
1576 21 enero 1980 B. O. del E.—Núm. 18

V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestruc
tura Aérea por la qué se Race público 
haber sido adjudicado el «Suministro de 
grupos electrógenos de diversas poten
cias».

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esta Dirección por Real Decre
to 582/1978, de 2 de marzo, se ha re
suelto, con fecha 28 de diciembre del año" 
en curso, adjudicar definitivamente la 
realización del suministro del expediente 
titulado «Suministro de grupos electróge
nos de diversas potencias» a la Empresa 
«Maquinaria Eléctrica Indar, S. A.», en 
las condiciones establecidas, por un im
porte total de treinta y un millones sete
cientas ocho mil cuatrocientas (31.708.400) 
pesetas y por el sistema de concurso.

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. 28 de diciembre de 1979.—El 
General-Director, Jaime Llosa Rodón.—
189- E.

Resolución de la Dirección de Infraestruc
tura Aérea por la que se hace público 
haber, sido adjudicado el «Suministro y 
montaje en paralelo, con el ya existente, 
de un grupo electrógeno en la Base 
Aérea de Badajoz».

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esta Dirección por Real Decre
to 582/1978, de 2 de marzo, se ha re
suelto, con fecha 28 de diciembre del año 
en curso, adjudicar definitivamente la 
realización del suministro del expediente 
titulado «Suministro y montaje en para
lelo, con el ya existente, de un grupo 
electrógeno en la Base Aérea de Badajoz» 
a la Empresa «Miguel Ortega, S. A.», en 
las condiciones establecidas, por un im
porte total de ocho millones trescientas 
ochenta y seis mil trescientas setenta y 
seis (8.380.370) pesetas y por el sistema 
de concurso.

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, 28 de diciembre de 1979.—El 
General-Director, Jaime Llosa Rodón.—
190- E.

Resolución de la Dirección de Infraestruc
tura Aérea por la que se hace público 
haber sido adjudicado el «Suministro de 
ba lizas».

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esta Dirección por Real Decre
to 582/1978, de 2 de marzo, se ha re
suelto, con fecha 2a de diciembre del año 
en curso, adjudicar definitivamente la 
realización del suministro del expediente 
titulado «Suministro de balizas» a la Em
presa «Sociedad Española de Alumbrado 
BBT, S. A.», en las condiciones estableci
das, por un importe total de quince millo

nes cuatrocientas cincuenta y cinco mil 
doscientas (15.455.200) pesetas y por el 
sistema de concurso.

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, 28 de diciembre de 1979.—El 
General-Director, Jaime Llosa Rodón.—
191- E.

Resolución dé la Dirección de Infraes
tructura Aérea por la que se hace pú
blico haber sido adjudicadas las obras 
de «Reforma de la instalación eléctrica 
en el Cuartel General del Aire».

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esta Dirección por Real Decre
to 582/1978, de 2 de marzo, se ha resuelto 
con fecha 28 de diciembre del año en 
curso, adjudicar definitivamente la reali
zación dol suministro del proyecto titula
do «Reforma de la instalación eléctrica 
en el Cuartel General del Aire a la Em
presa «Instalaciones Eléctricas Mas, So
ciedad Anónima», en las condiciones esta
blecidas, por un importe total de catorce 
millones ciento setenta y seis mil cuatro
cientas (14.176.400) pesetas y por . el sis
tema de concurso.

Ló 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, 28 de diciembre de 1979.—El 
General-Director, Jaime Llora Rodón.—
192- E.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado —Servicio Central 
de Suministros— por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación 
del suministro de material mobiliario 
con destino a la Administración Civil 
del Estado.

La Dirección General del Patrimonio del 
Estado convoca concurso público para el 
suministro de material mobiliario con des
tino a la Administración Civil del Estado, 
por un importe de ciento diecisiete millo
nes doscientas ochenta y nueve mil cua
trocientas veintiocho pesetas (117.289.428), 
con sujeción al pliego de condiciones apro
bado por este Centro directivo, que se ha
lla de manifiesto en la Sección del Servi
cio Central de Suministros.

El plazo para la presentación de propo
siciones en el Registro General del Minis
terio terminará a las trece horas del vi
gésimo día hábil, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín. Oficial del Estado». 
Dichas ofertas deberán reunir las condi
ciones señaladas en el pliego citado.

La fianza a constituir por los concur
santes será del 2 por 100 del presupuesto 
que, en cada caso, se fija en el oportuno 
pliego de condiciones.

El acto de apertura de proposiciones se
rá público y tendrá lugar en el salón de 
actos de la Dirección General del Patri
monio del Estado, Alcalá, 11, a las diez 
horas del tercer día hábil siguiente a 
aquel en que hubiera terminado el plazo 
de admisión de proposiciones y ante la 
Mesa de Contratación constituida de 
acuerdo con lo prevenido en la base un
décima, Caso de que el día que correspon
da efectuar la apertura $ea sábado se 
efectuará ésta el primer día hábil si-, 
guíente.

Los gastos de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» se
rán de cuenta del adjudicatario, en cuan
tía proporcional al importe de la adjudi
cación.

Las personas o Entidades que deseen to
mar parte en el presente concurso deberán 
presentar sus proposiciones en dos sobres 
debidamente cerrados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos en el plie
go y en los que figurará la indicación si
guiente: «Proposiciones para tomar parte 
en el concurso número 1/1980, convocado 
por el Servicio Central de Suministros 
—Dirección General del Patrimonio del 
Estado— para la adjudicación del sumi
nistro de material mobiliario con destino 
a la Administración Civil del Estado.»

Además de dicha indicación deberá fi
gurar el nombre la Empresa concursante.

Madrid. 16 de enero de 1980.—El Direc
tor general, Arturo Romaní Biescas.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, mediante concurso pú
blico, de tres cargadoras frontales so
bre neumáticos.

Por Orden ministerial de fecha 24 de 
diciembre de 1979 ha sido adjudicado el 
concurso público celebrado el día 11 de 
diciembre de 1979, para la adquisición de 
tres cargadoras frontales sobre neumáti
cos, con destino a las Jefaturas Provin
ciales de Carreteras de Albacete, Huesca 
y Valladolid, a favor de «Construcciones 
Agrometálicas Levante, S. A.», por un pre
supuesto de adjudicación de 12.000.000 de 
pesetas y precio unitario de 4.000.000 de 
pesetas, que frente al presupuesto de con
trata, de 12.000.000 de pesetas, representa 
una baja de cero pesetas.

Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—58-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, mediante concurso pú
blico, de tres excavadoras sobre neu
máticos con brazo desplazable.

Por Orden ministerial de fecha 24 de 
diciembre de 1979 ha sido adjudicado el 
concurso público celebrado el día 11 de 
diciembre de 1979, para la adquisición



de tres excavadoras sobre neumáticos con 
brazo desplazable, con destino a las Je
faturas Provinciales de Carreteras de Ali
cante, Córdoba y Santander, a favor de 
«Poclain Hispana, S. A.», por un presu
puesto de adjudicación de 13.440.000 pese
tas y precio unitario de 4.480.000 pesetas, 
que frente al presupuesto de contrata, tíe 
13.440.000 pesetas, representa una baja de 
cero pesetas.

Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—S9-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación por el sistema de con
curso de las obras comprendidas en el 
expediente 7-B-509-11.31/78, Barcelona.

Celebrado el día 5 de diciembre de 1979 
el concurso para la adjudicación y ejecu
ción de las bras comprendidas en el ex
pediente número 7-B-509-11.31/78, Barce
lona,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente la ejecu
ción de las obras: «Barcelona.—Nueva oa- 
rretera. Autopista. Cinturón litoral B-10. 
Tramo: Enlace 8b-zona franca, punto ki
lométrico 7,420 al 11,234. Tramo: Hospita- 
let-Barcelona», a «Fomento de Obras y 
Construcciones, S. A.», en la cantidad de 
1.203.463.495 pesetas, que produce en el 
presupuesto de contrata de 1.359.384.948 
pesetas, un coeficiente de adjudicación de 
0,885300000, y con un plazo de ejecución 
de veinticuatro meses.

Madrid, 28 de diciembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—138-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 2-LC-296 
11.14/79, La Coruña.

Visto el expediente de contratación nú
mero 2-LC-296-U.14/79, La Coruña, ■ 

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: «La Coruña.—Mejora del fir
me. Carretera C-550, de Finisterre a Túy 
por la costa, punto kilométrico 13 al 20. 
Tramo: Cespón-Araño-, a «Arias Herma
nos, Construcciones, S. A.*, en la canti
dad de 20.669.388 pesetas, que produce 
en el presupuesto de contrata de 26.669.388 
pesetas un coeficiente de adjudicación de
1. Con revisión fórmula tipo 5.

Madrid, 28 de diciembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—139-E.

Resolución de la Junta Provincial Admi
nistradora de Vehículos y Maquinaria 
de Oviedo por la que se anuncia su
basta de maquinaria, vehículos y restos.

Esta Junta Provincial Administradora 
celebrará subasta de maquinaria, vehícu
los y restos el día 14 de febrero de 1980, 
en el Parque de Maquinaria de la Jefa
tura Provincial de Carreteras de Oviedo, 
calle Comandante Janáriz, número 14, a 
las once horas.

Los lotes se podrán visitar en los luga
res siguientes:

Lote número 1, en el Parque de Ma
quinaria de la Jefatura Provincial de Ca

rreteras de Oviedo, sito en la calle Co
mandante Janáriz, número 14, Oviedo.

Lotes números 2, 3 y 4 en ía Junta del 
Puerto de San Esteban de Pravia.

Lotes números 5 al 22, ambos inclusive, 
en la Junta del Puerto de Gijón.

El horario para visitar los lotes será 
de nueve a trece horas durante los días 
hábiles comprendidos del 30 de enero al 
13 de febrero del año en curso, admi
tiéndose la presentación de proposiciones 
en las oficinas del Parque de Maquina
ria de la Jefatura Provincial de Carrete
ras, calle Comandante Janáriz, número 14, 
primero derecha, de Oviedo, hasta las 
trece horas del día 13 de febrero del 
actual.

Las normas para la celebración de esta 
subasta están expuestas en el tablón de 
anuncios de la Jefatura Provincial de Ca
rreteras, en el Parque de Maquinaria y 
en los lugares donde se encuentran de
positados los lotes.

