
V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Secundaria de 
Enajenaciones y Liquidadora de Mate
rial del Ejército del Aire (Delegación 
Regional de Albacete) por la que se 
anuncia licitación del material que se 
cita.
Se celebrará el día. 7 de marzo de 1680, 

en los locales de la Maestranza Aérea de 
Albacete, a las once horas, comprendien
do: Aviones «E.9», motores «Tigrés», héli
ces y diverso material.

Detalle y pliego de condiciones en Jun
ta Secundaria de Enajenaciones, Prince
sa, 88, Madrid, y Maestranza Aérea de 
A.1 ^ucet©

Albacete, 15 de enero de 1980.—El Te
niente Secretario de la Delegación, An
tonio González Jiménez.—302-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
anuncia concurso-subasta de las obras 
de reparaciones generales en el grupo 
de viviendas «Zofío», en Madrid.
Objeto: Reparaciones generales en el 

grupo de viviedas «Zofío», en Madrid. 
Tipo de licitación: 28.828.736 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Examen de proyecto: Durante horas de 

oficina, en la Administración del Patrimo
nio Social Urbano del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo.

Presentación de documentación.- En la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (Servicios 
Provinciales de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano, calle Basílica, sin 
número, Madrid).

Modelo de proposición: El que va unido 
al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Plazo de admisión de proposiciones: Du
rante los veinte días hábiles siguientes a 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Celebración de la licitación: En la De
legación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (Servicios 
Provinciales de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano, calle Basílica, sin 
número, Madrid), a las doce horas del día 
hábil siguiente a la conclusión del plazo 
de admisión de pliegos.

Madrid, 18 de enero de 1980.—El Direc
tor general, P. A., el Secretario general, 
Adeodato Hernández Sánchez.—412-A.

I

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
anuncia concurso-subasta de las obras 
de reparaciones generales en el grupo 
de viviendas •Liberación”, en Grono- 
llers (Barcelona).
Objeto: Reparaciones generales en el 

grupo de viviendas «Liberación», en Gra- 
nollers (Barcelona).

Tipo de licitación: 33.875.690 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Examen de proyecto: Durante horas do 

oficina, en la Administración del Patrimo

nio Social Urbano del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo.

Presentación de documentación: En la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (Servicios 
Provinciales de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano, calle Rambla San
ta Ménica, 10, Barcelona).

Modelo de proposición: El que va unido 
al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Plazo de admisión de proposiciones: Du
rante los veinte días hábiles siguientes a 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Celebración de la licitación: En la De
legación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (Servicios 
Provinciales de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano, calle Rambla San
ta Mónica, 10, Barcelona), á las doce ho
ras del día hábil siguiente a la conclusión 
del plazo de admisión de pliegos.

Madrid, 21 de enero de 1980.—El Direc
tor general, P. A., el Secretario general, 
Adeodato Hernández Sánchez.—410-A.

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
anuncia concurso-subasta de las obras 
de reparaciones extraordinarias en el 
grupo de viviendas «24 de Enero*, en 
Martorell (Barcelona).

Objeto: Reparaciones extraordinarias en 
el grupo de viviendas «24 de Enero», en 
Martorell (Barcelona).

Tipo de licitación: 37.612.313 pesetas. 
Plazo de ejecución: Quince meses. 
Examen de proyecto: Durante horas de 

oficina, en la Administración del Patrimo
nio Social Urbano del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo.

Presentación de documentación: En la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (Servicios 
Provinciales de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano, calle Rambla San
ta Mónica, 10, Barcelona).

Modelo de proposición: El que va unido 
al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Plazo de admisión de proposiciones: Du
rante los veinte días hábiles siguientes a 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Celebración de la licitación: En la De
legación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (Servicios 
Provinciales de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano, calle Rambla San
ta Mónica, 10, Barcelona), a las doce ho
ras del día hábil siguiente a la conclusión 
del plazo de admisión de pliegos.

Madrid, 21 de enero de 1980.—El Direc
tor general, P. A., el Secretario general, 
Adeodato Hernández Sánchez.—411-A.

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
anuncia concurso-subasta de las obras 
de reparaciones generales en el grupo 
de viviendas «Arzobispo Armanya*, en 
Villanueva y Geltrú (Barcelona).
Objeto: Reparaciones generales en el 

grupo de viviendas «Arzobispo Armanya», 
en Villanueva y Geltrú (Barcelona).

