
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando de Material del 
Ejército del Aire pof la que se hace 
público haber sido adjudicado el con
trato abierto para la revisión y repara
ción de aviones AB.

Con fecha 18 de diciembre de 1979, el 
Mando de Material ha resuelto adjudicar 
definitivamente la contratación directa de 
este expediente a «Construcciones Aero
náuticas, S. A.*, por un importe de veinti
cinco millones (25.000.000) de pesetas, y 
en las condiciones que rijan para la mis
ma.

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

Madrid, 7 de enero de 1980.—El General 
Jefe, Emilio O’Connor Valdivielso.—637-E.

Resolución de la Junta Central de 
Acuartelamiento del Ejército por la que 
se anuncia subasta de una finca.

Por acuerdo del Consejo Rector de esta 
Junta, se saca a subasta la propiedad 
denominada «Parcelas A, B, C y G del 
Tiro de Línea», sita en Sevilla.

El acto se celebrará en Sevilla, a las 
once horas del día 27 de febrero de 1980, 
en el Salón de Actos de la Junta Regio
nal de Contratación (plaza de España, 
Puerta de Aragón), y ante el Tribunal 
reglamentario que a tal efecto se designe.

Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de veinte millones seiscientas cin
cuenta y cinco mil (20.655.000) pesetas, 
y los pliegos de condiciones, modelo de 
proposición, etc., estarán expuestos en 
la Junta Central de Acuartelamiento, 
calle de Alcalá, 120, segundo, Madrid, 
y en la Jefatura de Propiedades Milita
res de Sevilla, avenida de Portugal, sin 
número (edificio de Capitanía General), 
en donde se facilitará cuanta información 
se solicite.

Los licitantes deberán consignar ante 
la Mesa o acreditar previamente haber 
depositado cuatro millones ciento treinta 
y una mil (4.131.000) pesetas en calidad 
de fianza.

Todos los gastos de anuncio y demás 
que se originen serán de cuenta del 
comprador.

Sevilla, 17 de enero de 1980.—398-A.

Resolución de la Junta Secundaria de 
Enajenaciones y Liquidadora de Mate
rial del Cuartel General del Ejército 
de Tierra por la que se anuncia su
basta para la venta de material auto
móvil.

La Junta Secundaria de Enajenaciones 
y Liquidadora de Material del Cuartel 
General del Ejército de Tierra anuncia 
venta pública para enajenar el material 
relacionado en los pliegos de condiciones 
técnicas, expuestos en la Jefatura del 
Servicio Automovilismo de la Ia Región 
Militar, sita en Campamento, y Parques 
de Vehículos Automóviles de Torrejón de 
Ardoz y Villaverde, acto que tendrá lu
gar en los locales de la Junta de Compras

Delegada en el Cuartel General del Ejér
cito. paseo de Moret, 3 B, Madrid, el día 
28 de febrero de 1980, a las diez horas.

Las proposiciones, certificadas, debida
mente reintegradas y dirigidas al exce
lentísimo señor General Presidente de la 
Junta Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Cuartel Ge
neral del Ejército de Tierra, conviene 
sean remitidas con cuatro días de ante
lación a la fecha de celebración de la 
subasta, o bien certificarlas en la estafe
ta del citado Cuartel General, antes de 
las diez horas del día 27 de febrero de 
1980.

Anuncio a cargo de los adjudicatarios. 
Madrid, 21 de enero de 1980.—404-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se 
anuncia concurso para el arrendamien
to de local, en Maracena (Granada), 
con destino a la instalación de los Ser
vicios de Oñcina Técnica de Correos y 
Telégrafos, con vivienda.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 87 de la Ley del Patrimonio del 
Estado, se convoca concurso público para 
el arrendamiento de local, en Maracena 
(Granada), con destino a la instalación 
de los Servicios de Oficina Técnica de 
Correos y Telégrafos, con vivienda.

