- 
zaga.—97-C.

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
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número B-RF-106- 
11.23/79, Barcelona.

Visto el expediente de contratación nú
mero B-RF-106 - 11.23/76, Barcelona,

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: «Barcelona.—CA-19, Barcelona 
Mataró, puntos kilométricos 5,386 al 7,989. 
Mejora del firme. Refuerzo del firme con 
mezcla bituminosa», a «Dragados y Cons
trucciones, S. A.»; «Fomento de Obras y 
Construcciones, S. A.», y «Totasfalt, Socie
dad Anónima» (conjunta y solidariamen
te), en la cantidad de 29.985.000 pesetas, 
que produce en el presupuesto de contra
ta, de 29.999.817 pesetas, un coeficiente de 
adjudicación de 0,999506097, con revisión 
fórmula tipo 5.

Madrid, lo de diciembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—17.905-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 BI-RF- 
103-11.20/79, Vizcaya.

Visto el expediente de contratación nú
mero BI-RF-108-11.20/79, Vizcaya,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, de con
formidad con lo dispuesto en el articu
lo 37, número 2, de la Ley de Contratos 
del Estado, ha resuelto adjudicar defini
tivamente las obras que a continuación 
se indican: «Vizcaya.—BI-104, camino de 
Bilbao a Asúa, puntos kilométricos 3,2 
al 7,0. Refuerzo del firme. Reperfilado y 
capa de rodadura con mezclas bitumi- 

-nosas en caliente», a «Valeriano Urruti- 
coechea, S. A.», en la cantidad de pese
tas 28.864.000, que produce en el presu
puesto de contrata, de 28.866.487 pesetas, 
un coeficie nte de adjudicación 
de 0,999913844, con revisión fórmula tipo 5.

Madrid, 10 de diciembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—17.906-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicació, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número BU-RF- 
102-11 185/79.

Visto el expediente de contratación nú
mero BU RF-102 - 11.185/79, Burgos,

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: «Burgos.—N-820, de Burgos a 
Buniel, puntos kilométricos 3,700 al 9,700. 
Refuerzo del firme», a «Yarritu, S. A.», en 
la cantidad de 24.947.000 pesetas, que pro
duce en el presupuesto de contrata, de 
29.997.993 pesetas, un coeficiente de adju
dicación de 0,831622302, con revisión fór
mula tipo 5.

Madrid, lo de diciembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—17.907-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
lá adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente S-RF-110 -11.33/ 
79, Santander.

Visto el expediente de contratación nú
mero S-RF-llo -11.33/79, provincia de 
Santander,

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: «Santander.—CC-8.318, Bilbao 
a Reinosa, pimíos kilométricos 12,274 al 
24,547. Refuerzo del firme y tratamiento 
superficial con lechada bituminosa», a 
«Corviam, S. A.», en la cantidad de pe
setas 29.686.525, que produce en el presu
puesto de contrata de 29.995.050 pesetas 
un coeficiente de adjudicación de 
0,989047359. Revisión fórmula tipo 5.

Madrid, lo de diciembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—17.915-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 S- 
RF-111-11.34/79, Santander.

Visto el expediente de contratación nú
mero S-RF-lll-11.34/79, Santander.

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: «Santander.—CC-6.318, Bilbao a 
Reinésa, puntos kilométricos 0,0 al 12,274. 
Refuerzo del firme y tratamiento superfi
cial con lechada bituminosa», a «Corviam, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de pe
setas 29.665.104, que produce en el presu
puesto de contrata de 29.996.480 pesetas 
un coeficiente de adjudicación de 
0,988952639. Con revisión fórmula tipo 5.

Madrid, 10 de diciembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—17.916-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 V-RF- 
104-11.44/79, Valencia.

Visto el expediente de contratación nú
mero V-RF-104-11.44/79, Valencia,

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: «Valencia.—C-322, Ayora a

Gandía por Játiva, puntos kilométricos 80 
al 89,9. Refuerzo del firme con aglomera
do asfáltico», a «Pavimentos de Asfalto 
y Alquitrán, S. A.», en la cantidad de 
29,780.000 pesetas, que produce en el pre
supuesto de contrata, de 29.999.522 pese
tas, un coeficiente de adjudicación de 
0,992882488, con revisión fórmula tipo 5.

Madrid, 11 de diciembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—18.030-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por ei sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el exipediente número M-RF- 
115-11.158/79, Madrid.

Visto el expediente de contratación nú
mero M-RF-llS-ll. 156/79, Madrid,

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: «Madrid.—C-100, Alcalá de He
nares a Lozoyuela por Torrelaguna, pun
tos kilométricos 10,407 al 16,240. Mejora 
de firme, refuerzo de firme con mezclas 
asfálticas, previo bacheo y saneamiento 
de blandones», a «Asfaltos y Construccio
nes Elsan, S. A.», en la cantidad de pe
setas 29.980.000, que produce en el presu
puesto de contrata, de 29.988.271 pesetas, 
un coeficiente de adjudicación de 
0,999724192, con revisión fórmula tipo 5.