Tipo de licitación: 30.220.089 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

Examen de proyecto: Durante horas de 
oficina, en la Administración del Patrimo
nio Social Urbano del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo.

Presentación de documentación-. En la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (Servicios 
Provinciales de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano, calle Rambla San
ta Mónica, 10, Barcelona).

Modelo de proposición: El que va unido 
al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Plazo de admisión de proposiciones: Du
rante los veinte días hábiles siguientes a 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Celebración de la licitación: En la De
legación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (Servicios 
Provinciales de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano, calle Rambla San
ta Mónica, 10, Barcelona), a las doce ho
ras del día hábil siguiente a la conclusión 
del plazo de admisión de pliegos.

Madrid, 21 de enero de 1980.—El Direc
tor general, P. A., el Secretario general, 
Adeodato Hernández Sánchez.—413-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construccio
nes, Instalaciones y Equipo Escolar por 
la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de ^Suministro, entrega e 
instalación de mobiliario con destino a 
Centros de Educación General Básica 
dependientes del Departamento*.
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 Re
solución de esta Junta de 20 de julio 
de 1979 por la que se adjudica el contrato 
de «Suministro, entrega e instalación de 
mobiliario con destino a Centros de Edu
cación General Básica dependientes del 
Departamento»,

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

Madrid, 18 de diciembre de 1979.—El 
Presidente de la Junta, Félix Diez Bur
gos.— 307-E.

Por Acuerdo del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 20 de febrero d6 
1979, se aproDÓ un gasto de 640.185.100 pe
setas, para la adjudicación del contrato 
de «Suministro, entrega e instalación de 
mobiliario con destino a Centros de Edu
cación General Básica dependientes del 
Departamento», y por Resolución de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de 2 de marzo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de mar
zo) se anunció concurso público para la 
ad indicación del mencionado contrato.

Habiéndose cumplido los trámites que 
en materia de concursos prevé la vigente 
Ley de Contratos del Estado y su Regla
mento, así como los requisitos estable
cidos en el pliego de bases del contrato, 
visto el informe presentado por la Co
misión Calificadora, y de acuerdo con 
la propuesta formulada por la Comisión 
Asesora,

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto:

Primero.—Adjudicar los lotes que a 
continuación se indican a los siguientes 
licitadores:
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El importe de adjudicación de este con
trato asciende a la cantidad de 556.150.142 
pesetas.

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, por 
Resolución de esta Junta de 20 de junio 
de 1979, hasta el día 30 de septiembre 
de 1979.

Segundo.—Aplazar la adjudicación de 
los lotes números 5 y 8.

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.

Contra la presente Resolución se po
drá interponer recurso de alzada ante 
el Ministro de Educación, en el plazo 
de quince días, de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 76 de lá Ley de 
Entidades Estatales Autónomas y 122 y 
siguientes de la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y cumplimiento.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 26 de julio de 1979.—El Pre

sidente de la Junta, Félix Diez Burgos.

limo. Sr. Subdirector general de Contra
tación.

Resolución de la Junta de Construccio
nes, Instalaciones y Equipo Escolar por 
la que se hace pública la ádjudicación 
del contrato de «Suministro, entrega e 
instalación de mobiliario con destino a 
Centros de Formación Profesional de
pendientes del Departamento».

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 segundo de 
la Resolución de esta Junta de 27 de 
agosto de 1979, por la que se adjudica 
el contrato de «Suministro, entrega e 
instalación de mobiliario con destino a 
Centros de Formación Profesional depen
dientes del Departamento»,

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

Madrid, 14 de diciembre de 1979.—El 
Presidente de la Junta, Félix Diez Bur
gos.—312-E.

ANEXO

Por acuerdo del Consejo de Ministros 
de fecha 20 de febrero de 1979 se aprobó 
un gasto de 415.784.200 pesetas para la 
adjudicación del contrato de suministro, 
entrega e instalación de mobiliario con 
destino a Centros de Formación Profe
sional dependientes del Ministerio de 
Educación, y por Resolución de esta Jun
ta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de 2 de marzo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de 
marzo) se anunció concurso público para 
la adjudicación del mencionado contrato.

Por Resolución de esta Junta de 26 de 
julio de 1979 se adjudicó el referido con
curso, señalándose en el apartado se
gundo de la mencionada Resolución que 
se aplazaba la adjudicación de los lo
tes 5 y 11.