Las propuestas para el concurso se pre
sentarán en sobre cerrado, que podrá ser 
lacrado y precintado, en el Registro Ge
neral de la Delegación de Hacienda de 
Granada, en horas de oficina, o en cual
quier otra de las referidas en el artícu
lo 66 de la vigente Ley de Procedimiento 
Administrativo, en el plazo de treinta días 
naturales, contados desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Las condiciones del concurso estarán 
expuestas en el tablón de anuncios de 
la citada Delegación de Hacienda, en la 
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana 
de Granada, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Maracena y en la Di
rección General del Patrimonio del Es
tado (Ministerio de Hacienda, segunda 
planta).

El importe del presente anuncio será 
de cuenta del adjudicatario del concurso.

Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El 
Director general, Arturo Romaní Biescas, 
210-A.

Resolución de la Delegación de Tarrago
na por la que se anuncia primera su
basta de una finca rústica.

El día 11 de marzo de 1980, a las once 
treinta horas, ante la Mesa de la Dele
gación de Hacienda de Tarragona, se ha
rá la primera subasta de la finca rústica 
propiedad del Estado sita en el término 
municipal de Tortosa, partida «Campre- 
dó», parcela 12.5 del polígono 406, de 2,8520 
hectáreas de superficie.

Tipo de subasta: 285.000 pesetas. 
Tarragona, 15 de enero de 1980.—El De

legado de Hacienda.—101-A.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de construcción del edificio de 
la Delegación del Gobierno en la isla 
de Hierro.

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
del edificio de la Delegación del Gobierno 
en la isla de Hierro, anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de fecha 13 
de noviembre de 1979, esta Subsecreta
ría, en cumplimiento del articulo 119 
del Reglamento General de Contratación 
de Obras del Estado, hace público que 
dichas obras han sido adjudicadas definir 
tivamente a la Empresa «Cyosa, Conserr 
vaciones y Obras», en la cantidad de trein
ta millones cuatrocientas veintidós mil 
quinientas cuarenta y cuatro (30.422.544) 
pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 1979.—El 
Subsecretario del Interior, Julio Camuñas 
y Fernández-Luna.—41-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicado el pro
yecto 11/78, obras complementarias. 
Cuatro viviendas en presa embalse Gua- 
dalmellato (Córdoba), 05.501.110/2111.

Esta Dirección General, con esta fecha 
ha resuelto adjudicar el concurso cele
brado para la contratación directa de las 
obras comprendidas en el proyecto 11/78, 
obras complementarias. Cuatro viviendas 
en presa embalse Guadal mellato (Córdo
ba), a don Indalecio José Martínez Mar
tínez, en la cantidad de 9.999.964 pesetas, 
siendo el presupuesto de contrata de pe
setas 9.999.964, lo que representa un coe
ficiente de adjudicación de 1,00, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en el concurso.

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 29 de diciembre de 1979.—El 

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

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadalquivir.— 
640-E.

Resolución del Instituto Nacional de la 
Vivienda por la que se anuncie subas
ta pública para la enajenación de quin
ce locales comerciales en Constantí (Ta
rragona).

Se anuncia subasta pública para la ena
jenación, de conformidad con lo preve
nido en los artículos 3.a y 5.° del Decreto



2185/1974, de 20 de julio, de IB locales c<}- 
merciales, sitos en el grupo de viviendas 
de Constantí (Tarragona), que a conti

nuación se relacionan, con expresión de 
su situación, numeración, superficie apro
ximada e importe tipo de subasta:

Situación Local
Superficie

aproximada

tti2

Importe tipo

Bloque D. 25 78,54 655.259
Bloque G. 38 78,54 628.320

39 78,54 628.320
40 78,54 628.320
41 78,54 628.320
42 78,54 628.320

Bloque H. 43 78,54 628.320
44 78,54 628.320
45 78,54 628.320
46 78,54 628.320

Bloque I. 47 78,54 628.320
48 78,54 628.320
49 78,54 628.320
50 58,90 471.200
51 78,54 628.320

La subasta se regirá por el pliego de 
cláusulas administrativas, aprobado por 
esta Dirección General con fecha 14 de 
septiembre de 1978, que estará a disposi
ción de los posibles licitadores en la De
legación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo de Tarra
gona.