Oviedo, 14 de enero de 1980.—El Dele
gado provincial del MOPU, Presidente de 
la Junta, Alfonso Hevia Cangas.—288-A.

Convocatoria del concurso público para 
la construcción de las obras correspon
dientes al proyecto de afirmado del 
tramo 04, Zambrana - Haro, itinerario 
Bilbao-Zaragoza, de la autopista del 
Ebro.

La Sociedad «Autopista Vasco-Aragone
sa, Concesionaria Española, S. A.», con
voca el 6iguiente concurso público nacio
nal, que se regirá por las bases aproba
das por el Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo:.

1. Objeto del concurso: Las obras de
finidas en el proyecto de afirmado del 
tramo 04, Zambrana-Haro, de la autopis
ta del Ebro, itinerario Bilbao-Zaragoza, 
presentado en la Dirección General de 
Carreteras y aprobado en fecha 10 de 
junio de 1977.

2. Condiciones para tomar parte en el 
concurso.- Podrán optar a la adjudicación 
de las obras todas la6 empresas naciona
les que cumplan las'condiciones figuradas 
en las bases del concurso aprobadas por 
el Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo con fecha 3 de enero de 1980.

3. Proposiciones:

3.1. El estudio y las proposiciones para 
la ejecución de las obras deberán ajus
tarse a lo señalado en las bases del con
curso.

3.2. Las proposiciones se presentarán 
en el domicilio de «Autopista Vasco-Ara
gonesa, Concesionaria Española, S. A.» 
(avenida del Generalísimo, 59, Madrid), 
antes de las doce horas de la fecha en 
que se cumplan veinte dias hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la apa
rición en el «Boletín Oficial del Estado» 
del presente anuncio.

4. Apertura de proposiciones:

4.1. Apertura, de documentación: Den
tro de los cuatro días naturales siguien
tes a la fecha de terminación del plazo 
de presentación de propuestas, «Autopis
ta Vasco-Aragonesa, Concesionaria Espa
ñola, S. A.», procederá al examen de la 
documentación contenida en los pliegos 
números 1 y 2 mencionados en las bases 
del concurso.

4.2. Apertura de la oferta económica: 
La apertura del pliego número 3, que 
contendrá la oferta económica, se cele
brará a las once horas del décimo día 
natural siguiente a la fecha de presenta
ción de propuestas; si ese día es festivo 
dicha apertura se efectuará en el siguien
te día hábil, en el mismo domicilio de

«Autopista Vasco-Aragonesa, Concesiona
ria Española, S. A.*, esn acto público al 
que asistirá el Delegado del Gobierno o 
persona por él designada y ante una Mesa 
compuesta por un. Presidente y cuatro 
Vocales, representantes de la Sociedad 
concesionaria, de los cuales, uno, al me
nos, será Letrado.

5. Adjudicación: La adjudicación re
caerá sobre la oferta que se estime más 
ventajosa atendiendo al conjunto de con
diciones, aunque no sea la más económica.

6. Documentos que se ponen a disposi
ción de las empresas interesadas:

1. Pliego general de condiciones técni
cas (P.G.C.T.).

2. Pliego general de condiciones econó
micas y administrativas (P.G.C.E.A.).

3. Pliego de cláusulas administrativas 
particulares (P.C.A.P.).

4. Pliego de condiciones particulares 
(P.C.P.).

5. Modelo de cuadro de precios núme
ro 1.

6 Modelo de presupuesto básico, que 
incluye estimación resumida de medi
ciones.

7. Planos.
8. Póliza de seguros.
9. Modelo de programa de las obras 

a realizar.

Madrid, 3 de enero de 1980.—132-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se hace pública la adjudicación del 
contrato de *Suministro, entrega e ins
talación de mobiliario y material didác
tico con destino a la Facultad de Medi
cina de Córdoba».

A los efectos previstos en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el punto tercero de la Reso
lución de esta Junta de 18 de octubre 
de 1979 por la que se adjudica el contrato 
de «Suministro, entrega e instalación de 
mobiliario y material didáctico con des
tino a la Facultad de Medicina de Cór
doba»,

Esta Junta ha acordado hacer pública 
la citada Resolución que une como anexo.

Madrid, 10 de diciembre de 1979.—El 
Presidente de la Junta, Félix Diez Bur
gos.—300-E.

ANEXO

Por Resolución de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar 
de 28 de junio de 1979, se aprobó un gas
to de 66.726.000 pesetas, para la adjudi
cación del contrato de «Suministro, entre
ga e instalación de mobiliario y material 
didáctico con destino a la Facultad de 
Medicina de Córdoba», y por Resolución 
de esta Junta de 25 de junio de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» de 28 de junio) 
se anunció concurso público para la ad
judicación del mencionado contrato.

Habiéndose cumplido los trámites que 
en materia de concurso prevé la vigente 
Ley de Contratos del Estado y su Regla
mento, así como los requisitos estableci
dos en el pliego de bases del contrato, 
visto el informe presentado por la Comi
sión calificadora, y de acuerdo con la 
propuesta formulada por la Comisión Ase
sora,

Esta Junta ha resuelto:

Primero.—Adjudicar los lotes que a 
continuación se indican a los siguientes 
licitadores:
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- E) importe de adj udicación total de 
este contrato asciende a la cantidad de 
57.821.410 pesetas, que se abonarán con 
cargo al crédito 18.57.041.017979.04.

Las Empresas adjudicatarias deberán 
constituir una fianza del 4 por 100 del 
importe adjudicado y formalizar el con 
trato dentro de los plazos establecidos en 
la Ley de Contratos del Estado.

El plazo de fabricación y entrega de 
este suministro queda prorrogado hasta 
el día 30 de diciembre de 1979.

Segundo.—Declarar desiertos los lotes: 
4, 23, 25, 26. 27. 30, 41, 48, 50, 57, 83.

Tercero.—Publicar en el «Boletín Oficial 
del Estado» la presente Resolución a los 
efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento.

Lo que digo a V. 1. para su conocimien
to y cumplimiento.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 18 de octubre de 1979.—El Pre

sidente de la Junta.

limo. Sr. Subdirector general de Contra
tación.

MINISTERIO
DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaría de Estado de Turismo 
por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva del concurso que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado, se hace público por el 
presente anuncio que el concurso para 
el suministro e instalación de la linea 
de alta tensión en el Parador Nacional 
de Monte Pérdido (Huesca) ha sido adju
dicado, por un importe total de 19.396.168 
pesetas (que representa una baja del 9,07 
por 100 sobre el presupuesto inicial), a 
favor de la firma «Promel, S. A.», Pro
yectos y Montajes Eléctricos».

Madrid, 13 de diciembre de 1979.—El 
Presidente de la Mesa, Francisco Díaz 
Rey.—60-E.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaria de Estado de Turismo 
por la que se hace pública la adjudi
cación definitiva del concurso que se 
cita.

De conformidad con lo dispuesto en el 
irtículo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado, se hace público por el 
presente anuncio que el concurso para 
3l suministro e instalación de un centro 
ie transformación y grupo electrógeno de 
smergencia en el Parador Nacional de 
Manzanares (Ciudad Real) ha sido adjudi
cado, por un importe total de 4.324.960 
Desetas (que representa una baja del 12 
por 100 sobre el presupuesto inicial) a 
’avor de la firma «Esllalux, S. A.».

Madrid, 13 de diciembre de 1979.—El 
?residente de la Mesa, Francisco Díaz 
iley.—61-E.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaría de Estado de Turismo 
por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva del concurso que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el 
irtículo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado, se hace público por el 
Dresente anuncio que el concuroj para 
a impresión editorial de 3.000 «displays» 
iesplegables con sus 3 000 estuches co- 
Tespondientes ha sido adjudicado, por un 
mporte total de J.694.800 pesetas (que 
•epresenta una baja del 57,63 por loo so-



bre el presupuesto inicial), a favor de 
la' firma «Astygi Artes Gráficas, S. L.».

Madrid, 13 de diciembre de 1079.—El 
Presidente de la Mesa, Francisco Díaz 
Rey.—62-E.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaría de Estado de Turismo 
por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva referente al concurso pa
ra el suministro e instalación da alfom
bras, cubrecamas y cortinas, con des
tino al Parador Nacional de Salamanca.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado, so hace públioo por el 
presente anuncio que el concurso para 
el suministro e instalación de alfombras, 
cubrecamas y cortinas, con destino al Pa
rador Nacional de Salamanca, ha sido 
adjudicado por un importe total de pe
setas 9.787.613 (que representa una baja 
del 15,45 por ciento sobre el presupuesto 
inicial), a favor de la firma «Rodríguez 
Hermanos, S. A.».

Madrid, 28 de diciembre de 1979.—El 
Presidente de la Mesa, Francisco Díaz 
Rey.—302-E.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se hace pública la adjudicación definiti
va de las obras que se citan.

Examinadas las ofertas presentadas 
para las obras de ampliación y readap
tación de las instalaciones de transforma
ción eléctrica de media y baja tensión, 
asi como la instalación de nuevos cuadros 
en las plantas y lineas de distribución, 
en el edificio del paseo del Prado, núme
ros 13-20, que ocupa el Ministerio de Sani
dad y Seguridad Social, por Orden del 
propio Ministerio de fecha 18 de diciem
bre de 1979 se ha acordado la adjudica
ción definitiva de las mismas a la firma 
«Crespo y Blasco, S. A.», por un importe 
de 28.168.281 pesetas, lo que representa 
una baja del 0,8 por 10o sobre el presu
puesto de contrata. Lo que se hace públi
co a efectos de lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contra
tación del Estado de 25 de noviembre 
de 1975.

Madrid, 18 de diciembre de 1979.—El 
Subsecretario, Eloy Ybáñez Bueno.—64-E.

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

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de instalación de un 
edificio destinado a Consultorio Médico 
en La Coruña, calle de Federico Tapia, 
71-73.

El presupuesto de contrata asciende a 
8.241.898,98 pesetas y el plazo de ejecu
ción se fija en ocho meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del 1NP de dicha 
Delegación, plaza de Vigo, 3, 7, de La 
Coruña.

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 trein
ta días naturales, a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio.

y antes de lai trece horas del último 
día.