Madrid, 11 de diciembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—18.032-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 PM-RF-109, 
11.57/79, Baleares.

Visto el expediente de céntratación nú
mero PM-RF-109, 11.57/79, provincia de 
Baleares,

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 
de] Estado, ha resuelto adjudicar definiti
vamente las obras que a continuación se 
indican:

«Baleares. Carretera PM-19, de Palma 
al aeropuerto, punto kilométrico 0,00o al 
1,000 (dos calzadas) y puntos kilométricos 
2,600 al 8,200 (calzada izquierda). Refuer
zo del firme», a «Dragados y Construc
ciones, S. A.», en la cantidad de 24.146.677 
pesetas, que produce en el presupuesto 
de contrata de 24.146.677 pesetas un coe
ficiente de adjudicación de 1.

Madrid, 12 de diciembre de 1979 —El 
Director general, Juan B, Diamante Ca
brera.—17.924-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 AL- 
RF-112-11.107/79, Almería.

Visto el expediente de contratación nú
mero AL-RF-112-11.107/79, Almería,

Esta Dirección General por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, de con
formidad con lo dispuesto en el articu
lo 37, número 2, de la Ley de C ntratos 
del Estado, ha resuelto adjudicar defini
tivamente las obras que a continuación 
se indican: «Almería.—CN-340. Cádiz a 
Barcelona por Málaga, puntos kilométri
cos 175,8 al 197,0. Refuerzo y mejora de



firme con mezcla bituminosa», a «Agro- 
mán, Empresa Constructora, S. A.», en 
la cantidad de 29.083.500 pesetas, que pro
duce en el presupuesto de contrata de 
pesetas 29.085.610 un coeficiente de adju
dicación de 0,999929632.

Madrid, 13 de diciembre de 1079.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—17.912-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 P-RF-106, 11.124/ 
79, Patencia.

Visto el expediente de contratación nú
mero P-RF-107, 11.125/79, provincia de
Palencia,

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:

«Patencia. CN-120, Logroño a Vigo, pun
tos kilométricos 176,2 al 184,0. Refuerzo 
del firme», a «Obras y Servicios Públi
cos, S. A.», en la cantidad de pesetas 
29.240.240, que produce en el presupuesto 
de contrata de 29.240.240 pesetas un coe
ficiente de adjudicación de 1.

Madrid, 13 de diciembre de 1970.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—18.042-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 P-RF-107, 11.125/ 
79, Palencia.

Visto el expediente de contratación nú
mero P-RF-107, 11.125/79, provincia de
Palencia,

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:

«Palencia. CN-120, Logroño a Vigo, pun
tos kilométricos 184,0 al 191,0. Refuerzo 
del firme», a «Obras y Servicios Públicos, 
Sociedad Anónima»; en la cantidad de 
29.984.325 pesetas, que produce en el pre
supuesto de contrata de 29.984.325 pesetas 
un coeficiente de adjudicación de 1.

Madrid, 13 de diciembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—18.040-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 GR-RP~ 
117, 11.88/79, Granada.

Visto el expediente de contratación nú
mero GR-RF-117, 11.88/79, Granada,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, 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:

«Granada. Carretera C-330, Aguilar a 
Iznalloz, punto kilométrico 14,7 al 25 Re
fuerzo del firme», a «Asfaltos v Construc
ciones Elsan, S. A.», en la cantidad de 
pesetas 20.900.000, que produce en el pre
supuesto de contrata de pesetas 20.918.558

un coeficiente de adjudicación 
de 0,990112845.

Madrid. 13 de diciembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamanté Ca
brera.— 17.923-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por ei sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número AL- 
RF-114-11.109/79, Almería.

Visto el expediente de contratación nú
mero AL-RF-114-11.109/79, Almería,

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: «Almería.—Carretera C - 323, 
Villacarrillo a Huércal-Overa, puntos kilo
métricos 52,350 al 80,800. Regularización 
de mordientes, reperfilado y mejora de 
firme con mezcla bituminosa en frío en 
diversos trozos», a «Asfaltos y Construc
ciones Elsan, S. A.», en la cantidad de 
24.369.100 pesetas, que produce en el pre
supuesto de contrata de 24.371.664 pesetas 
un coeficiente de adjudicación de 
0,999894705.

Madrid, 13 de diciembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—17.917-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 númedo BA- 
RF-107 -11.88/79, Badajoz.

Visto el expediente de contratación nú
mero BA-RF-107-11.68/79, Badajoz,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, de con
formidad con lo dispuesto en el articu
lo 37, número 2, de la Ley de Contratos 
del Estado, ha resuelto adjudicar defini
tivamente las obras que a continuación 
se indican: «Badajoz.—N-430. Badajoz a 
Valencia por Almansa, puntos kilométri
cos 88,500 al 107,900 (varios tramos) Re
fuerzo y doble tratamiento superficial», 
a «Productos Bituminosos, S. A.», en la 
cantidad de 28.260.285 pesetas, que produ
ce en el presupuesto de contrata de pe
setas 29.750.800 un coeficiente de adjudi
cación de 0,949900002.