El plazo de presentación de proposi
ciones se cerrará a las trece horas del 
vigésimo día hábil, a contar desde aquel 
en que se publique la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

La subasta se celebrará en los locales 
de la Delegación Provincial del Ministe
rio de Obras Públicas y Urbanismo de 
Tarragona, a las diez horas del cuarto 
día hábil siguiente a la terminación del 
plazo de admisión de proposiciones.

Madrid, 25 de septiembre de 1979.—El 
Director general, Angel Mario Carroño 
Rodríguez-Maribona.—380-A.

Resolución de ¡a Junta del Puerto de Gi- 
jón por la que se hace pública la ad
judicación definitiva de las obras del 
proyecto de comedor en el puerto.

La Junta del Puerto de Gijón, en sesión 
celebrada en el día de hoy, acordó adju
dicar definitivamente a «Agremán, Em
presa Constructora, S. A.», la contrata
ción directa de las obras comprendidas 
en el proyecto de comedor en el puerto 
de Gijón, en la cantidad de dieciocho mi
llones novecientas noventa y nueve m?í 
cuatro (18.999.004) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento 
de los artículos 38 de la Ley de Contra
tos del Estado, texto articulado aprobado 
por Decreto 923/1905, de 8 de abril, mo
dificado por Ley 5/1973, de 17 de marzo, 
y 119 de su Reglamento.

Gijón, 28 de diciembre de 1979.—El Pre
sidente.—409-E.

Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del 
concurso-subasta de las obras compren
didas en el proyecto 05/70, de estación 
elevadora La Pedrera-Canal de Torre- 
vieja (AC/J acarilla).

El Comité Ejecutivo de esta Manco
munidad, en su sesión del día 21 de di
ciembre de 1979, resolvió adjudicarlo de
finitivamente a «Madimsa» («Márquez, 
Díaz y Madrid, S. R. C.»), por el importe 
de su propuesta de 9.250.375 pesetas, in
ferior al presupuesto del proyecto que 
importa 9.743.417 pesetas, al cumplir con

las condiciones exigidas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares del 
citado concurso-subasta.

Cartagena, 8 de enero de 1980.—El In
geniero Director, Antonio Nieto Llobet.— 
691-E.

Convocatoria del concurso público para 
la construcción de' las obras correspon
dientes a proyectos complementarios de 
la sección S-2, Zambrana-enlace con 
autopista de Navarra, itinerario Bilbao- 
Zaragoza, de la autopista del Ebro.

La Sociedad «Autopista VascorAragone- 
sa, Concesionaria Española, S. A.», con
voca el siguiente concurso público nacio
nal, que se regirá por las bases apro
badas por el Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo:

1. Objeto del concurso: Las obras de
finidas en los proyectos complementarios 
de la sección 2, Zambrana-enlace con 
autopista de Navarra, de la autopista del 
Ebro, itinario Bilbao-Zaragoza, presenta
do en la Dirección General de Carrete
ras y aprobado en fecha 2 de julio de 
1979.

2. Condiciones paro tomar parte en el 
concurso: Podrán optar a la adjudicación 
de las obras todas las Empresas nacio
nales que cumplan las condiciones figura
das en las bases del concurso aprobadas 
por el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo con fecha 21 de noviembre 
de 1979.

3. Proposiciones; *

3.1. El estudio y las proposiciones para 
la ejecución de las obras deberán ajustar
se 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, Sociedad 
Anónima», avenida del Generalísimo, 59, 
Madrid, antes de las doce horas de la 
fecha en que se cumplan veinte días há
biles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» del presente anuncio.

4. Apertura de proposiciones:

4.1. Apertura de documentación.
Dentro de los cuatro días naturales si

guientes a la fecha de terminación del 
plazo de presentación de propuestas 
•Autopista Vasco-Aragonesa, Concesiona
ria Española, S. A.», procederá al examen 
de la documentación contenida en los plie
gos números 1 y 2 mencionados en las 
bases del concurso.