La Coruña, 20 de diciembre de 1979.—El 
Director provincial, Joaquín Rodríguez 
Gómez.—7.429-2.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Alava 
por la que se anuncia concurso público 
número l/BO para la adquisición de ma
terial fungible para el Servicio de Este
rilización. C. lnt. de la nueva Residen
cia Sanitaria «Ortiz de Zárate*.

Objeto del concurso: Adquisición de ma
terial fungible para el Servicio de Esteri
lización. C. Int. de la nueva Residencia 
Sanitaria «Ortiz de Zarate».

Vencimiento del plazo da presentación 
de ofertas: A las trece horas, del día 12 
de febrero de 1080, para los que presenten 
en esta oficina. Para las enviadas por co
rreo, a las veinticuatro horas del mismo 
día.

Pliegos de condiciones especiales: Serán 
facilitados en mano en esta oficina y por

correo a quienes lo soliciten por escrito.
Vitoria, 11 de enero de 1980.—El Direc

tor provincial, Luis A. L. de Maturana y 
Ramos.—295-A.

Resolución de la Dirección General de 
Servicios Sociales por la que se hace 
pública la resolución del concurso pú
blico para el suministro de bienes mue
bles y enseres para la instalación de 
la Residencia de Ancianos y Grandes 
Inválidos de Origen Neurológico en 
Manoteras-Madrid.

Vistas las actuaciones de la Mesa de 
Contratación, asi como la Comisión Téc
nica designada para el concurso público, 
de licitación urgente, convocado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 268, 
de fecha 8 de noviembre de 1979, para 
el suministro de bienes muebles y ense
res para la instalación de la Residencia 
de Ancianos y Grandes Inválidos de Ori
gen Neurológico de Manoteras-Madrid, se 
hacen públicas las siguientes adjudica
ciones:

Se declaran desiertos los lotes núme
ros 2 (instalaciones médicas especiales), 
7 (equipamiento clínico) y 9 (señaliza
ciones).

Lo que se hace público, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 110 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado de 25 de noviembre de 1975, para 
su conocimiento.

Madrid, 13 de diciembre de 1979.—El Di
rector general, Miguel Suárez Campos.— 
389-E.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Guadalajara, por la que se anuncian
subastas de maderas, tres lotes.

Por acuerdo del Pleno de la excelentísi
ma Diputación Provincial y previa autori
zación del ICONA, se anuncian subastas 
públicas de aprovechamientos de maderas 
del monte número 232 del Catálogo, deno
minado «Dehesa Común de Sclanillos», co
rrespondientes a los siguientes lotes:

Lote 1.® Cuartel «B-3»

Objeto de la subasta: 3.057 pies, con 
1.057 metros cúbicos de volumen en blan
co, pinos (P. pr.) apeados, pelados y 
arrastrados a cargadero.

Tipo de tasación: 1.902.600 pesetas, al 
alza.

Precio Indice: 2.378.250 pesetas.
Gastos y tasas ICONA: 956.576 pesetas.

Lote 2.° Cuartel «B-3»

Objeto de la subasta: 2.965 pies, con 
901 metros cúbicos de volumen en blanco, 
pinos (P. pr.) apeados, pelados y arras
trados a cargadero.

Tipo de tasación: 1.495.660 pesetas, al 
alza.

Precio Indice: 1.869.575 pesetas.
Gastos y tasas ICONA: 934.966 pesetas.

Lote 3.° Cuartel «B-4»

Objeto de la subasta: 3.898 pies, con 
1.083 metros cúbicos de volumen en blan
co, pinos (P. pr.) apeados, pelados y 
arrastrados a cargadero.

Tipo de tasación: 1.673.235 pesetas, al 
alza.

Precio índice: 2.091.544 pesetas.
Gastos y tasas ICONA: 1.231.583 pese

tas.
Fianza proviienal: 3 por 100 del tipo 

de tasación, para cada uno de los lotes.
Garantía definitiva: Se fija en el 5 por 

100 del valor de la adjudicación
Expediente-, Se encuentra de manifiesto 

el pliego de condiciones técnicas y econó
mico-administrativas en la Secretaria Ge
neral de la excelentísima Diputación de 
Guadalajara.

Presentación de proposiciones: Durante 
el plazo de veinte días hábiles en la Se
cretaría de la Diputación de Guadalajara, 
desde el día siguiente hábil a la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» de diez a trece horas.

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



Modelo de proposición

Don .......  mayor de edad, con residen
cia en .......  calle ...... (en representación
de ...... , lo cual acredita con .......), en
relación con la subasta anunciada en el 
«B.oletín Oficial de la Provincia de Guada- 
lajara» de ......  y «Boletín Oficial del Es
tado» de ......  para la ena)enación de los
aprovechamientos de maderas del cuartel
.......  del monte número 232 del Catálogo,
denominado «Dehesa Común de Solani- 
llos», perteneciente a la Beneficencia Pro
vincial de Guadalajara, ofrece la cantidad 
de ...... (en letra y número) pesetas, soli
citando le sea adjudicado el remate de 
dicha subasta con sujeción a las condi
ciones facultativas y económico-adminis
trativas por las que se rige la misma. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Guadalajara. 29 de diciembre de 1979.— 
El Presidente, Antonio S. López Fernán
dez.—77-A.

Resolución del Ayuntamiento de Alcoben- 
das (Madrid) por la que se anuncia 
concurso para la limpieza de edificios 
municipales.

En cumplimiento del articuló 25 del 
Reglamento de Contratación, se anuncia 
concurso para la ejecución del siguiente 
servicio:

Objeto del contrato: Limpieza de los 
edificios municipales.

Tipo: La Corporación no ha fijado tipo, 
que deberá ser propuesto por el contra
tista.

Duración del contrato: Un año prorro- 
gable.

Forma de realizar el pago: Mensual
mente, mediante certificaciones.

Lugar de exposición de los pliegos: Se
cretaria del Ayuntamiento, los días labo
rables entre las nueve y trece horas. 

Garantía provisional: 285.000 pesetas. 
Garantía definitiva: Se aplicarán los ti

pos máximos previstos en el artículo 82 
del Reglamento de Contratación.

Las plicas 6e presentarán, ajustándose 
al modelo tipo, en la Secretaría del Ayun
tamiento entre las nueve y trece horas 
los días laborables, durante el plazo de 
veinte días laborables a contar del si
guiente laborable al de la última publica
ción de este anuncio en los diarios ofi
ciales.

La apertura de plicas: En el Ayunta
miento, a las trece horas del día vein
tiuno hábil a contar del siguiente hábil 
al de la última publicación de este anun
cio en los diarios oficiales.

Modelo de proposición
Don ....... vecino de .......  con domici

lio en .......  de profesión ........ en pleno
uso de sus derechos civiles, en nombre 
propio, o en representación de ...... (omí
tase lo que no proceda), bien enterado 
del concurso para la limpieza de edifi
cios municipales convocado por el Ayun
tamiento de Alcobendas, según anuncios 
publicados en el «Boletín Oficial del Es
tado» número ......  y de la provincia nú
mero ...... y a cuyas condiciones se so
mete expresamente, ofrece realizar el 
servicio objeto del concurso en plena suje
ción a los pliegos de condiciones aproba
dos pfr el Ayuntamiento.

(Fecha y firma del licitador.)

Alcobendas, 28 de diciembre de 1979.— 
El Alcalde.—159-A.

Resolución del Ayuntamiento de Alcoben
das (Madrid) por la que se anuncia 
concurso-subasta para la edición del 
«Boletín de Información MUnicipaU.

En cumplimiento del articule 25 del Re
glamento de Contratación, se anuncia la

contratación por concurso-subasta de la 
edición del «Boletín de información Mu
nicipal» :

Objeto del contrato: La edición mensual 
de 10.000 ejemplares del «Boletín de In
formación Municipal».

Tipo de adjudicación: Siete pesetas por 
ejemplar, a la baja.

Duración del contrato: Un año prorro- 
gable.

Pago: Por certificaciones mensuales. 
Garantía provisional: 25.200 pesetas 

(veinticinco mil doscientas pesetas).
Garantía definitiva: Se aplicarán los 

topes máximos del artículo 82 del Regla
mento de Contratación.

Presentación de plicas: En la Secreta
ría del Ayuntamiento, entre las nueve y 
trece horas, durante los veinte días hábi
les a contar del siguiente hábil a la últi
ma publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia 

Apertura de plicas: En el salón de se
siones del Ayuntamiento, el día veintiuno 
hábil siguiente al de la última publica
ción de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia, a las doce horas.

Resuelto el concurso, se procederá a la 
fase subasta en la fecha que se señale 
en el anuncio que se públique.

Modelo de proposición

Don ...... , que habita en ........ provin
cia de ...... . calle .......  número .......  docu
mento nacional de identidad : lúmero .......
expedido .......  con plena capacidad jurí
dica y de obrar, en nombre propio (o
en representación de ...... ), enterado del
anuncio publicado el ...... de ...... de
19 ....... en .....y de las condiciones
que se exigen para la realización por con
curso-subasta de la edición del «Boletín 
de Información Municipal», se comprome
te a su ejecución con estricta sujeción 
al proyecto y pliegós de condiciones fa
cultativas, económico - administrativas y 
demás establecidas, por la cantidad de
......  (en letra y número), lo que supone,
respecto al tipo de licitación, una baja 
del .......  uniéndose a esta proposición do
cumentos justificativos de: .......

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Los pliegos que rigen este concurso-su
basta podrán examinarse en la Secretaría 
del Ayuntamiento los días hábiles entre 
las nueve y trece horas.

Alcobendas, 29 de diciembre de 1979.— 
El Alcalde.—161-A.

Resolución del Ayuntamiento de Alcoben
das (Madrid) por la que se anuncia 
concurso para arrendamiento de loca
les para servicios municipales.

Objeto: Es objeto del presente concurso 
el arrendamiento de varios locales, en 
planta baja, por el Ayuntamiento de Al
cobendas, con destino a diversos servicios 
municipales.

Las características y emplazamiento de 
los locales han de ser las siguientes:

a) Local de unos 200 metros cuadra
dos de superficie, situado en zona cén
trica de la población. Destino: Centro Mu
nicipal Sanitario.

b) Local de 00 a 80 metros cuadrados 
de superficie, situado en zona Este (Mar
quesa viuda de Aldama, carretera N. 1), 
Destino: Biblioteca.