Madrid, 13 de diciembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—17.918-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 AL- 
RF-111 - 11.38/79, Almería.

Visto el expediente de contratación nú
mero AL-RF-111 - 11.36/70, Almería 

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, de con
formidad con lo dispuesto en el articu
lo 37, número 2, de la Ley de Contratos 
del Estado, ha resuelto adjudicar defini
tivamente las obras que a continuación 
se indican: «Almería.—N-342, Jerez a 
Cartagena, puntee kilométricos 109,8 al 
118,3. Regularización de mordientes, re
perfilado y mejora de firme con mezcla 
bituminosa en diversos tramos», a «Pro
ductos Bituminosos, S. A.», en la cantidad 
de 29.998 000 pesetas, que produce en el 
presupuesto de contrata de 29.999 978 pe
setas un coeficiente de adjudicación de 
0,099934068. Con revisión fórmula tipo 5.

Madrid, 13 de diciembre de 1970.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—17.919-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 SG-RF-103-11.40/ 
79, Segovia.

Visto el expediente de contratación nú
mero SG-RF-103-11.40/79¡, provincia de 
Segovia,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, de con
formidad con lo dispuesto en el artícu
lo 37, número 2, de le Ley de Contratos 
del Estado, ha resuelto adjudicar defini
tivamente las obras que a continuación 
se indican: «Segovia.—Carretera C-604, Lo- 
zoyuela al puerto de Navacerrada, puntos 
kilométricos 40,700 al 47,500. Refuerzo del 
firme», a «Asfaltos y Construcciones El
san, S. A.», en la cantidad de 13 114.000 
pesetas, que produce en el presupuesto 
de contrata de 16.722.630 pesetas un coe
ficiente de adjudicación de 0,784206790. 
Revisión fórmula tipo 5.

Madrid, 13 de diciembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.— 17.920-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 GR-RF-114- 
11.88/79, Granada.

Visto el expediente de contratación nú
mero GR-RF-114-11.86/79, Granada,

Eeta 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: «Granada.—N-324, de Córdoba 
a Almería por Jaén, puntos kilométricos 
240,8 a 254,8. Refuerzo del firme», a «As
faltos y Construcciones Elsan, S. A.», eñ 
la cantidad de 9.195.000 pesetas, que pro
duce en el presupuesto de contrata de 
pesetas 9.201.024 un coeficiente de adjudi
cación de 0,999345290.

Madrid, 13 de diciembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—17.921-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 GR- 
RF-115 - 11.85/79, Granada.

Visto el expediente de contratación nú
mero GR-RF-115 - 11.85/79, Granada,

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: «Granada.—C-330. de Aguilar 
a Iznalloz, puntos kilométricos 0 al 14,7. 
Refuerzo del firme», a «Asfaltos y Cons
trucciones Elsan, S. A.», en la cantidad 
de 29.830.000 pesetas, que produce en el 
presupuesto de contrata de 20.853 772 pe
setas un coeficiente de adjudicaci ó n 
de 0,990203718.

Madrid, 13 de diciembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—17.922-E.

Resolución de la Dirección General de 
Puertos y Costas por la que se hace 
público la adjudicación recalda en el 
concurso público para adquisición de 
instalación luminosa para el faro de 
Montefaro (islas Cles-Pontevcdra).

Con fecha 5 de diciembre de 1970, y 
de conformidad con la propuesta formula-



da por la Comisión Técnica nombrada 
al efecto, ha sido adjudicado el concuros 
de referencia a favor de «Ibérica Aga, 
Sociedad Anónima», por un importe de 
nueve millones novecientas mil (9.900.000) 
pesetas y plazo de ejecución de ocho 
meses.

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 119 del Re
glamento General de Contratación del Es
tado.

Madrid, 13 de diciembre de 1979.—'El 
Director generfl-l, Carlos Martínez Ceoo* 
lia.—18.044-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 
«Las Santas», en Matará (Barcelona).

Celebrada la contratación directa para 
la adjudicación de las obras de repara
ción del grupo «Las Santas», sito en Mata
ré (Barcelona), esta Dirección General, 
en cumplimiento del artículo 119 del Re
glamento General de Contratos del Es
tado, hace público que dichas obras han 
sido adjudicadas a la Empresa «Construc
ciones Cornadó, S. A.», en la cifra de 
doce millones trescientas ochenta y cinco 
mil novecientas veinticinco (12.385.925) 
pesetas.

Madrid, 12 de diciembre de 1979.—El 
Director general.—17.659-E.

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva 
da las obras de reparación del grupo 
«Santa Eulalia», en Berga (Barcelona).