4.2. Apertura de la oferta económica. 
La apertura del pliego número 3, que

:ontendrá la oferta económica, se celebra

rá a las once horas del décimo dia natural 
siguiente a la fecha de presentación de 
propuestas: si ese día es festivo, dicha 
apertura se efectuará en el siguiente día 
hábil, en el mismo domicilio de «Autopis
ta Vasco-Aragonesa, Concesionaria Espa
ñola, S. A.», en acto público al que asisti
rá el Delegado del Gobierno o persona 
por él designada y ante una Mesa com
puesta por un Presidente y cuatro Voca
les, representantes de la Sociedad Conce
sionaria, de los cuales uno, al menos, 
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 econó
mica.

8. Documentos que se ponen a disposi
ción de las Empresas interesadas:

, 1. Pliego general de condiciones técni-
» cas (P.G.C.T.).
I 2. Pliego general de condiciones eco- 

■ nómicas 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 medicior 
nes.

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

a realizar.
Madrid, 9 de enero de 1980.—277-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 material científico y mobi
liario con destino a la Facultad de Me
dicina de Málaga».

A los efectos previstos en el articulo 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 
resolución de esta Junta de 2 de octubre 
de 1979, por la que se adjudica el con
trato de «Suministro, entrega e instala
ción de material científico y mobiliario 
con destino a la Facultad de Medicina 
de Málaga»,

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—305-E.

ANEXO

Por resolución de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar de i de junio de 1979, se aprobó un 
gasto de 14.261.370 pesetas para la adju
dicación del contrato de «Suministro, en
trega e instalación de material científico 
y mobiliario con destino a la Facultad 
de Medicina de Málaga», y por resolu
ción de esta Junta de 12 de junio de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de ju
nio) se anunció concurso público para 
la adjudicación del mencionado contrato.

Habiéndose cumplido los trámites que 
en materia de concurso prevé la vigente 
Ley de Contratos del Estado y su Regla
mento, asi 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 
Asesora,

Esta Junta ha resuelto-.
Primero.—Adjudicar los lotes que a 

continuación se indican a los siguientes 
licitadores:



El importe de adjudicación de este 
contrato asciende a la cantidad de pese
tas 12.171.250.

Las Empresas adjudicatarias deberán 
constituir una fianza del 4 por 10Ó 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 1679.

Segundo.—Declarar desiertos los lotes 
números 13, 14, 18. 24, 28 y 27.

Tercero.—Publicar en el «Boletín Ofi
cial del Estado* la presente resolución, 
á los efectos previstos en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento.

Lo que digo a V. I. para su conoci
miento y cumplimiento.

Madrid, 2 le octubre de 1979.—El Pre
sidente de la Junta.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Orden de 31 de diciembre de 1979 por 
la que se resuelve la adjudicación de 
las obras de construcción de un centro 
regional del Servicio de Extensión Agra
ria en Moneada (Valencia).

limo. Sr.: Vista la propuesta de V. I. 
referente al concurso-suba6ta para la eje
cución de las obras de construcción de 
un Centro Regional del Servicio de Ex
tensión Agraria en Moneada (Valencia), 
cuyo presupuesto de contrata asciende a 
cuarenta y ocho millones doscientas cin
cuenta y dos mil trescientas noventa y 
tres (48.252.393) pesetas, y previo el in
forme preceptivo de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa,

Este Ministerio ha tenido a bien resol
ver lo siguiente;

1. ° No confirmar la adjudicación provi
sional de las obras de construcción de 
un Centro Regional del Servicio de Exten
sión Agraria en Moneada (Valencia), en 
el importe de treinta y siete millones se
tecientas cinco mil trescientas sesenta y 
cuatro (37.705.384) pesetas, con una baja 
de veintidós enteros y treinta y ocho cen
tésimas por ciento (22,38 por 100) sobre 
el tipo fijado para el concurso-subasta, 
a favor de la Empresa «Compañía Levan
tina de Edificación y Obras Públicas 
(CLEOP)», efectuada por la Mesa de Con
tratación el día 17 de julio de 1979. por 
estimarse desproporcionada o temeraria, 
al exceder en once unidades y cincuenta 
y seis centésimas (11,56). más de diez, 
la media aritmética de diez enteros y 
ochenta y dos centésimas por ciento (10,82 
por 100) de las bajas de todas las propo
siciones económicas presentadas, de con
formidad con lo dispuesto en el artícu
lo 109, b), del Reglamento General de 
Contratación aprobado por Decreto 3410/ 
1975, de 25 de noviembre.