Los locales podrán estar en estructura 
o cerrados.

Duración: Cinco años prorrogables. 
Tipo: El tipo máximo de licitación será 

de 30.000 pesetas mensuales para el local 
señalado en el apartado b), y de 80.000 
pesetas mensuales para el local del apar
tado a). Las ofertas se realizarán a la 
baja.

Fianzas: Los licitad ores presentarán 
fianza provisional por importe de 10.000

pesetas para los que formulen la propues
ta a), y de 5.000 pesetas para los que 
formulen la propuesta b).

La fianza definitiva será el doble de 
la provisional.

Modelo: Las propuestas se sujetarán al 
siguiente modeló:

Don .......  con documento nacional de
identidad número ........ y domicilio en
.......  en nombre propio (o en el de .......
según poder debidamente bastanteado que 
acompaña) ofrece al Ayuntamiento en
arrendamiento el local situado en .......
que aparece en los planos adjuntos, por
el precio mensual de ...... y por plazos
de ...... años, sujetándose en todo al plie
go de condiciones y demás normas apli
cables que declara conocer.

Los pliegos del concurso podrán exami
narse en la Secretaría del Ayuntamiento, 
entre las nueve y trece horas, los días 
labcrables en el plazo de veinte días há
biles a contar del siguiente hábil al de 
la última aparición de este anuncio en 
los diarios oficiales, en cuyo plazo y lu
gar se podrán presentar las plicas.

La apertura de plicas se hará a las 
doce horas del día hábil siguiente al de 
terminación del plazo para presentarlas.

Alcobendas, 31 de diciembre de 1979 — 
El Alcalde.—160-A.

Resolución del Ayuntamiento de Almadén
(Ciudad Real) por la que se anuncia
concurso para adjudicar el Servicio de
Recaudación Municipal.

En cumplimiento a lo acordado por el 
Ayuntamiento Pleno de esta ciudad en 
sesión de 27 de diciembre de 1979, se 
anuncia el siguiente concurso:

Objeto: Adjudicación del Servicio de Re
caudación Municipal por gestión directa 
en sus períodos voluntario y ejecutivo.

Duración de' contrato: Desde la adju
dicación definitiva hasta el 31 de diciem
bre de 1981, prorrogándose por ame has
ta un máximo de cinco, mientras cual
quiera de las partes no lo denuncie con 
tres meses, al menos, de antelación

Premios de cobranza: En período volun
tario el 7 por 100, a la baja En período 
ejecutivo el 50 por 100 de] importe de 
los recargos de prórroga y apremio.

Garantía provisional: Se fija en 100.000 
pesetas.

Garantía definitiva: Se fija en 380.000 
pesetas.

Publicidad del expediente: Se halla de 
manifiesto en la Secretarla Municipal du
rante el plazo de presentación de propo
siciones.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes a la publicación del co
rrespondiente anuncio en e] «Bcletín Ofi
cial de la Provincia de Ciudad Real», 
se admitirán reclamaciones contra el plie
go de condiciones de este concurso, en 
conformidad con el artículo 24 del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

Presentación de proposiciones: Se pre
sentarán en la Secretaria Municipal de 
las nueve a las catorce horas, durante 
los veinte días siguientes hábiles a aquél 
en que aparezca publicado el último anun
cio de licitación en el «Boletín Oficial 
del Estado» o en el de la provincia, en 
su caso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lu
gar en el salón de actos del Ayuntamien
to, a las once horas del día siguiente 
hábil a aquél en que finalice el plazo 
de presentación de proposiciones.

Autorizaciones: No se precisan.
Modelo de proposición: Don ....... de

profesión .......  de ......  años do edad, con
domicilio en ...... calle ........ número .......
documento nacional de Identidad número
.......  expedido en ...... el día ....... en
plena posesión de su capacidad jurídica
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y de obrar, enterado del pliego de condi
ciones del concurso convocado por el 
Ayuntamiento de Almadén para la adjudi
cación del Servicio Municipal de Recaudar- 
ción en períodos voluntario y ejecutivo, 
se compromete al desempeño de las fun
ciones señaladas, a cuyo efecto hace cons
tar:

a) Ofrece como premio de cobranza
en período voluntario el siguiente porcen
taje: ...... (en letra).

b) Acompaña declaración de no hallar
se incurso en causas de incapacidad o 
incompatibilidad.

c) Acompaña justificante de haber in 
gresado la garantía provisional, y

d) Acompaña los justificantes de los 
méritos que pretende hacer valer en el 
concurso.

(Lugar, fecha y firma.)

Almadén, 3 de enero de 1980.—El Al
calde, Daniel Trujillo Pelegríni.—75 A.

Resolución del Ayuntamiento de Arenas 
de San Pedro (Avila) por la que se rec
tifica anuncio de subasta de maderas.

Se rectifica el anuncio inserto en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 10, de 
fecha 11 de los corrientes, en sentido de 
que la presentación de plicas tendrá lugar 
todos los días laborables, de diez a trece, 
hasta el anterior al señalado para la su
basta.

Arenas de San Pedro, 15 de enero de 
1880.—El Alcalde, Tirso Tomás González.— 
367-A.

Resolución del Ayuntamiento de Baeza 
(Jaén) por la que se anuncia subasta 
de un solar, sito en calle Baldomero 
Rubio.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión cele
brada el 16 de noviembre de 1979, acordó 
la siguiente subasta:

Objeto: Enajenación de un solar, sito 
en calle Baldomero Rubio.

Tipo de licitación: 1.106.640 pesetas. 
Garantía provisional: 22.132 pesetas. 
Pliego de condiciones: En Secretaria 

General, en días laborales y horas de ofi
cina.

Presentación de plicas: Durante diez 
días hábiles siguientes a la inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado», en un sobre cerrado, que conten
drá los siguientes documentos: Fotocopia 
del documento nacional de identidad, jus
tificante de la fianza provisional, decla
ración jurada de no estar incurso en in
capacidad ni incompatibilidad previsto en 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, y proposición redac
tada con arreglo al siguiente modelo:

Don ...... , mayor de edad, con domicilio
en .......  en nombre propio o en represen
tación de .......  enterado del pliego de con
diciones, que acepta en todas sus partes,
ofrece la cantidad de ...... pesetas por
el solar objeto de la subasta.

(Fecha y firma.)

Baeza, 7 de enero de 1980.—El Alcalde. 
171-A.

Resolución del Ayuntamiento de Celanova 
(Orense) por la que se convoca concur
so público restringido para la adjudica
ción del trabajo denominado «revisión 
y adaptación del plan general de orde
nación del Municipio».

El Ayuntamiento de Celanova anuncia 
concurso público restringido para la adju
dicación del trabajo denominado «Revi
sión y adaptación del plan general de 
ordenación del Municipio de Celanova

(Orense)», subvencionado por la Direc
ción General de Acción Territorial y Ur
banismo del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, con sujeción a las bases 
cuyo contenido, en extracto, es el si
guiente:

Bases
I. El objeto del trabajo es la revisión 

y adaptación del plan general de ordena
ción del Municipio de Celanova (Orense), 
previa formalización del contrato de asis
tencia técnica correspondiente.

El presupuesto total previsto para el 
contrato es de dos millones ciento sesenta 
mil (2.160.000) pesetas.

El plazo de ejecución de los trabajos 
se fija en ocho meses.

II. Para participar en el concurso será 
necesario presentar en el Registro Gene
ral del Ayuntamiento de Celanova (Oren
se) la correspondiente solicitud, en el pía 
zo de veinte días hábiles a contar desde 
el día siguiente al de la publicación dél 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
y hasta las catorce horas del último día 
fijado para la admisión de proposiciones.

Los licitadores presentarán, juntamente 
con la solicitud, la documentación exigida 
en el pliego de cláusulas Administrativas 
Particulares que, junto con las de Pres
cripciones Técnicas, se encuentran ex
puestos en las oficinas de la Secretaría 
del Ayuntamiento de Celanova (Orense).

III. Los criterios a tener en cuenta 
para la adjudicación del contrato serán 
fundamentalmente:

— La mayor experiencia profesional es 
materia urbanística.

— La intensidad de dedicación en este 
campo.

— Trabajos similares al que es objeto 
del concurso.

— Arraigo o- mejor conocimiento del te
rritorio correspondiente.

IV. Fianza provisional: Se fija en el 
2 por 100 del presupuesto indicado para 
la realización del trabajo objeto de este 
concurso.

V. El acto público de apertura de plie
gos tendrá lugar a las doce horas del 
quinto día hábil siguiente al de la termi
nación del plazo de admisión de proposi
ciones, en las oficinas del Ayuntamiento 
de Celanova (Orense).

Las solicitudes deberán ajustarse al si
guiente

Modelo Oficial de proposición 
(A incluir en el sobre A)

Don .......  mayor de edad, vecino de
...... , con domicilio en ........ de profesión
....... con documento nacional de identidad
número ...... , expedido en ........ en fecha
........ obrando en su propio derecho (o
con poder bastante de .......  en cuyo nom
bre y representación comparece), tenien
do capacidad legal para contratar y ente
rado del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número .......  de fecha
........ así como del pliego de cláusulas
administrativas particulares y del pliego 
de prescripciones técnicas que han de re
gir en el contrato de asistencia técnica 
para la realización del trabajo titulado 
«Revisión y adaptación del nlan general 
de ordenación urbana de Celanova, cuya 
adjudicación se realizará por concurso pú
blico restringido, declara que tanto él co
mo todos los componentes integrantes del 
equipo aceptan integramente el contenido 
total de ambos pliegos y que se compro
meten a la realización de dicho trabajo 
con estricta sujeción a los citados pliegos, 
cumpliendo con todos los requisitos en 
ellos exigidos.

La proposición económica para la reali
zación del trabajo asciende a la cantidad 
de ...... (en letra y en cifra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Celanova, 29 de diciembre de 1979.—El 
Alcalde.—82-A.

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca 
por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación del arrendamiento del 
aparcamiento subterráneo de la plaza 
de España.

Cumplidos los trámites previos regla
mentarios se anuncia concurso para la 
adjudicación del arrendamiento del apar
camiento subterráneo de la plaza de Es
paña en Cuenca, con capacidad para 87 
plazas, de las que siete quedarán a dispo
sición del Ayuntamiento. El plazo de vi
gencia de la concesión será de diez años 
a contar de la fecha de formalización. 
del contrato.