Reunida nuevamente la Comisión Ase
sora y de acuerdo con la propuesta for
mulada por la misma,

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto:

Primero.—Adjudicar los lotes que a 
continuación se indican a los siguientes 
licitadores;
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Adjudicatario Lote Unidades
Precio

unitario
Importe

total

Apellániz, S. A. Barrachl, 4. 
Vitoria (Alava).

5.1 824 9.640 7.943.360

Total ............ 7.943.360

F. Giner, S. A. Carretera de 
Alcira, s/n. Tabernes de 
Valdigna (Valencia).

5.1
5.2

1.015
149

9.000
9.550

9.135.000
1.422.950

Total ............ 10.557.950

Inmade. Avenida José Anto
nio, 59, 6." Madrid-13.

5.1 652 9.600 6.259.200

Total ............ 6.259.200

Mocholi. Estación, s/n. Al- 
daya (Valencia).

5.1 694 9.310 6.461.140

Total ... ....... 6.461.140

Dama. Llano de Cuart, s/n. 
Aldaya (Valencia).

5.1 670 9.475 6.348.250

Total ............ 6.348 250

Fundex. Masalaves (Valen
cia).

5.1 828 9.950 8.238.600

Total ... ... .. 8.238.000

F. D. Martín Palomo. Carre
tera Moraleja, Km. 0,200. 
Fuenlabrada (Madrid).

11 4.529 337 1.528.273

Total ............ 1.526.273

Fivsa. Toreno, 41 (Polígono 
Cobo Callejo). Fuenlabra
da (Madrid).

11 6.194 300 1.858.200

1,858.200

G. Gaitán Maroto. Polvoran- 
ca, s/n. Leganés (Madrid).

11 4.529 337 1.526.273

Total ............ . 1.526.273

G. Gaitán García. General 
Musiera, 4. Leganés (Ma
drid).

11 4.909 337 1.653.322

Total ............ 1.053.322

I. Metalúrgica Peral tesa. 
Avenida de Funes, s/n. Pe
ralta (Navarra).

11 4.564 335 1.535.640

Total ............ 1.535 640

El importe de adjudicación de estos lo
tes asciende a la cantidad de 53.908.208 
pesetas.

Las Empresas adjudicatarios deberán 
constituir una fianza del cuatro por cien
to del importe adjudicado y formalizar 
el contrato dentro de los plazos estable
cidos en la Ley de Contratos del Estado.

El plazo de fabricación y entrega de 
este suministro queda prorrogado, por 
Resolución de esta Junta de 28 de junio 
de 1979, hasta el día 30 de septiembre 
de 1979.

Segundo.—Publicar en el «Boletín Ofi
cial del Estado» la presente Resolución 
a los efectos previstos en el articulo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento.

Contra la presente Resolución se po
drá interponer recurso de alzada ante 
el Ministro de Educación en el plazo de 
quince días, de acuerdo con lo dispuesto

en los artículos 76 de la Ley de Entida
des Estatales Autónomas y 122 y siguien
tes de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y cumplimiento.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 27 de agosto de 1979.—El Pre

sidente de la Junta, Félix Diez Burgos.
limo. Sr. Subdirector general de Contra

tación.

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Avila por 
la que se hace pública la adjudicación 
de contratos de obras.

A los efeotos previstos en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 118 de su Reglamento,

Esta Delegación Provincial ha acordado 
hacer pública la resolución de 17 de di
ciembre de 1979, por la que se adjudica 
definitivamente el contrato de obras que 
a continuación se relaciona:

Nivel EGB
Localidad: Madrigal de las Altas Torres. 
Importe: 7.0CO.OOO pesetas.
Contratista: Don Dionisio Martin Mar

tínez.
Localidad: San Pedro del Arroyo. 
Importe: 0.993.250 pesetas.
Contratista: Don Guillermo Lucas Gon

zález.
Avila, 17 de diciembre de 1979 —El De

legado provincial, Guillermo Ruiz Arroyo, 
68-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por el que 
se anuncia concurso para la adjudica
ción y venta de tres edificios destinados 
a artesanías en el pueblo de Do ñaña, 
en la zona regable del Guadalhorce 
(MálagaJ.