Celebrada la contratación directa para 
la adjudicación de las obras de repara
ción del grupo «Santa Eulalia, sito en 
Berga (Barcelona), esta Dirección Gene
ral en cumplimiento del artículo 119 del 
Reglamento General de Contratos del Es
tado, hace público que dichas obras han 
sido adjudicadas a la Empresa «Construc
ciones J. P. Díaz Carayol» en la cifra 
veinticuatro millones cuatrocientas diez 
mil (24.410.000) pesetas.

Madrid, 12 de diciembre de 1979.—El 
Director general.—17.660-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 
«Nuestra Señora de los Remedios», Chi- 
clana de la Frontera (Cádiz).

Celebrada la contratación directa para 
la adjudicación de las obras de repara
ción del grupo «Nuestra Señora de los 
Remedios», sito en Chiclana de la Fron
tera (Cádiz), esta Dirección General, en 
cumplimiento del articulo 119 del Regla
mento General de Contratos del Estado, 
hace público que dichas obras han sido 
adjudicadas a la Empresa «Pipsa, S. L.», 
en la cifra de nueve millones setenta y 
seis mil cuatrocientas setenta y tres pese
tas con cuarenta y tres cént irnos 
(9.076.473,43).

Madrid, 12 de diciembre de 1979.—El 
Director general.—17.061-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 
«Santa Teresa», en Gavd (Barcelona).

Celebrada 1a contratación directa para 
la adjudicación de las obras de repara
ción del grupo «Santa Teresa», sito en

Gavá (Barcelona), esta Dirección Gene
ral, en cumplimiento del artículo 119 del 
Reglamento General de Contratos del Es
tado, hace público que dichas obras han 
sido adjudicadas a la Empresa «Construc
ciones Cornado, S. A.», en la cifra de doce 
millones novecientas doce mil cuatrocien
tas cincuenta (12.912.450) pesetas.

Madrid, 12 de diciembre de 1979.—El 
Director general, P. D., el Secretario ge
neral, Adeodato Hernández Sánchez.— 
17.662-E.

Corrección de erratas de la Resolución de 
la Dirección General de Carreteras por 
la que se hace pública la adjudicación, 
por el sistema de contratación directa, 
de las obras comprendidas en el expe
diente número OR - RF - US, 11.103/79, 
Orense.
Padecido error en la inserción de la ci

tada Resolución, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 304, de fecha 
20 de diciembre de 1979, página 29235, co
lumna primera, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:

En el párrafo tercero, donde dice: «... en 
la cantidad de 3.010.000 pesetas...», debe 
decir: «... en la cantidad de 13.010,000 pe
setas...».

Corrección de errores de las Resoluciones 
de la Dirección General de Carreteras 
por las que se hacen públicas las adju
dicaciones, por el sistema de contrata
ción directa, de las obras comprendidas 
en los expedientes que se citan.
Padecidos errores mecanografíeos en el 

texto remitido de los anuncios de adjudi
cación de obras por el sistema de contra
tación directa, publicados en el número 304 
del «Boletín Oficial del Estado» corres
pondiente al día 20 de diciembre de 1979, 
se rectifican en el sentido siguiente:

Página 29236, segunda columna. Expe
diente de contratación número Z-RF-105, 
11.151/79-Zaragoza. Dice: «... en la canti
dad de 28.843.668 pesetas, que produce en 
el presupuesto de contrata de 28.843.000 
pesetas», y debe decir: «en la cantidad 
de 28.843.000 pesetas, que produce en el 
presupuesto de contrata de 28.843.638 pe
setas».

Página 29236, tercera columna. Expe
diente de contratación número LC-RF-109, 
11.73/79, La Coruña. Dice: «... en la canti
dad de 27.072.072 pesetas, que produce en 
el presupuesto de contrata de 27.072.928 
pesetas», y debe decir: «en la cantidad de 
27.072.928 pesetas, que produce en el pre
supuesto de contrata de 27.072.928 pe
setas».

Madrid, 28 do diciembre de 1979.—El Di
rector general, P. D., Pedro García Ortega. 
Secretario general.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se anuncian a concurso-subasta 
las obras que se citan.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto 
anunciar concurso-subasta para la adju
dicación de las obras que a continuación 
se relacionan.

1. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 24 unidades en 
Arrecife II-Capellanías, Las Palmas de 
Gran Canaria.

Presupuesto de contrata: 68.178.061 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2. categoría D.

2. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de ocho unidades 
en Cardones-Arucas, Las Palmas de Gran 
Canaria.

Presupuesto de contrata: 36.735.901 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría D.
3. Construcción de un Centro de Edu

cación General Básica de 24 unidades en 
Ingenio-La Pastrana, Las Palmas de Gran 
Canaria.

Presupuesto de contrata: 70.841.790 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciséis (18) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría D.
4. Construcción de un Centro de Edu

cación General Básica de ocho unidades 
en San Bartolomé .de Tirajana, Las Pal
mas de Gran Canaria.