El canon anual tipo de licitación esta
blecido es de ©0.000 pesetas, que los con
cursantes pueden elevar en sus ofertas.

El concesionario vendrá obligado a ins
talar por su cuenta los medios precisos 
para controlar el paso de automóviles, 
talee como barreras de entrada y salida, 
relojes, cajas registradoras, etc., y a 
cumplir cuantas normas de seguridad se 
determinan en el pliego de condiciones.

Será opcional el establecimiento de sis
temas para lavado y engrase de coches 
previa autorización municipal y con su
jeción a lo determinado en el pliego de 
condiciones.

El expediente y pliego de condiciones 
se hallan de manifiesto en ©1 Negociado 
6.°, Obras y Contratación, en donde pue
den 6er examinados en horas de oficina.

Las proposiciones se unirán a la docu
mentación exigida en. el pliego de condi
ciones en un solo sobre, cerrado y lacra
do. con la siguiente inscripción: «Proposi
ción para tomar parte en el concurso 
para la adjudicación del arrendamiento 
para la explotación del aparcamiento sub
terráneo, en régimen de concesión exis
tente en la plaza de España, con ochenta 
plazas disponibles».

Los sobres se presentarán en el Nego
ciado antes citado, en horas de diez a 
trece, durante el plazo de veinte días há
biles contado, a partir de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». Las ofertas se ajustarán al mo
delo que al final se inserta.

Fianza provisional: 15.000 pesetas. 
Fianza definitiva: La que resulte de 

aplicar los tipos máximos señalados en 
el artículo 82 del Reglamento de Contra
tación sobre el canon ofrecido por todo 
el tiempo de la concesión.

La apertura de plicas tendrá lugar en 
las Salas Consistoriales, a las doce ho
ras del siguiente día hábil al en que fi
nalice el plazo de presentación.

Todos los gastos de anuncios, reinte
gros del expediente, etc., serán de cuenta 
del adjudicatario, así como cualesquiera 
otros de tipo legal que le sean de apli
cación.

Modelo de proposición

Don ...... , en representación de ........ con
documento nacional de identidad número
...... . vecino de ........ con domicilio en ...... .
enterado del pliego de condiciones para 
la adjudicación de la explotación de un 
aparcamiento subterráneo para vehículos 
automóviles en la plaza de España de 
la capital de Cuenca; con el compromiso 
de establecer integramente a cargo del 
que suscribe determinadas instalaciones 
complementarias, aporta toda la docu
mentación exigida y se compromete a la 
prestación del servicio, abonando al exce
lentísimo Ayuntamiento de Cuenca un ca
non anual de ...... (en letra y en cifra)
pesetas, y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones y a las sugerencias que, 
al amparo del artículo 7, apartado a), 
del presente pliego, se indican a conti
nuación ....... Asimismo se. compromete
a cumplir lo dispuesto en la reglamenta
ción vigente en materia fiscal y laboral,



y en especial de previsión y de Seguridad 
Social, y también en orden de proteccción 
de todas las instalaciones.

(Fecha y firma del proponente.)

Cuenca, 29 de diciembre de 1979.—El 
Alcalde-Presidente.—136-A.

Resolución del Ayuntamiento de El Tiem
blo (Avila) por la que se anuncia su
basta de maderas con carácter de ur
gencia.

Objeto: La enajenación, mediante su
basta, de 1.426 pies de pinos de la espe
cie «pinas ter», con 1.360 metros cúbicos 
de madera sin corteza, situados en varios 
cargaderos del monte 89, que forman el 
lote 7.° de 1980.

Tipo: Valor de tasación, 2.128.000 pese
tas; índice, 2.660.000 pesetas.

Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 1980. 
Garantías: Provisional, del 3 por 100 

del valor de tasación; la definitiva, del 
6 por 100 de la adjudicación.

Clase de aprovechamiento: Forzoso de 
pinos secos.

Otros gastos: De apeo, desrame, tron
zado, pela, desembosque y apilado, 799.356 
pesetas; de operaciones facultati vas, 
66.500 pesetas.

Pliegos de condiciones: Se encuentran de 
manifiesto en la Secretaría del Ayunta
miento, de las diez a las catorce horas. 
Pueden interponerse reclamaciones en el 
plazo de ocho días hábiles, y, transcurrido 
dicho plazo sin que se interponga ninguna, 
adquieren plena vigencia.

Modelo de proposición

Don ....... de ...... años de edad, con
residencia en ....... domiciliado en .......
con documento nacional de identidad nú
mero ....... en nombre propio (o en repre
sentación de .......  o que acredita con .....)
en relación con la subasta convocada por 
el Ayuntamiento de El Tiemblo (Avila), 
en el «Boletín Oficial del Estado» número
....... de fecha ...... , para la enajenación
del aprovechamiento de 1.426 pies de pi
nos secos del monte 89, con 1.330 metros 
cúbicos de madera sin corteza, que for
man el lote 7.° de 19S0, se compromete 
a realizar dicho aprovechamiento con su
jeción a los pliegos de condiciones que 
conoce y acepta, ofreciendo por el mis
mo la cantidad de ...... (en letra y nú
mero) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Presentación de plicas: En la Secretaría 
del Ayuntamiento de las diez a las cator
ce horas, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca esto 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura: En la Casa Consistorial, a 
las doce horas del primer día hábil si
guiente a aquel en que termine el plazo 
de presentación de plicas.

Segunda subasta: A los cinco días hábi
les después de celebrada la primera, a 
la misma hora y con iguales condiciones.

El Tiemblo, 7 de enero de 1980.—El 
Alcalde, Isidoro Rodríguez Maroto.—133-A.

Resolución del Ayuntamiento de Esplugues 
de Llobregat (Barcelona) por la que 
se anuncia concurso para la contrata
ción del servicio de atención psicopeda- 
gógica a la población escolar del muni
cipio.

Se anuncia concurso para la contrata
ción del servicio de atención psicopedagó- 
gica a la población escolar del municipio 
de Esplugues de Llobregat a través de 
un gabinete psicopedagógico.

Tipo de licitación: 7.425.000 pesetas 
anuales.

Duración: Se iniciará a los siete días 
de su adjudicación y hasta el 31 de di
ciembre de 1980, con posibilidad de pró
rroga.

Examen documentos: En Secretarla Ge
nera!, días laborables de nueve a quince 
horas.

Presentación pliegos: Desde el día si
guiente a la última publicación en el «Bo
letín Oficial» de la provincia o en el «Bo
letín Oficial del Estado» y hasta ei día 
en que se cumplan veinte hábiles, a las 
doce horas, en Secretaría General.

Apertura proposiciones: Lugar: Casa 
Consistorial.

Día y hora: A las doce horas del día 
siguiente hábil a la terminación del plazo 
de presentación de plicas.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de
......, con domicilio en ........ provisto de
documento nacional de identidad número 
....... en nombre propio (o en representa
ción de ......), bien enterado del pliego de
condiciones económico-administrativas y 
demás extremos a regir en el concurso pa
ra la contratación del servicio de atención 
psicopedagógica a la población escolar del 
municipio de Esplugues de Llobregat a 
través de un Gabinete Psicopedagógico, se 
compromete a llevar a cabo el Servicio
citado por la cantidad de ...... pesetas
anuales, ajustándose al referido pliego de 
cláusulas económicas - administrativas y 
comprometiéndose a abonar al personal 
que emplee en dicho Servicio los jornales 
que rigen según "las disposiciones vigen
tes.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Esplugues de Llobregat, 24 de diciem
bre de 1979.—El Alcalde.—73-A.

Resolución del Ayuntamiento de Jijona 
(Alicante) por la que se anuncia con
curso para adjudicar el servicio de. re
cogida de basuras y desperdicios indus
triales y limpieza viaria de esta ciudad.

Objeto del concurso.- Cumplidos los trá
mites reglamentarios, se anuncia concur
so para adjudicación del servicio de reco
gida de basuras y desperdicios industria
les y limpieza viaria de esta ciudad.

Tipo de licitación.- Se fija en la canti
dad anual de seis millones doscientas cin
cuenta mil (6.250.000) pesetas.

Duración del contrato: Será de seis años 
a partir de la fecha de adjudicación de
finitiva.

Pliego de condiciones.- Estará de mani
fiesto en la Secretaría de este Ayunta
miento durante los días laborables y ho
ras de oficina.

Garantías: Se acompañará a la propo
sición justificante de haber constituido la 
garantía provisional, que se fija en el 
2 por 100 del tipo de licitación, o sea, 
125.000 pesetas, de acuerdo con el artícu
lo 82 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales. La definitiva 
consistirá en el 5 por 100 del importe 
de la adjudicación. Estas garantías se 
prestarán en metálico o en cualquier otra 
de las formas que establece el artícu
lo 75 del citado Reglamento.

Proposiciones: Redactadas con sujeción 
al modelo que al final se indica, se pre
sentarán, debidamente reintegrada^, en la 
Secretaría Municipal, durante las horas 
de ocho a catorce treinta, desde el si
guiente día al de la publicación del anun
cio del concurso en el «Boletín Oficial 
del Estado», hasta el anterior al señala
do para la apertura de plicas.

Apertura de plicas: Se verificará en el 
despacho de la Alcaldía Presidencia de 
la Casa Consistorial, a las doce horas 
del día siguiente n; en que se cumplan, 
veinte, a contar del inmediato al de la 
publicación del anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Crédito y autorización: En el presupues
to municipal ordinario, figura el crédito 
suficiente para el pago de la cantidad 
a que se obliga la Administración.

Modelo de proposición: Las proposicio
nes se ajustarán al siguiente modelo:

Don ....... vecino de ...... , con domicilio
en la calle ....... provisto de documento
nacional de identidad número ....... ente
rado del pliego de condiciones por el que
ha de regirse el concurso para ....... se
compromete a ....... con estricta sujeción
a las mencionadas condiciones, que acep
ta íntegramente, por la cantidad de ......
(en letra) pesetas.

Ofrece además ......
(Fecha y firma del licitador.)
Jijona, 4 de enero de 1980.—El Alcalde. 

102-A.