Se anuncia concurso público para la 
adjudicación y venta dé tres artesanías 
con vivienda en el pueblo de Doñana, 
término municipal de Alhaurín de la To
rre, en la zona regable del Guadalhorce 
(Málaga), con los siguientes destinos y 
precios.-

Cine-bar-, 2.319.967 pesetas.
Tienda de comestibles: 1.106.162 pesetas. 
Sin finalidad determinada: 993.63i pe

setas.
El pliego de condiciones que regirá en 

el concurso, en el que figuran modelo de 
proposición, condiciones y planos, puede 
examinarse en las Oficinas Centrales del 
IRYDA (avenida del Generalísimo, 2, Ma
drid) o en la Jefatura Provincial de Má
laga (avenida Aurora, s/n.), durante los 
días hábiles y horas de oficina.

Las proposiciones, acompañadas del res
guardo acreditativo de haber constituido 
una fianza de 46.400 pesetas para el cine- 
bar, 22.123 pesetas para la tienda de co
mestibles y 19.873 pesetas para la artesa
nía sin finalidad determinada, pueden 
presentarse en las Oficinas indicadas, 
dentro del plazo de veinte días hábiles a 
contar desde el día siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», teniendo lugar la aper
tura de pliegos en las Oficinas Centrales 
del IRYDA (avenida del Generalísimo, 2, 
Madrid), a las doce horas del día 12 dé 
marzo de 1980.

Madrid, 15 de enero de 1980.—El Admi
nistrador general.—317-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por lo que 
se anuncia concurso para la adjudica
ción y venta del edificio social en el 
pueblo de Villafranco del Delta (Tarra
gona).

Se anuncia concurso para la adjudica
ción y venta del edificio social en el pue
blo de Villafranco del Delta, en la zona 
regable del Delta derecho del Ebro (Ta
rragona), valorado en un millón doscien
tas cincuenta y ocho mil trescientas vein
tiséis pesetas (1.258.328 pesetas).

El pliego de condiciones que regirá en 
el concurso, en el que figuran modelo de 
proposición, condiciones y planos, puede 
examinarse en las Oficinas Centrales del 
IRYDA (avenida del Generalísimo, 2, Ma
drid) o en la Jefatura Provincial de Ta
rragona (avenida de Cataluña, núme
ro 50), durante los días hábiles y horas 
de oficina.



Las proposiciones, acompañadas del res
guardo acreditativo de haber constituido 
una fianza de 25.166 pesetas, pueden pre
sentarse en las Oficinas indicadas, dentro 
del plazo de veinte días hábiles a contar 
desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», teniendo lugar la apertura de 
pliegos en las Oficinas Centrales del 
IRYDA (avenida del Generalísimo, 2, Ma
drid 1, a las doce horas del día 12 de ene
ro de 1980.

Madrid, 15 de enero de 1980.—El Admi
nistrador general.—318-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso para la adjudica
ción de un edificio destinado a bar- 
abacería en el pueblo de Ramilla la 
Nueva (Granada).
Se anuncia concurso público para la 

adjudicación y venta de un edificio des
tinado a bar-abacería en el pueblo de 
Romilla la Nueva, término de Chauchina 
(Granada), en la zona regable del Cacín, 
valorado en quinientas ochenta y seis mil 
trescientas sesenta y tres pesetas (pesetas 
586.363).

El pliego de condiciones que regirá en 
el concurso, en el que figuran modelo de 
proposición, condiciones y planos, puede 
examinarse en las Oficinas Centrales de! 
IRYDA (avenida del Generalísimo, 2, Ma
drid) o en la Jefatura Provincial de Gra
nada (Gran Vía de Colón, número 48), 
durante los días hábiles y horas de ofi
cina.

Las proposiciones, acompañadas del res
guardo acreditativo de haber constituido 
una fianza de 11.727 pesetas, pueden pre
sentarse en las Oficinas indicadas, dentro 
del plazo de veinte días hábiles a contar 
desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» teniendo lugar la apertura de 
pliegos en las Oficinas Centrales del 
IRYDA (avenida del Generalísimo, 2, Ma
drid) , a las doce horas del día 12 de 
marzo de 1980.

Madrid, 15 de enero de 1980.—El Admi
nistrador general.—319-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 «Red de ca
minos y desagües de la zona de concen
tración parcelaria de Cunquilla de Vi
dríales (Zamora)^. Expediente número 
24.808.