Presupuesto de contrata: 38.130.269 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría C.
5. Construcción de un Centro de Edu

cación General Básica de ocho unidades 
en San Bartolomé de Tirajana-Tablero de 
Maspalomas, Las Palmas de Gran Ca
naria.

Presupuesto de contrata: 38.176.445 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría C.
6. Construcción de un Centro de Edu

cación General Básica de 16 unidades en 
San Nicolás de Tolentino», «Los Molinos», 
Las Palmas de Gran Canaria. -

Presupuesto de contrata: 66.991.424 pe
setas.

Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría D.
7. Construcción de un Centro de Edu

cación General Básica de ocho unidades 
en Yaiza-Lanzarote, Las Palmas de Gran 
Canaria.

Presupuesto de contrata: 43.557.135 pe
setas.

Plazo de ejecución: Trece (13) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría C.
Exposición de proyectos: Los proyectos 

y pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de cada una de las obras 
podrán examinarse en la sala de expo
sición de proyectos de esta Junta, calle 
de Alfonso XII, 3-5, planta baja, Madrid, 
de las diez a las trece horas, durante 
el plazo de presentación de proposicio
nes; asimismo podrán examinarse en la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Educación en Las Palmas de Gran Ca
naria.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará el día 1 de febrero de 1980, 
a las trece horas, y en el Registro de 
Las Palmas, a las doce horas (hora local).

Lugar de presentación de proposicio
nes: En el Registro General de esta Jun
ta, calle de Alfonso XII, 3-5, planta baja, 
Madrid, y en el Registro de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Educación 
en Las Palmas de Gran Canaria.

Documentación a presentar por los imi
tadores:

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 admi
nistrativa, en la forma que determina 
la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

En el sobre C), referencias técnicas, en 
la forma que determina la cláusula 7.4 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.
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Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 8 de febrero de 
1980, a las doce (13) horas, en la sala de 
licitaciones de esta Junta, calle de Alfon
so XII, 3-5, planta baja, Madrid.

Madrid, 29 de diciembre de 1979.—El 
Presidente de la Junta, Félix Diez Bur
gos.—04-A.

Resolución de la Delegación Provincial de 
la Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escolar de Albacete por 
la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras que se indica.

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 26 de julio de 1979, por la que 
se adjudica por el sistema de contratación 
directa el contrato de obras que a conti
nuación se especifica:

Obras: Reforma y ampliación de cua
tro unidades en el Colegio nacional de 
Alborea (Albacete).

Presupuesto de contrata: 7.019.508 pe
setas.

Adjudicatario: Don José Navalón Pérez.

Albacete, 26 de julio de 1979.—El Dele
gado provincial, Diego Cola Palao.— 
17.663-E.

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

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 17 de septiembre de 1979, por 
la que se adjudica por el sistema de con
tratación directa el contrato de obras que 
a continuación se especifica:

Obras: Ampliación y reforma en el Co
legio nacional «Martínez Parras», de He- 
llín (Albacete).

Presupuesto de contrata: 7.537.619 pe
setas.

Adjudicatario: Don Juan Ramón Mena 
Navarro.

Albacete, 17 de septiembre de 1979.—El 
Delegado provincial Diego Cola Palao.— 
17.606-E.

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Albacete 
por la que se hace pública la adjudi
cación del contrato de obras que se 
indica.

A los efectos previstos en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, esta Delegación Pro- 
vinci-'l ha acordado hacer pública la reso
lución de 17 de noviembre de 1979, por 
la que se adjudica por el sistema de con
tratación directa el contrato de obras que 
a continuación se especifica:

Obras: Adaptación y reforma en la 
Agrupación Escolar mixta «Cristo del Va
lle», de Elche de la Sierra (Albacete).

Presupuesto de contrata: 7.152.999 pe
setas.

Adjudicatario: Don José Sánchez Fa
jardo.

Albacete, 17 de noviembre de 1979.—El 
Delegado provincial, Diego Cola Palao.— 
17.667-E.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial por la que se hace pública 
la adjudicación recaída en el concurso 
público para la contratación de los ser
vicios de limpieza para el año 1980 de 
sus oficinas de la calle de Fradillo, nú
mero, 68, y avenida del Generalísimo, 
número 59, de Madrid.

Con fecha 19 de diciembre de 1979, y 
de conformidad con la propuesta formu
lada por la Mesa de Contratación de este 
Organismo, ha sido adjudicado el con
curso convocado en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 27 de Octubre de 1979 para 
la contratación de los servicios de limpie
za para 1980 de sus oficinas de la calle 
de Pradillo, 86, y avenida del Generalísi
mo, 59, a las siguientes Empresas:

Oficinas de la callé' de Pradillo. 66, a 
la firma «Manuel Martínez-Eurolimp», en 
la cantidad de dos millones siete mil se
tecientas cincuenta y seis (2.007.756) pese
tas anuales.