Resolución del Ayuntamiento de La Al- 
munia de Doña Godina (Zaragoza) por 
la que se anuncia concurso para con
tratar la recogida y transporte de ba
suras, y transporte de carnes.
Se convoca concurso por este Ayunta

miento para adjudicación de la contrata 
de recogida y transportes de basuras, y 
transporte de carnee, con arreglo al piie- 
go de condiciones económico-administra
tivas aprobado por este Ayuntamiento 
Pleno el 27 de diciembre de 1979, cuyo 
pliego queda expuesto al público por pla
zo de ocho días hábiles, a efectos de re
clamaciones, y que se halla a disposición 
de los licitadores en la Secretaría muni
cipal: De no presentarse reclamaciones, 
o resueltas que sean las mismas, se se
guirá el trámite reglamentario.

Tipo y duración del contrato-. El tipo 
es de 105.000 pesetas por cada mes ven
cido, mejórable a la baja. El precio de 
adjudicación definitiva que resulte será 
revisable a partir de 1 de enero de 1931, 
anualmente con arreglo al índice de in
cremento que sea fijado por el Instituto 
Nacional de Estadística con relación al 
año anterior, o que fije el Gobierno. La 
duración del contrato será de cinco años 
naturales o bien por años naturales pro- 
rrogables, que comenzarán a contarse 
de6de el día en que el adjudicatario se 
haga cargo de la prestación de los servi
cios, a contar de la firma del contrato 
de adjudicación.

La garantia provisional para tomar par
te en el concurso-subasta será de 25.200 
pesetas; la definitiva, el 4 por 100 del 
importe de una anualidad en que se adju
dique el remate. Forma de efectuarla, 
en cualquiera de las previstas en el ar
tículo 75 del Reglamento de Contratación 
de 9 de enero de 1953.

Presentación de pliegos: Conforme al 
artículo 39 del Reglamento antes citado, 
se presentarán dos 6obres cerrados, que 
pueden ser lacrados o precintados, uno 
con referencias y documentos y otro con 
la propuesta económica que se consigna 
antes, y ambos sobres en un tercero úni
co. El sobre único, con los otros dos den
tro, se presentará en la Secretaría del 
Ayuntamiento, durante las horas de nueve 
a trece de los veinte días hábiles siguien
tes, a contar del posterior al de la in
serción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Apertura de plicas: Se llevará a cabo 
al día siguiente hábil de terminar el pla
zo de su admisión, en esta Casa Consisto
rial, a las trece horas y ante el señor 
Alcalde o Concejal en quien delegue, con 
asistencia del Secretario de la Corpora
ción.

Caso de quedar desierto este primer 
concurso se celebrará un segundo, a los 
diez días hábiles de celebrado el prime
ro, en las mismas condiciones, sin previo 
aviso y en el mismo local y hora,

A la proposición para optar a este con
curso-subasta se acompañará: documento



que acredite haber constituido la garantía 
provisional, fotocopia del documento na
cional de identidad y declaración jurada 
de no hallarse comprendido en los casos 
de incapacidad e incompatibilidad que 
determinan los artículos 4.” y 5.° del Re
glamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales vigente. Caso de que el 
licitador concurra en nombre de otra per
sona deberá acompañar a la documenta
ción poder notarial debidamente bastan- 
teado.

Los gastos de expediente, anuncios, 
reintegros, tasas y otros que se originen 
como consecuencia de este concurso-su
basta serán de cuenta del rematante.

Modelo de proposición

Don .....  de ...... años, de estado .......
de profesión ....... vecino de ...... , con do
micilio en calle ....... número ....... con
documento nacional de identidad número
....... cuya fotocopia acompaña; enterado
del anuncio publicado en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia número ...... de] día
...... de ...... de 1980, y del pliego de con
diciones para la adjudicación de la con
trata de prestación de los servicios de 
recogida y conducción de basuras, como 
igualmente transporte de carnet confor
me a las referencias presentadas, desea 
se le adjudique la misma por el precio
de ...... pesetas mensuales (en letra y
en número).

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

La Almunia de Doña G odina, 2 de enero 
de 1980.—El Alcalde.—140-A.

Resolución del Ayuntamiento de Llíria
(Valencia) referente a la subasta para
la enajenación de doce fincas rústicas.

Conforme a lo dispuesto en el artícu
lo 312 de la Ley de Régimen Local, y 
en aplicación del artículo 119 del Decre
to 3040/1977, de 6 de octubre, queda ex
puesto al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por plazo de ocho días y 
a efectos de reclamaciones, el pliego de 
condiciones económico - administrativ a s 
que ha de regir la subasta para la ena
jenación de doce fincas rústicas de los 
bienes de propios de este Ayuntamiento, 
y que ha sido aprobado en la Corporación 
Municipal en Pleno en sesión ordinaria 
de] día 3 de diciembre de 1979. Si durante 
este plazo no se formulara ninguna recla
mación, se entenderá convocada con ca
rácter automático la subasta de referen
cia.

1.a Objeto y tipo de la subasta: Doce 
parcelas cuya descripción consta en el plie
go de condiciones, y numeradas de uno 
a doce, cuyas superficies y tipos al alza 
de las mismas se relacionan a continua
ción;

1. “ 1.000 metros cuadrados, 104.123 pe
setas.

2. a 2.040 metros c u a drados, 1.098.474 
pesetas.

3. a 8.200 metros cuadrados, 1.705.905 
pesetas.

4. a 354 metros cuadrados, 147.418 pese
tas.

5. a 547,50 metros cuadrados, 04.540 pe
setas .

6. a 3.800 metros cuadrados, 790.570 pe
setas.

7. a 2.840 metros cuadrados, 312.400 pe
setas.

8. a 3.520 metros cuadrados, 732.328 pe
setas.

9. a 840 metros cuadraíos, 88.760 pese
tas.

10. 8.820 metros cuadrados, 1.025.873 
pesetas.

11. 4.980 metros cuadrados, 2.072.122 
pesetas.

12. 1.200 metros cuadrados, 180.435 pe
setas.

2. ° Forma de pago: El importe del re
mate deberá hacerse efectivo en Deposi
taría Municipal en los diez días siguientes 
a la notificación de la adjudicación defi
nitiva.

3. ° Garantías: Para optar a la subasta 
se constituirá en concepto de garantía el 
3 por 100 del precio índice por cada uno 
de las fincas o lotes a las que se opte, 
la cual será devuelta una vez elevada 
a escritura pública las enajenaciones que 
se pretenden.

4. " Presentación de proposiciones: Las 
personas que deseen optar a la subasta 
deberán presentar en la Secretaria Muni
cipal por proposición, suscrita adecuada 
al modelo que se inserta al final de este 
anuncio, durante los veinte días hábiles 
siguienes a la publicación de la convo
catoria de la subasta, en horas de diez 
a trece. A dicha proposición deberán 
acompañar justificante de haber prestado 
la garantía correspondiente y justificante 
de no estar comprendidos en los casos 
de incompatibilidad e incapacidad legales, 
todo ello introducido en un sobre en el 
que se haga constar: «Proposición para 
optar a la subasta para la enajenación
de la parcela número ......, según pliego
de condiciones, convocada por el Ayun
tamiento de Llíria». Dicho sobre cebera 
ir cerrado y podrá lacrase.

6.° Apertura de plicas: La apertura de 
plicas tendrá lugar en el salón de actos 
de la Casa Consistorial a las doce horas 
del día siguiente hábil al que se cumpla 
el plazo de presentación de las mismas.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ...... con domicilio
en ....... con documento nacional de identi
dad número ....... enterado dél pliego de
condiciones y anuncio de convocatoria de 
la subasta convocada por el Ayuntamiento 
de Llíria para la adjudicación de doce 
fincas rústicas, opta a la finca número
...... de las relacionadas en el pliego y
ofrece la cantidad de ...... (en letra) pe
setas, aceptando todas las condiciones del 
expresado pliego.

(Fecha y firma.)

Llíria, 4 de enero de 1980.—El Alcalde, 
Josep M.a Jordán Galduf.—118-A.

Resolución del Ayuntamiento de Orense
por la que se anuncia concurso de cons
trucción de aparcamientos subterráneos
en la,Alameda del Crucero.

De conformidad con los acuerdos del 
Pleno de 11 de octubre de 1979, se anuncia 
concurso público para la construcción de 
aparcamientos subterráneos en la Alame
da del Crucero, de Orense, conforme al 
proyecto debidamente aprobado y con 
arreglo a las siguientes condiciones:

1. a Es objeto del presente concurso la 
construcción de aparcamientos subterrá
neos en la Alameda del Crucero, de Oren
se, según proyecto aprobado en sesión 
plenaria del 11 de octubre de 1979.

2. a El plazo de ejecución de las obras 
será el máximo de doce meses, contados 
a partir de la adjudicación del concurso, 
pudiendo ofertarse plazos menores.

3. a Podrán tomar parte en este con
curso las personas naturales en plena ca
pacidad jurídica y de obrar y las perso
nas jurídicas legalmente constituidas que 
no estén comprendidas en causas de inca
pacidad o incompatibilidad, según las nor
mas vigentes.

La representación de las personas jurí
dicas deberá hacerse conforme .al artículo 
23 de las bases aprobadas.

4. a Se fija como precio de adjudicación 
del concurso el abono del costo del pro
yecto redactado por «INTECSA», y que 
suma la cantidad de 5.500.0CO pesetas.

5. a El plazo de presentación de plicas 
será el de veinte dias hábiles siguientes

a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, en dias 
y horas hábiles, de ocho a trece horas, 
en las Oficinas del Registro General del 
Ayuntamiento, pudiendo, durante dicho 
plazo, examinarse la documentación dél 
expediente y anexos en las Oficinas de 
Secretaría de la Corporación.

8.a Financiación y concesión: El adju
dicatario del concurso deberá financiar 
totalmente las obras del aparcamiento e 
instalaciones complementarias, así como 
toda la zona ajardinada conforme al pro
yecto, La adjudicación llevará consigo la 
concesión del servicio de un estaciona
miento público para automóviles de turis
mo en el subsuelo de la Alameda del 
Crucero por plazo máximo de cincuenta 
años y con sujeción a las normas del 
artículo 114 del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales y sus nor
mas complementarias, pudiendo rescin
dirse o secuestrarse el servicio según tex
to de las bases.