Se anuncia subasta urgente para la con 
tratación de las obras de «Red de caminos 
y desagües de la zona de concentración 
parcelaria de Cunquilla de Vidríales (Za
mora) » (declarada de tramitación urgen
te a los efectos del artículo 90 del Regla
mento General de Contratación dél Es
tado).

Presupuesto de contrata: 8.811.272 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho 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 Zamora (Ronda de San Torcuato, 
número 15).

Garantía provisional: 176.225 pesetas. 
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 5 de febrero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalísi 
mo, 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 
día 15 de febrero de 1980.

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

Madrid, 17 de enero de 1980.—El Presi
dente P. D. (ilegible).—40S-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 «Ácondiciona
miento de la red de caminos y pasos en 
la zona de Duruelo de la Sierra (So
ria)". Expediente número 23.045.
Se anuncia subasta urgente para la con

tratación de las obras de «Acondiciona
miento de la red de caminos y pasos en 
la zona de Duruelo de la Sierra (Soria)» 
(declarada' de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 9.515.210 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho 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 Soria (Segovia, 4).

Garantía provisional: 190.304 pesetas. 
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 5 de febrero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalísi 
mo, 2) y én la Jefatura Provincial de 
Soria (Segovia, 4), no admitiéndose las 
presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar én la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 15 de febrero de 1980.

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

Madrid, 17 de enero-de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—406-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 «Ampliación 
de las instalaciones de "Merco-Granada, 
Sociedad Anónima", en Puntalón-Motril 
(Granada)". Expediente número 30.428.
Se anuncia subasta urgente para la con

tratación de las obras de «Ampliación de 
las instalaciones de "Merco-Granada, So
ciedad Anónima”, en Puntalón-Motril 
(Granada)» (declarada de tramitación ur
gente a los efectos del artículo 90 del Re
glamento General de Contratación del Es 
tado).

Presupuesto de contrata-, 9.668.511 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 Granada (Gran Vía Colón, 48). 

Garantía provisional: 193.370 pesetas. 
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 5 de febrero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalísi

mo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Granada (Gran Vía 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 15 de febrero de 1980.

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

Madrid, 17 de enero de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—407-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud de 
Santander por la que se anuncia con
curso para la contratación de las obras 
de renovación de telefonía exterior, in
tercomunicación y buscapersonas en el 
Centro Médico Nacional «Marqués de 
Valdecilla".
Se convoca concurso para la contrata

ción de las obras de renovación de tele
fonía exterior, intercomunicación y bus
capersonas en el Centro Médico Nacio
nal «Marqués de Valdecilla», en San
tander.

El presupuesto de contrata asciende a 
40.604.251 pesetas (cuarenta millones seis
cientas cuatro mil doscientas cincuenta y 
una pesetas) y el plazo máximo de eje
cución se fija en seis meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacio
nal de la Salud de dicha Delegación, ave
nida de Calvo Sotelo, 8 (oficinas).

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente én 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 
veinte días hábiles a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio 
y antes de las trece horas del último día.

Santander, 18 de enero de 1980.—El Di
rector provincial accidental,—409-8.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud de 
Santander por la que se anuncia con
curso para la contratación de las obras 
de construcción de un ♦bunker» paro 
instalación de bomba de cobalto en el 
Centro Médico Nacional «Marqués de 
Valdecilla".
Se convoca concurso para la contrata

ción de las obras de construcción de un 
«bunker» para instalación de bomba de 
cobalto en el Centro Médico Nacional 
«Marqués de Valdecilla», en Santander.

El presupuesto de contrata asciende a 
4.752.361,80 pesetas (cuatro millones sete
cientas cincuenta y dos mil trescientas 
sesenta y una pesetas con ochenta y seis 
céntimos) y el plazo máximo de ejecu
ción se fija en diez meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacio
nal de la Salud de dicha Delegación, ave
nida de Calvo Sotelo, número 8 (oficinas).

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus so
licitudes precisamente en el modelo ofi
cial que se les facilitará en dichas ofici
nas y que deberán presentar, juntamente 
con la restante documentación exigida 
por el pliego de condiciones, en el plazo 
de treinta días naturales a partir del si
guiente día al de la publicación de este 
anuncio y antes de las trece horas del 
último día.

Santander, 18 de enero de 1980.—El Di
rector provincial accidental.—410-8.



Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud de Se
villa por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de tres grupos elec
trógenos y ejecución de las obras que 
se citan.