Oficinas de la avenida del Generalísi
mo, 59. a la firma «Pumac Clean, Socie
dad Anónima», en la cantidad de un mi
llón ochenta y siete mil seiscientas seten
ta (1.087.670) pesetas anuales.

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 119 del Re
glamento General de Contratación del Es
tado.

Madrid, 20 de diciembre de 1979.—El 
Director general, Rafael Pastor García.— 
18.134-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Red de caminos en la Zona de Cira- 
Dornelas i Silleda-Pontevedra)». Expe
diente número 30.015.

Concurso-subasta: Se anuncia concurso- 
subasta urgente para la contratación de 
las obras de «Red de caminos en la Zo
na de Cira-Dornelas (Silleda-Pontevedra)». 
(Declarada de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 30.852.366 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses, con
tados desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación-. En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Pontevedra (Michelena. 30).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 23 de enero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Pontevedra (Michelena, 30), no admitién
dose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147). a as diez horas del 
día 4 de febrero de 1980,

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.Q del pliego

de cláusulas administrativas particulares, 
y un tercer sobre de «Documentación para 
admisión previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 7 de enero de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—117-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso urgente para la 
contratación de las obras de «Redes 
complementarias de acequias prefabri
cadas y desagües de los Sectores 1 y II 
de la Zona Regable del Canal de Alma- 
zán (Soria)». Expediente número 24.888.

Concurso: Se anuncia concurso urgente 
para la contratación de las obras de «Re
des complementarias de acequias prefa
bricadas y desagües de los Sectores 1 y II 
de la Zona Regable del Canal de Alvnazán 
(Soria)». (Declarado de tramitación ur
gente a los efectos del artículo 90 del Re
glamento General de Contratación del Es
tado) .

Presupuesto de contrata: 69.913.352 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho (18) me
ses, contados desde el día siguiente a la 
firma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez^ 147) y en la Jefatura Provin
cial de Soria (Segovia, 4).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, Je 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 4, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo qu^ figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 23 de enero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Soria (Segovia, 4), no admitiéndose las 
presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 4 de febrero de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 7 de enero dé 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—118-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso urgente para la 
contratación de las obras de •Redes 
complementarias de acequias prefabri
cadas y desagües de los Sectores l, 11 y 
III de la Zona Regable de Campillo de 
Buitrago (Soria)». Expediente número 
24.891.
Concurso: Se anuncia concurso urgente 

para la contratación de las obras de «Re
des complementarias de acequias prefa
bricadas y desagües de los Sectores I, II 
y III de la Zona Regable de Campillo de 
Buitrago (Soria)». (Declarado de tramita
ción urgente a los efectos del artículo 90 
del Reglamento Genera] de Contratación 
del Estado.

Presupuesto de contrata: 99.406.232 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veintiún (21) me
ses, contados desde el día siguiente a la 
firma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación-. En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez 1471 y en la Jefatu. i Provin
cial de Soria (Segovia, 4).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979. de 1 ce junio 

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 4, categoría 6).
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Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 23 de enero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Soria (Segovia, 4), no admitiéndose las 
presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147). a las diez horas del 
día 4 de febrero de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 7 de enero de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—119-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Bed de cami
nos y desagües de la Zona de Concen
tración Parcelaria de Matilla la Seca 
(Zamora)^. Expediente número 25.338.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Red 
de caminos y desagües de la Zona de 
Concentración Parcelaria de Matilla la Se
ca (Zamora)». (Declarada de tramitación 
urgente a los efectos del artículo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado.)

Presupuesto de contrata: 13.790.834 pe
setas.

Plazo de ejecución Diez (10) meses, con
tados desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(\ elázquez 147) y eu la Jefatura Provin
cial de Zamora (ronda San Torcuato, 15).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 8, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 23 de enero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Zamora (ronda San Torcuato, 15), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147). a las diez horas del 
dia 4 de febrero de 1980.

Documentos exigidos; hos indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 7 de enero de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—120-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Acondiciona- 
miento de caminos y red de saneamien
to en las Zonas de Salazar de Amaya y 
Puente de Amaya (Burgos)’. Expediente 
número 25.374.
Subasta: Se anuncia subasta urgente 

para la contratación de las obras de 
«Acondicionamiento de caminos y red de 
saneamiento en las Zonas de Salazar de 
Amaya y Puente de Amaya (Burgos)». (De
clarada de tramitación urgente a los efec
tos del artículo 00 dél Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 16.624.540 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho (18) me
ses, contados desde el día siguiente a la

firma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Burgos (avenida Cid Campeador, 
número 91).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 23 de enero del co
rriente año. en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Burgos (avenida Cid Campeador. 91), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 4 de febrero de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.- del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 7 de enero de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—121-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Acondiciona
miento de la acequia de Almacin, del 
término municipal de Guadix (Grana
da)’. Expediente número 24.955.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Acondicio
namiento de la acequia de Almacin, del 
término municipal de Guadix (Granada)» 
(declarada de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 15.851.571 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce meses, conta
dos desde el día siguiente a la ñrma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Granada (Gran Vía Colón, 48).