2. ° De conformidad con lo dispuesto 
en el referido artículo 109, b), del Regla
mento citado y en relación con el artícu
lo 32 de la vigente Ley de Contratos del 
Estado aprobado por Decreto 923/1985, 
de B de abril, y 'modificada por la Ley 
5/1973, de 17 de marzo; adiudicar defi
nitivamente el contrato de ejecución de 
las obras de construcción de un centro 
regional del Servicio de Extensión Agra
ria en Moneada (Valencia), al segundo 
mejor postor, no incurso en presunrió 
de desproporción o temeridad, a la Em
presa «Constructora de Obras y Pavimen
tos, S. A. (COTOS)-, con domicilio en 
Madrid, plaza de las Cortes, número 2, 
en el importe de cuarenta millones qui
nientas ochenta y siete mil ochocientas 
diecinueve (40.587.816) pesetas, lo que 
equivale a ofrecer una baja de dieciséis 
enteros y cuarenta y seis centésimas 
(16,46 por 100), sobre el tipo fijado para 
el concurso-subasta.

3. a Este gasto se aplicará al concep
to 011 del Presupuesto de Gastos dei Ser

vicio de Extensión Agraria, quedando V.I. 
autorizado para llevar a efecto, en nom
bre del Estado, con la Sociedad adjudica- 
taria, el otorgamiento y firma de la' co
rrespondiente escritura pública de con
trata.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 31 de diciembre de 1979.

LAMO DE ESPINOSA

limo. Sr. Director general de Capacita
ción y Extensión Agraria, Director del 
Servicio de Extensión Agraria.—531-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de nueva ermita en la finca «El 
Pósito», del término municipal del Pue- 
glo del Peal de Becerro, en la zona alta 
de vegas del Guadalquivir (Jaén).

Visto el informe emitido por la Oficina 
Supervisora de Proyectos, esta Presiden
cia considera temeraria la baja introdu
cida por el Contratista «Construcciones 
Cronos, S. A.», en la licitación de las 
obras de nueva ermita de la finca «El 
Posito», del término municipal del Pueglo 
de Peal de Becerro, en la zona alta de 
vegas del Guadalquivir (Jaén), pre-’o in
forme dictaminado por la Junta Consulti
va de Contratación Administrativa; y, en 
consecuencia, deja sin efecto la adjudica
ción provisional de dichas obras, adjudi
cándolas definitivamente al Contratista 
don Antonio Rosales Olmedo en la can
tidad de cinco millones trescientas ochen
ta y cuatro mil seiscientas treinta y tres 
5.384.633 pesetas, con una baja del 
17,999 por 100 sobre el presupuesto de 
contrata, de acuerdo con la autorización 
contenida en el último párrafo del artícu
lo 32 de la Ley de Contratos del Estado.

Madrid, 8 de enero de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—557-E.

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros por la que se con
voca concurso público para la adquisi
ción de vacuna contra la agalaxia con
tagiosa del ganado ovino y caprino.

La Junta Central de Compras y Sumi
nistros del Ministerio de Agricultura con
voca concurso público para la adquisición 
de vacuna contra la agalaxia contagiosa 
del ganado ovino y caprino, con destino 
a la Dirección General de la-Producción 
Agraria, por un importe de 7.000.000 de pe
setas.