Se convoca concurso para la adquisi
ción de tres grupos electrógenos y eje
cución de las obras necesarias para su 
instalación en el Centro de Rehabilita
ción y Traumatología, Centro Materno- 
Infantil y Residencia General de la Ciu
dad Sanitaria -Virgen del Rocío-, de Se
villa.

£1 presupueste de contrata asciende a 
10.313.616 pesetas, 11.084.112 pesetas y 
12.981.571 pesetas, respectivamente, y el 
plazo de ejecución se fija en seis me
ses (6) meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacio
nal de la Salud de dicha Delegación, en 
avenida Queipo de Llano, 14.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas 
y que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones en el plazo de vein
te (20) días hábiles a partir del siguiente 
dia al de la publicación de este anuncio 
y antes de las .trece horas del último día.

Sevilla, 17 de enero de 1880.—El Direc
tor provincial.—408-8.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Za
mora por la que se anuncia concurso 
público de obras núm. 1/80 para la ins
talación dé un grupo electrógeno de 
emergencia de 600 KVS.

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de instalación de un 
grupo electrógeno de emergencia de 
600 KVS. para la Residencia Sanitaria 
de la Seguridad Social en Zamora.

El presupuesto de contrata asciende a 
14.144.901,18 pesetas y el plazo de ejecu
ción se fija en seis meses a partir de la 
fecha de su comienzo.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del INSALUD de di
cha Delegación, avenida de Italia, 11, Za
mora.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus so
licitudes precisamente en el modelo ofi
cial que se les facilitará en dichas ofici
nas y que deberán presentar, juntamente 
con la restante documentación . exigida 
por el pliego de condiciones, en el plazo 
de veinte días hábiles a partir del si
guiente día al de la publicación de este 
anuncio y antes de las trece horas del 
último día.

Zamora, 17 de enero de 1970.—El Direc
tor provincial accidental.—403-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Avila por 
la que se anuncia concurso para la ad
judicación de la explotación de la Plaza 
de Toros Municipal.

Objeto: El presente concurso tiene por 
objeto la adjudicación de. la explotación 
de la Plaza de Toros Municipal de Avila.

Tipo de licitación: Dada, la especial na
turaleza de este concurso, no se fija tipo 
inicial, que deberá ser ofertado por los 
concursantes.

Duración-, La concesión será por plazo 
de cinco años prcrrogables.

Oficina donde se encuentran los pliegos: 
Los pliegos de condiciones económico-ad

ministrativa y demás antecedentes se en
cuentran de manifiesto en la Secretaria 
General de este Ayuntamiento.

Fianza provisional: Se fija en 30.000 pe
setas.

Fianza definitiva: Se fija en el 8 por 
100 del tipo de adjudicación.

Modelo de proposición: Las solicitudes 
para tomar parte en este concurso de
berán ajustarse al modelo que se inserta 
al final del presente anuncio.

Presentación de plicas: Se presentarán 
en la Secretaría General de e6te Ayun
tamiento, entre las diez y las oatorce ho
ras, a partir de los veinte días hábiles, 
a contar del noveno, también hábil, del 
siguiente en el que se publique este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas; Se celebrará en es
ta Casa Consistorial a las doce horas 
del día siguiente hábil al que venció el 
plazo de presentación de las plicas. 

Autorizaciones: No se precisan.

Modelo de proposición

Don .......  vecino de ........ con residen
cia en ...... . calle ...... , número ........ telé
fono ...... . en nombre propio o en repre
sentación de...... , con documento nacional
de identidad número .......  y asociado en
la Nacional de Organizadores de Espec
táculos Taurinos con el número .......  ex
pone a V. I.:

Que enterado del pliego de condiciones 
que ha de regir en la adjudicación, me
diante concurso, de la explotación de la 
Plaza de Toros de Avila, cuyas condicio
nes acepta en su totalidad, se comprome
te a hacerse cargo de la concesión de 
dicha Plaza de Toros, ofreciendo la can
tidad ...... (en letra) pesetas, en concepto
de canon anual, acompañando la docu
mentación requerida en la condición duo
décima de dicho pliegó.

(Lugar, fecha y firma.)

Dirigido aí ilustrísimo señor Alcalde- 
Presidente del Ayuntamiento de Avila.

Avila, 8 de enero de 1980.—El Alcalde.— 
162-A.