7. a Fianzas provisional y definitiva; La 
fianza provisional se fija en 1.750.000 pe
setas, equivalente al 2 por 100 del precio 
del proyecto de ejecución, que deberá jus
tificarse mediante resguardo de la Depo
sitarla Municipal o de la Caja General 
de Depósitos según el artículo 75 del Re
glamento de Contratación; la fianza defir 
nitiva se establece en 3.500.000 pesetas, 
a constituir en igual forma que la provi
sional y en plazo de diez días hábiles 
siguientes a la notificación de la adjudi
cación.

En el mismo plazo se acreditarán los 
pagos de anuncios y reintegros del con
curso a cargo del adjudicatario.

8. a Aceptación de bases: Los concur
santes se comprometen a aceptar ínter 
gramente el pliego de condiciones o bases 
aprobadas y que rigen este concurso.

9. a Requisitos de la documentación: 
Las plicas deberán venir acompañadas 
de los requisitos que se fijan en el artícu
lo 28 de las bases aprobadas.

10. Apertura de plicas: La apertura de 
plicas tendrá lugar el primer dia hábil 
siguiente al en que se cumplan los veinte 
fijados para la presentación de proposi
ciones, en el salón de sesiones de la Con
sistorial de Orense, a las trece horas y 
ante la Mesa reglamentariamente consti
tuida.

11. El acto de apertura terminará sin 
adjudicación, pasándose la documentación 
y expediente a la Delegación de Tráfico 
para informe y posterior adjudicación 
provisional y definitiva, si procedieren, 
con base a los documentos h) a m) del 
artículo 28 de las bases.

12. En lo no previsto en este anuncio, 
se estará a lo dispuesto en las normas 
sobre contratación Local.

Modelo de proposición

Don ...... (en nombre propio o en re
presentación de ......), según poder bas-
tanteado que acompaña, vecino de .......
con domicilio en ...... y con documento
nacional de identidad número ....... ente
rado del pliego de condiciones jurídicas, 
técnicas y económicas que habrán de re
gir en el concurso público para la cons
trucción y explotación en régimen de con
cesión de estacionamiento subterráneo en 
la Alameda del Crucero, de la ciudad 
de Orense, le acepta en su integridad, 
adjunta la documentación exigida y se 
compromete según el contenido de los do
cumentos h) a m), ambos inclusive, en 
el artículo 20 del mismo, a tomar a su
cargo la construcción en un plazo de ......
meses.

Asimismo se compromete al cumpli
miento de lo legislado en materia fiscal 
y laboral y de protección a la industria 
española.

(Lugar, fecha y firma.)

Orense, 4 de enero de 1980.—El Alcalde, 
José Luis López Iglesias.—111-A.
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Resolución del Ayuntamiento de Oviedo 
por la que se anuncia subasta de las 
obras que se citan.

De conformidad con el acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada 
el ¿q de noviembre de 1979, articulo 313 
de la Ley de Régimen Local, texto refun
dido de 24 de junio de 1955, y artículo 25 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales de 9 de enero de 
1953, se anuncia la siguiente subasta.

1. ° Objeto del contrato-. Obras del nue
vo proyecto de pavimentación de aceras 
en la calle Fuertes Acevedo, tramo com
prendido entre las calles Celestino Villa- 
mil y Julián Clavería.

2. ” Tipo de licitación: 14.376.189 pose- 
tas.

3. ° Plazo: La obra estará entregada 
provisionalmente en el plazo de ocho me
ses.

4. ” Pagos: Los pagos se realizarán por 
certificación de obra, conforme a lo esta
blecido en el pliego de condiciones, exis
tiendo crédito suficiente en el presupuesta 
especial de urbanismo.

5. ° Proyecto y pliegos de condiciones: 
Están de manifiesto en la Unidad Admi
nistrativa de Contratación y Patrimonio, 
desde las diez a las trece horas.

6. ° Garantía provisional para partici
par en la subasta: 290.000 pesetas.

7. ° Garantía definitiva que prestará el 
adjudicatario: 580.000 pesetas.

8. ” Modelo de proposición: Don .......
con domicilio en ......, documento nacional
de identidad número.......  expedido el ......
en plena posesión de su capacidad jurídi
ca y de obrar, en nombre propio (o en
representación de ......) toma parte en
la subasta de las obras del nuevo pro
yecto de pavimentación de aceras de la 
calle Fuertes Acevedo, tramo comprendi
do entre las calles Celestino Villamil y 
Julián Clavería. anunciadas en el «Boletín
Oficial del Estado» número ....... de fecha
....... a cuyos efectos hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... pesetas,
que significa una baja de ...... pesetas
sobre el tipo de licitación.

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad previs
tas en los artículoe 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

c) Adjunta el documento de Califica
ción Empresarial, exigido per el Real De
creto 3038/1978, de 27 de octubre, y Orden 
del Ministerio de Industria y Energía de 
25 de agosto de 1879.

d) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantía provi
sional para participar en la subasta.

e) Acepta cuantas obligaciones se deri
van de los pliegos de condiciones de ’a 
subasta.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)
9. ° Presentación de plicas: En las ofi

cinas municipales del Ayuntamiento Uni
dad Administrativa de Contratación y Pa
trimonio. de les diez a las trece horas 
de los días hábiles hasta el anterior al 
de la apertura de plicas.

10. Apertura de plicas-. En la Casa 
Consistorial de Oviedo, a las doce horas 
del día siguiente a transcurridos veinte 
días hábiles desde la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficia] del Estado.

Oviedo, 27 de diciembre de 1979.—El 
Secretario general.—Luis Arce Monzón.— 
B4-A.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo 
por la que se anuncia subasta de las 
obras de instalación de nuevas tuberías 
de agua en la calles Campomanes y 
Magdalena.

De conformidad con el acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno en sesiones celebra

das el 31 de agosto de 1979 y 20 de octubre 
de 1979, artículo 313 de la Ley de Régi
men Local, texto refundido de 24 de junio 
de 1955, y artículo 25 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les de 9 de enero de 1953, se anuncia 
la siguiente subasta:

1. ° Objeto del contrato: Obras de pro
yecto de instalación de nuevas tuberías 
de agua en las calles Campomanes y 
Magdalena.

2. ° Tipo de licitación: 5.100.930 pesetas.
3. ° Plazo: La obra estará entregada 

provisionalmente en el plazo de tres me
ses.

4. ° Pagos-. Los pagos se realizarán por 
certificación de obra, conforme a lo esta
blecido en el pliego de condiciones, exis
tiendo crédito suficiente en el presupuesto 
Especial de Urbanismo.

5. ° Proyecto y pliego de condiciones.- 
Están de manifiesto en la Unidad Admi
nistrativa de Contratación y Patrimonio, 
desde las diez a las trece horas.

6. ° Garantía provisional para partici
par en la subasta: 150.000 pesetas.

7. ° Garantía definitiva que prestará el 
adjudicatario: 300.000 pesetas.

8. ° Modelo de proposición: Don .......
con domicilio en ......- documento nacional
de identidad númeró ....... expedido el ......
en plena posesión de su capacidad jurídi
ca y de obrar, en nombre propio (o en
representación de ......1 toma parte en
la subasta de las obras de instalación 
de nuevas tuberías de agua en las calles 
Campomanes y Magdalena, anunciadas 
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro ....... de fecha ....... a cuyos efectos
hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... pesetas, que
significa una baja de ...... pesetas sobre
el tipo de licitación.

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad previs
tas en los artículos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

c) Adjunta el documento de califica
ción Empresarial, exigido por Real De
creto 3008/1978, de 27 de octubre, y Orden 
del Ministerio de Industria y Energía de 
25 de agósto de 1979.

d) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantía provisio
nal para participar en la subasta.

e) Acepta cuantas obligaciones se deri
van de los pliegos de condiciones de la 
subasta.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

9. ° Presentación de plicas: En las ofi
cinas municipales del Ayuntamiento, Uni
dad Administrativa de Contratación y Pa
trimonio, de las diez a las trece horas 
de los días hábiles hasta el anterior al 
de la apertura de plicas.

10. Apertura de plicas: En la Casa 
Consistorial de Oviedo, a ls doce horas 
del día siguiente a transcurridos veinte 
días hábiles desde la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Oviedo. 27 de diciembre de 1979.—El 
Secretario general, Lui6 Arce Monzón.— 
B5-A.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo
por la que se anuncia concurso para
la realización de los trabajos que se
citan.

1.» Objeto del contrato: El presente 
pliego de cláusulas administrativas con
tiene la regulación básica del concurso pú
blico para la adjudicación, formalización 
y ejecución del contrato que tiene por 
objeto la realización de los trabajos de 
revisión y adaptación del plan general 
de ordenación urbana del término munici

pal de Oviedo; y del plan especial de 
reforma interior de la zona monumental 
de Oviedo, cuyos límites se fijan en el 
plano anejo al pliego de prescripciones 
técnias.

2. a Plazo de ejecución: El plazo tota! 
de ejecución del trabajo objeto del pre
sente pliego será propuesto por los con- 
concunrantes.

3. a Presupuesto del contrato y finan
ciación: Los concursantes presentarán el 
presupuesto del contrato, que determinará 
el precio total del mismo y que estará 
conforme con el cronograma exigido en 
el pliego de condiciones. Para el abono 
de los trabajos objeto del contrato, se 
consignarán los créditos necesarios en ios 
presupuestos especiales de urbanismo del 
Ayuntamiento.

4. a Condiciones de los licitadores: Los 
licitadores habrán de ser persona jurídica 
española o extranjera cuyos fines señala
dos en sus estatutos o reglas fundaciona
les tengan relación directa con el objeto 
del contrato o ser empresario individual 
que disponga de una organización con ele
mentos personales y materiales dedicados 
de modo permanente a la actividad que, 
de igual modo, tenga relación directa con 
el objeto del contrato, y reunir las demás 
condicines exigidas en el pliego

5. a Fianzas y garantios: La fianza pro
visional a constituir para acudir a la lici
tación del contrato será del 2 por 100 del 
precio ofertado por el concursante. La 
fianza definitiva, a disposición del Ayun
tamiento de Oviedo, será del 4 per 100 
del presupuesto de adjudicación.