Garantía provisional: Dispensada, según 
Real Decreto 1883/1979, de l de junio.

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 4, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del día 23 de enero del corrien
te año, en el Registro General de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Granada (Gran Via Colón, 48), no admi
tiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos-. Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 4 de febrero de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del plie
go do cláusulas administrativas particu
lares.

Madrid, 7 de enero de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible) ,—122-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente pa
ra la contratación de las obras de «Co
míaos de la zona de concentración par
celaria de Gomelle (Guntin-Lugo)». Ex
pediente número 30 028.

Se anuncia concurso subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Ca

minos de la zona de concentración parce
laria de Gomelle (Guntín-Lugo)» (decla
rado de tramitación urgente a los efectos 
del artículo 90 del Reglamento General de 
Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 27.424.938 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce meses, conta
dos desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación-. En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Lugo (General Primo de Rivera, 
número 40).

Garantía provisional: Dispensada, según 
Real Decreto 1883/1979, de l de junio.

Clasiñcación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del día 23 de enero del corrien
te año, en el Registro General de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo. 2) y en la Jefatura Provincial de 
Lugo (General Primo de Rivera, 40), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 4 do febrero de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y un tercer sobre de «Documenta
ción para admisión previa» (cláusula 3.a 
del pliego).

Madrid. 7 de enero de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—123-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Camino de 
Vigaña a La Ferreira (camino E), de la 
comarca de ordenación de explotaciones 
de Grado (Oviedo)’i Expediente núme
ro 25.477.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Camino de 
Vigaña a La Ferreira (camino E), de la 
comarca de ordenación de explotaciones de 
Grado (Oviedo)» (declarada de tramita
ción urgente a los efectos del artículo 90 
del Reglamento General de Contratación 
del Estado).

Presupuesto de contrata: 20.137.009 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce meses, conta
dos desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Oviedo (Una, 10).

Garantía provisional: Dispensada, según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasiñcación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del día 23 de enero del corrien
te año, en el Registro General de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Oviedo (Uría, 10), no admitiéndose las 
presentadas por correo.

Apertura de pliegos- Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 4 de febrero de 1980,

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B do la cláusula 4.” del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares.

Madrid, 7 de enero de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—124-A.
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Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Red de cami
nos de la zona de Abades (Silleda-Pon- 
tevedraJ». Expediente número 30.019.

Se anuncia subasta- urgente para la con
tratación de las obras de «Red de cami
nos de la zona de Abades (Sill:eda-Pon- 
tevedra)» (declarada de tramitación ur
gente a los efectos del artículo 00 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado).

Presupuesto de contrata: 21.4-80.877 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho meses, conta
dos desde el dia siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez. 147) y en la Jefatura Provin
cial de Pontevedra (Michelena, 30).

Garantía provisional: Dispensada, según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasiñcación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del día 23 de enero del corrien
te año, en el Registro General de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Pontevedra (Michelena, 30), no admitién
dose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del' 
dia 4 de febrero de 1980.

Documentos exigidos.- Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares.

Madrid, 7 de enero de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—125-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Camino co
marcal de Cires a Quintanilla, en el 
término de Lamasón, comarca de la 
zona occidental de Santander». Expe
diente número 25.490.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Camino comar
cal de Cires a Quintanilla, en el térmi
no de Lamasón, comarca de la zona occi
dental de Santander» (declarada de tra
mitación urgente a los efectos del artícu
lo 90 del Reglamento General de Contra
tación del Estado).

Presupuesto de contrata: 23.891.641 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce meses, conta
dos desde el dia siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Santander (Calderón de la Bar
ca, 8).

Garantía provisional: Dispensada, según 
Real Decreto 1883/1970, de 1 de junio.

Clasificación del contratista-. Grupo G, 
subgrupo 8, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las Administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de 
las doce horas del día 23 de enero del 
corriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Santander (Calderón de la Barca, 8), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del dia 4 de febrero de 1080.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares.

Madrid, 7 de enero de 1980.—El Presi
dente, P. D, (ilegible).—126-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Nacional de 
Asistencia Social por la que se anula 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 309, de 26 de di
ciembre de 1979.

Publicado el anuncio de la subasta pa
ra la adjudicación de las obras de am
pliación de colector y reforma de aseos 
de la planta segunda en el Hogar «Nues
tra Señora del Carmen», de Madrid, y de
biendo observarse los plazos establecidos 
en la legislación de contratos del Estado 
para la adjudicación, no resulta posible 
efectuarla con cargo al ejercicio econó
mico al que corresponde la aprobación 
del gasto.

En consecuencia se anula la referida 
convocatoria, procediéndose a la prepa
ración de una nueva en el próximo mes 
de enero.