Dicho concurso se regirá por el pliego 
de cláusulas administrativas, particula
res, económicas y técnicas aprobado al 
efecto, que podrá ser examinado por los 
interesados en las horas de oficina, todos 
los días laborables, en la Secretaria de 
la Junta, paseo de la Infanta Isabel, nú
mero l, 1.a planta, entreplanta, de esta 
capital.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que figura en el referido pliego de con
diciones, deberán presentarse en el Re
gistro General del Ministerio, paseo de 
la Infanta Isabel, número 1, planta baja, 
hasta las trece horas del día en que se 
cumplan veinte hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», acompañadas de los siguientes docu
mentos; Fotocopia del documento nacional 
de identidad, autorizada por Notario del 
firmante de la oferta; resguardo de depó
sito de la fianza provisional o aval en 
el que se consignen' los conceptos que se 
indican en el artículo 376 del citado Re
glamento General, con expresa referencia
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al bastanteo de poder del mandatario 
de la Entidad avalante por la Asesoría 
Jurídica de la Caja General de Depósitos, 
o por la Abogacía del Estado de la pro
vincia, cuando se trate de sucursales (ar
tículo 377 del mismo texto legal),, por im
porte de 140.000 pesetas. Si se trata de 
Sociedades, deberán acompañar, además, 
la escritura pública de constitución y po
der notarial a favor del firmante de la 
oferta.

La apertura de las proposiciones ten
drá lugar en la sala de Juntas de la 
Subsecretaría de este Ministerio, ante la 
Junta Central de Compras y Suministros, 
constituida en Mesa de Contratación, a las 
once horas del día hábil siguiente de 
aquel en que termine el plazo de admi
sión de proposiciones. Si éste fuera sá
bado, la apertura se celebraría el día 
hábil inmediato.

Madrid, 15 de enero de 1980.—La Pre
sidente de la Junta, Concepción Martin 
Enciso.

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 referente al concurso pa
ra el suministro e instalación de mini
bares en los Paradores Nacionales de 
Seo de Urgel (Lérida), Almagro (Ciu
dad Real) y Segovia.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contra
tación del Estado, se hace público por 
el presente anuncio que el concurso para 
el suministro e instalación dé minibares 
en los Paradores Nacionales de Seo de 
Urgel (Lérida), Almagro (Ciudad Real) 
y Segov-'a, ha sido adjudicado, por un 
importe total de 3.741.250 pesetas (que 
representa una baja del 3,95 por 100 sobre 
el presupuesto inicial), a favor de la fir
ma «Electrolux, S. A.».

Madrid, 13 de diciembre de 1979.—El 
Presidente de la Mesa, Francisco Díaz 
Rey.—636-E.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Caja Postal por la que 
se anuncia concurso-subasta para con
tratar las obras de adaptación de un 
local para instalar los servicios de Co
rreos, Telégrafos y Caja Postal en Pinto 
(Madrid).

Objeto: Contratación de las obras de 
adaptación de un local para instalar los 
servicios de Correos, Telégrafos y Caja 
Postal en Pinto (Madrid).

Tipo de licitación: Siete millones seis
cientas setenta y cinco mil quinientas cua
renta y una (7.675.541) pesetas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Examen del proyecto v pliego de cláu

sulas: Durante las horas de oficina, en 
el Departamento de Inmuebles de la Caja 
Postal (paseo de Calvo Sotelo, números 7 
y 9), en Madrid.

Fianza provisional: Los licitadores que
darán afectos a las responsabilidades que 
se derivan de la aplicación del Real De
creto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación de los contratistas: De con
formidad con lo establecido en el artícu
lo 284 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, los licitadores deberán 
encontrarse clasificados en el grupo C

de los señalados en la norma 1.* de la 
Orden del Ministerio de Hacienda de 28 
de marzo dé 1968, lo que deberá acredi
tarse en el segundo sobre de documentos 
que se exigen para la licitación.