0.a Proposiciones y modelo-. Las Em
presas interesadas presentarán la propo
sición y documentos en dos sobres cerra
dos y firmados por el proponente o su 
representante, que designarán con las le
tras A y B, haciendo constar en todos 
ellos el título del concurso, nombre del 
licitador y contenido de cada uno de ellos.

Los dos sobres de que consta cada pro
posición se presentarán en la Unidad Ad
ministrativa do Contratación y Patrimo
nio del Ayuntamiento de Oviedo, de las 
diez a las trece horas, durante el niazo 
de un mes, contado desde el día siguiente 
a la publicación de la convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado» Las oro- 
posteionee serán entregadas en mano en 
la citada Unidad Administrativa, y no se 
admitirán las depositadas en Correos.

Documentación administrativa: En el 
sobre A se incluirá la documentación ad
ministrativa exigida en el pliego de con
diciones.

Poder bastanteado-. Los que comparez
can o firmen proposiciones en nombre 
de otros presentarán poder bastanteado 
por el Secretario de este Ayuntamiento. 
Si la Empresa fuera persona jurídica es
te poder deberá figurar inscrito en el Re
gistro Mercantil.

Modelo de proposición: El sobre B con
tendrá la proposición formulada con arre
glo al siguiente modelo:

Don ....... con domicilio en .......  de .......
documento nacional de Identidad núme
ro ....... expedido el ....... en plena pose
sión de su capacidad jurídica y de obrar, 
en nombre propio (o en representación 
de ......), hace constar:

a) Toma parte en el concurso para
contratar la asistencia técnia para reali
zación de les trabajos de revisión y adap
tación del plan genera de ordenación ur
bana del término municipal de Oviedo; 
y del plan especial de reforma interior 
de la zona monumental de Oviedo, anun
ciado en el «Boletín Oficial del Estado» 
númeró ....... de fecha ......

b) El precio total del contrato será
do ...... pesetas.

c) Acepta incondicionalmente cuantas 
obligaciones se derivan de los pliegos do 
condiciones del concurso.



d) Reúne todas y cada una de las con
diciones exigidas para contratar con la 
Administración.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Otros documentos: El mismo sobre B 
contendrá los demás documentos exigidos 
en el pliego.

7. a Apertura de plicas: El día siguien
te de terminado el plazo de presentación 
de proposicjones, e nacto público, en la 
Casa Consistorial, la Mesa procederá a 
abrir el sobre A de los concursantes pre
sentados y calificará la documentación 
administrativa contenida en dicho sobre, 
decidiendo, en consecuencia, sobre la ad
misión o rechazo de las proposiciones.

A las doce horas del quinto dfa hábil, 
contado desde el siguiente al de termi
nación del plazo de presentación de pro
posiciones, la Mesa, en acto público y 
en la Casa Consistorial, notificará públi
camente a los licitadores presentes el re
sultado de la calificación administrativa 
efectuada por la propia Mesa, procedien
do seguidamente a la apertura del so
bre B, de aquellas Empresas cuya docu
mentación haya sido calificada de bas
tante por la Mesa, levantándose la corres
pondiente acta.

8. a Propuesta de adjudicación: La Me
sa, en actuación posterior e independien
te, examinará el expediente, las proposio- 
nes admitidas y el acta de la apertura 
de plicas y elevará a la Corporación pro
puesta razonada de adjudicación del con
curso.

9. a Adjudicación del concurso.- La for
ma de adjudicación adoptada para esta 
contratación es la de concurso público. 

J51 Ayuntamiento tendrá alternativamente 
'la facultad de adjudicar el contrato a
la proposición más ventajosa, sin atender 
necesariamente el valor económico de la 
misma, o declarar desierto el concurso.

El Ayuntamiento Pleno, a la vista de 
lo actuado, efectuará la adjudicación de
finitiva o declarará desierto el concurso.

10. Régimen de pagos: El importe de 
los trabajos se acreditará mediante rela
ciones valoradas por capítulos o fases y 
certificaciones referidas al origen expe
didas por el Director del estudio.

En todo caso, el 20 por 100 del precio 
total del contrato se pagará al adjudica
tario una vez que los acuerdos aprobato
rios del plan general de ordenación y del 
plan especial de reforma interior sean fir

mes en vía administrativa por haberse 
agotado dicha vía.

11. Pliegos de condiciones.- Están de 
manifiesto en la Unidad Administrativa 
de Contratación y Patrimonio, desde las 
diez a las trece hCras.

Oviedo, 2a de diciembre de 1979.—El 
Secretario general.—86-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria
por la que se anuncia concurso-subasta
de las obras que se citan.

Cumplidos los requisitos señalados en el 
artículo 25 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, se 
anuncia el concurso-subasta siguiente:

Objeto: Ejecución de las obras de enla
ce del cruce a distinto nivel de la carrete
ra N-l con la Ronda de Circunvalación 
(lado de Arana).

Tipo: 45.547.628 pesetas.
Garantía provisional y definitiva: 2 por 

100 para la provisional sobre el tipo de li
citación y 4 por 100 de la adjudicación 
para la definitiva.

Realización de prestaciones y pagos: Las 
obras deberán comenzarse dentro de los 
diez días siguientes al de la notificación 
de la adjudicación definitiva y terminar
se dentro de los seis meses, a partir de 
su iniciación, efectuándose los pagos pre
via aprobación de la correspondiente cer
tificación.

Dependencia donde se encuentra de ma
nifiesto para su examen la documentación: 
En el Negociado de Vialidad y Servicios 
(Oficinas Técnicas).

Plazo, lugar, día y hora de presentación 
de proposiciones: Hasta las trece horas del 
día en que se cumplan los diez hábiles, 
contados a partir del siguiente, también 
hábil, al de inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar, día y hora de apertura de plicas: 
En la Casa Consistorial, a las doce horas 
del día siguiente hábil al señalado para 
la terminación del plazo c’e presentación 
de proposiciones.

Personas que integran la Mesa: El ilus- 
trísimo señor Alcalde-Presidente o Conce
jal en quien delegue y el señor Secretario 
general de la Corporación.

Modelo de proposición
Don .......... (ncmbre y apellidos, edad,

estado y profesión), con domicilio en ...... .

provisto del documento nacional de iden
tidad número, expedido en ......  el ......  de
...... de ........ bien enterado de los pliegos
de condiciones y demás documentos rela
tivos al proyecto de .......  se compromete
a llevar a cabo la realización total de las 
obras consistentes que se detallan en el 
correspondiente presupuesto de contrata, 
con arreglo a los precios unitarios del
mismo, rebajados éstos en un ...... por 100
(expresar el porcentaje que se rebaja en 
letra).

(Fecha y firma del proponente.)

Vitoria-Gasteiz, 14 de enero de 1980.—El 
Alcalde, P. D., el Teniente de Alcalde, Ma
ría Jesús Aguirre Uribe.—365-A.

Resolución del Cabildo Insular de La Pal
ma por la que se hace pública la adju
dicación de los trabajos de planeamiento
urbanístico de esta isla.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del vigente Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado, se hace 
público que en el concurso celebrado para 
contratar los trabajos de planeamiento ur
banístico de esta isla de La Palma, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 281, de fecha 23 de noviembre 
de 1979, han sido adjudicados definitiva
mente a:

Don Rubens Henríquez Hernández, plan 
general conjunto de Santa Cruz de La 
Palma, Breña Alta, Breña Baja y Mazo.

Don Juan Luis Viscosillas Seguí, plan 
general de Los Llanos de Aridane.

Den Luis Miguel Martín Rodríguez y 
don Epifanio Gómez Sánchez, normas sub
sidiarias de Tazacorte.

Don José Miguel Díaz Martínez (gru
po 77), normas subsidiarias de San An
drés y Sauces.

Don. Luis Miguel Martín Rodríguez y 
don Epifanio Gómez Sánchez, proyecto de 
deliminetación del suelo urbano de Tija- 
rafe.

Santa Cruz de La Palma, 28 de diciem
bre de 1979.—El Presidente, Gregorio 
Guadalupe Rodríguez.—93-A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Dirección Central 
de la Función Pública

SERVICIO DE ASUNTOS SINDICALES

En cumplimiento del artículo 4.2 del 
Real Decreto 1522/1977, de 17 de junio, y 
a los efectos previstos en el artículo 4 del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, se 
hace público que en este Servicio y a las 
trece horas del día 18 del mes de enero 
de 1980, han sido depositados los Estatu
tos de la «Asociación Profesional de Sub
inspectores de Tributos», cuyos ámbitos 
territorial y profesional son: Nacional, 
funcionarios del Cuerpo Especial de Ges
tión de la Hacienda Pública, especialidad 
Inspección Auxiliar; siendo los firmantes- 
del acta de constitución don Antonio La-

guarta Laguarta, don Julián Camacho 
Martín, don José María Ortega Escos y 
otros.

Comisión para la Transferencia 
de los Intereses Españoles 

en el Sahara
Resultado de los sorteos de amortización 
de títulos de los empréstitos de la antigua 
Zona Norte de Marruecos, vencimiento 

1 de enero de 1860

Efectuado en este Centro el día 20 de 
diciembre de 1979, con intervención del 
Agente de Cambio y Bolsa don Jerónimo 
Sierra Rico, designado por el ilustre Co
legio de Agentes de Cambio y Bolsa de 
Madrid, los sorteos de amortización de 
títulos correspondientes al vencimiento de 
1 de enero de 1980 de los empréstitos 
de la antigua Zona Norte de Marruecos

que se detallan a continuación, han dado 
los siguientes resultados:

Emisión de 1 de junio de 1928.—Sorteo 
número 75:

Serie .A.—Se amortizan 113 títulos de 
500 pesetas nominales cada uno, números: 
Del 22.275 al 22.334; del 22.336 ál 22.354; 
22.438, y 22.440 al 22.472.

Serie B.—Se amortizan 22 títulos de 
5.000 pesetas nominales cada uno, núme
ros: Del 3.773 al 3.792; 3.814 y 3.815.

Serie C.—Se amortizan 2 títulos de 
25.000 pesetas nominales cada uno, nú
meros 547 y 549.

Emisión de 10 de junio de 1946.—Sorteo 
número 116:

Se amortizan 353 títulos de 1.000 pese
tas nominales cada uno, números: Del 
237.117 al 237.469.

Todas las numeraciones correlativas ci
tadas son inclusive los números de sus 
extremos.