Madrid, 26 de diciembre de 1979.—El 
Director general, José Ramón Caso Gar
cía.—39-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Vigo 
referente al concurso público 4/79 para 
contratación de los servicios para la Re
sidencia Sanitaria «Almirante Vierna».

En el anuncio del concurso público 4/ 
79, para la contrate ción del servicio de 
limpieza de esta Residencia Sanitaria, pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 310, de 2” de diciembre de 1979, 
se hizo constar erróneamente el dia 14 de 
enero de 1980 como fecha de vencimiento 
del plazo de presentación de ofertas, cuan
do en realidad es el 29 del mismo mes.

Lo que se hace público para general co
nocimiento.

Vigo, 5 de enero de 1080.—El Director. 
112-A.

Resolución de la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social «l.° de Octubre» por 
la que se convocan concursos públicos 
para adquisición de material.

Para el montaje de la Residencia Mater- 
no-Infantil de le. Ciudad Sanitaria se con
vocan los siguientes concursos públicos:

— C. P. 1/80 M. I.: Aparatos para anes
tesia,

— C. P. 2/80 M. I.: Mesas cirugía y par
tos.

Los pliegos de condiciones podrán ser 
adquiridos personalmente en la Oficina de 
Suministros de la Ciudad Sanitaria, sita 
en la carretera de Andalucía, kilómetro 
5,400, Madrid-26, y enviados por correo a 
quienes lo soliciten por escrito.

El plazo de presentación de ofertas fina
lizará a las trece horas del decimoquinto 
día hábil, contado a partir del siguiente 
a la inserción de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Madrid, 4 de enero de 1980.—El Director. 
176-C.

ADMINISTRACION LOCAL

Piesolución de la Diputación Provincial de 
Castellón de la Plana por la que se 
anuncia subasta para contratar las 
obras de acondicionamiento y ensanche 
del paso superior al ferrocarril en el ca
mino vecinal de Nules al mar.

En cumplimiento de lo acordado por 
esta Diputación Provincial en sesión ce
lebrada el día e de los corrientes, se 
anuncia subasta para ia ejecución de las 
obras de acondicionamiento y ensanche 
del paso superior al ferrocarril en el ca
mino vecinal de Nules al mar, por un im
porte de contrata de 10.814.355,80 pesetas, 
y con sujeción a las normas siguientes:

Las proposiciones, redactadas con suje
ción al modelo que se inserta al final del 
presente anuncio, se presentarán debida
mente reintegradas con póliza del Estado 
de 6 pesetas y timbre provincial de 25 pe
setas, dentro de los veinte días hábiles sir 
guientes a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el 
Negociado de Obras Públicas, de nueve a 
doce horas.

Deberá acompañarse la siguiente docu
mentación:

1. Documento nacional do identidad vi
gente del licitador.

2. Resguardo de constitución de la 
fianza provisional por importe de 134.070 
pesetas.

3. Justificante de hallarse al corriente 
en el pago de los seguros sociales y de 
accidentes de trabajo.

4. Justificante de hallarse al corriente 
en el pago del Impuesto Industrial.

5. Declaración jurada de no hallarse 
incurso el licitador en alguna causa de 
incapacidad o incompatibilidad de las se
ñaladas en los artículos 4 y 5 del vigente 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

En caso de concurrir alguna Sociedad, 
deberá acompañarse asimismo los docu
mentos que se expresan:

a) Copia de la escritura de constitu
ción o modificación de la misma inscrita 
en el Registro Mercantil.

b) Documento acreditativo de la per
sonalidad del firmante de la proposición.

Las fianzas provisional y definitiva res
pectivas podrán constituirse en la Caja 
de la Diputación Provincial o en la Caja 
General de Depósitos o sus sucursales.

El acto de apertura de pilcas presenta
das tendrá lugar a las doce horas del día 
hábil siguiente al en que finalice el plazo 
de su presentación y ante la Mesa legal
mente constituida.

El proyecto técnico de la obra y pliego 
de condiciones económico administrativas 
de la subasta están a disposición de los 
interesados en el citado Negociado de 
Obras Públicas, todos los días laborables 
de nueve a catorce horas.

Se hace constar haber dado cumplimien
to a lo dispuesto en los artículos 288 de la 
Ley de Régimen Local y 110 del Real De
creto 3046/1977, de 6 de octubre, sin que se 
baya formulado protesta ni reclamación 
alguna.

Modelo de proposición
Don ......, de estado ........ de profesión

....... con domieili en ..........  calle .......
número ....... y con documento nacional
de identidad número ....... en nombre pro
pio (o en representación de ......), entera
do del proyecto y pliego de condiciones 
económico-administrativas de las obras de
....... las que acepta en todas sus partes,
se compromete a la ejecución de las mis
mas por el precio de ...... pesetas.

(Fecha y firma del solicitante.)

Castellón, 31 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—E) Secretario general.—105-A.