Resolución del Ayuntamiento de Gerona 
por la que se hace pública la adjudica
ción de las obras que se citan.

El Pleno de este Ayuntamiento, en se
sión celebrada el día 12 de diciembre ac
tual, acordó adjudicar definitivamente al 
contratista «Agustí y Masoliver, S. A.», 
de Bañólas, las obras de urbanización de 
la calle San Ignacio por el precio de 
1.969.0C0 pesetas.

Lo que se hace público, a los efectos 
previstos en el artículo 121, apartado 1, 
del Real Decreto 3048/1977, de 6 de oc
tubre.

Gerona, 31 de diciembre de 1979.—El 
Alcalde.—106-A.

Resolución del Ayuntamiento de Getafe 
por la que se anuncia concurso para 
contratar la conservación de las seña
les semafóricas, reguladoras de la circu
lación de esta villa.

Objeto; Concurso para contratar la con
servación de las señales semafóricas, re
guladoras de la circulación, de esta villa 
de Getafe.

Tipo-, No se señala tipo de licitación. 
Los licitadores realizarán su oferta para 
cada cuadro de precios de instalación y 
conservación, limitándose a cubrir 1 o s 
mismos o bien mejorarlos para la Cor
poración.

Plazos: Cinco años de duración del con
trato y un año de garantía para las ins
talaciones que se vayan realizando en 
cumplimiento del contrato.

Pagos: Contra certificaciones mensuales? 
expedidas por los Servicios Técnicos Mu
nicipales.

Garantías: Provisional, de 50.000 pese
tas; la definitiva se señalará de conformi
dad con el Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales.

Modelo de proposición

Don .......  vecino de ........ en represen
tación de ........ con domicilio en ......  nú-;
mero ...... . con documento nacional de
identidad ...... ; enterado de los pliegos
de condiciones a regir en el concurso para 
la contratación de la conservación de las 
señales semafóricas, reguladoras de la 
circulación en esta villa de Getafe, se 
compromete a su ejecución con arreglo 
a los mismos, por los precios que se de
tallan en estudio económico adjunto.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y Seguridad 
Social y protección a la industria espa
ñola.

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la Se
cretaria de este Ayuntamiento, los días 
laborables, de nueve a trece horas.

Presentación de plicas: En dichas Se
cretaria y horas, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a aquel en que apa
rezca el último de los anuncios en 
el «Boletín Oficial del Estado» o de la 
provincia.

Apertura: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de este Ayuntamiento, a las doce 
horas del primer día hábil siguiente a 
aquel én que termine el plazo de la pre
sentación.

Getafe, 9 de enero de 1980.—El Alcalde. 
216-A.

Resolución del Ayuntamiento de Guadala-
jara por la que se anuncia subasta de
un edificio.

Cumpliendo lo acordado por el Ayunta
miento Pleno en sesión celebrada el día 
14 de diciembre de 1979, por medio del 
presente se hace público qué se convoca 
subasta para la enajenación del edificio 
propio de esta Corporación, sito en la 
plaza del Concejo.

El tipo de licitación se fija en 63.772.155 
pesetas, mejorable al alza.

La fianza provisional asciende a 393.861 
pesetas.

El plazo de admisión de proposicknos 
es el de diez días hábiles a partir d9 

la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

El lugar de presentación será la Se
cretaría General, de nueve a catorce 
treinta, excepto' el último día que será 
hasta las catorce.

La apertura de plicas tendrá lugar en 
el despacho de la Alcaldía, a las trece 
horas del siguiente día hábil al en que 
termine la admisión de proposiciones.

Modelo de proposición

Don .......  vecino de .......  cen documen
to nacional de identidad número .......  ex
pedido en ...... , el ....... de ......  de 19 ........
en nombre y representación de .......  se
gún tengo legalmente acreditado; entera
do del anuncio publicado en el Boletín
Oficial del Estado» número .......  de fecha
.......  habiendo examinado el pliego de
condiciones, asi come la demás documen
tación del expediente tramitado y que ri
gen la subasta para la enajenación del 
edificio propio del Ayuntamiento de Gua- 
dalajara, sito en la plaza del Concejo, 
los acepta integramente y ofrece por di
cho edificio la cantidad de ...... (en le
tra) ...... (en cifra) pesetas.

(Fecha y firma.)

Guadalajara, 23 de diciembre de 1979.— 
El Alcalde.—137-A.