Modelo de proposición económica

Don ... , domiciliado en ....... calle .........
en nombre propio (o en el de la Socie
dad .......  domiciliada en .......  calle ........
número ...... ), enterado del concurso-su
basta publicado en el «Boletín Oficial del
Es ido» número ...... . correspondiente al
día ......  de ......  de 19..., habiendo exami
nado el proyecto y los pliegos de cláusu
las generales y particulares, asi como los 
demás documentos relativos a las obras 
de adaptación de un local para instalar 
los servicios de Correos, Telégrafos y Ca^ 
ja Postal en Pinto (Madrid), se compro
mete a llevarlas a cabo, tomando a su 
cargo la ejecución de cuantas fueran al 
efecto necesarias, con estricta sujeción 
a las condiciones fijadas, por la cantidad
de ...... pesetas, o sea, con una baja
de ......  por ciento sobre el tipo de lici
tación.

Lugar y plazo de admisión de proposi
ciones: Exclusivamente en Madrid, en el 
Registro General de la Caja Posta!, antes 
de las trece horas del día en que se 
termine el plazo de presentación de ofer
tas, que se fija en veinte días hábiles, 
a contar desde el siguiente al de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Apertura de pliegos: En Madrid, paseo 
de Calvo Sotelo, números 7 y 9, a las 
doce horas del día en que se cumplan 
los veinticinco hábiles, a partir del si
guiente a la aparición de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentos que se exigen y forma de 
presentación.- La documentación precep
tiva, que consta de aquella a que se hace 
referencia a continuación, se presentará 
en tres sobres cerrados y firmados por 
el licitador o persona que lo represente. 
El primero de ellos contendrá la docu
mentación exigida en la cláusula 6.a del 
pliego de cláusulas generales; el-segundo 
deberá contener la exigida en la cláusu
la 4“ del pliego de cláusulas particula
res, y el tercero, exclusivamente, la pro
posición económica.

En los sobres se consignará el título 
del concurso-subasta y una breve referen
cia de su contenido, así como el nombre 
del licitador.

El importe de la publicación del presen
te anuncio será a cargo del adjudicata
rio.

Madrid, 14 de enero de 1980.—El Ad
ministrador general, Santiago Bascoy San
tiago.—245-A.

Resolución de la Caja Postal por la que 
se anuncia concurso-subasta para con
tratar las obras de adaptación de un 
local para instalar los Servicios de Co
rreos y Caja Postal en Alcobendas 
(Madrid).

Objeto: Contratación de las obras de 
adaptación de uñ local para instalar los 
servicios de Correos y Caja Postal en 
Alcobendas (Madrid).

Tipo de licitación: Diez millones seis
cientas sesenta mil ochocientas ochenta 
y dos (10.660.882) pesetas.

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Examen del proyecto y pliego de cláu

sulas: Durante las horas de oficina, en 
el Departamento de Inmuebles de la Caja 
Postal (paseo de Calvo Sotelo, números 
7 y 9), en Madrid.

Fianza provisional: Los licitadores que
darán afectos a las responsabilidades que 
se derivan de la aplicación del Real De
creto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación de los contratistas: De 
conformidad con lo establecido en el ar
tículo 284 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, los licitadores debe
rán encontrarse clasificados en el gru
po C de los señalados en la norma 1.a 
de la Orden del Ministerio de Hacienda 
de 28 de marzo de 1908, lo que deberá 
acreditarse en el segundo sobre de docu
mento que se exigen para la licitación.

Modelo de proposición económica

Don ....... domiciliado en ...... . calle
.......  en nombre propio (o en el de la
Sociedad domiciliada en ........ calle
........número ........), enterado del concurso-
subasta publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número .......  correspondiente
al día ...... de ......  de 19...... . habiendo
examinado el proyecto y los pliegos de 
cláusulas generales y particulares, así co
mo los demás documentos relativos a las 
obras de adaptación de un local para ins
talar los servicios de Correos y Caja Pos
tal en Alcobendas (Madrid), se compro
mete a llevarlas a cabo, tomando a su 
cargo la ejecución de cuantas fueran al 
efecto necesarias, con estricta sujeción 
a las condiciones fijadas, por la canti
dad de ...... pesetas, o sea, con una baja
de ...... por ciento sobre el tipo de lici
tación.

Lugar y plazo de admisión de proposi
ciones: Exclusivamente en Madrid, en el 
Registro General de la Caja Postal, antes 
de las trece horas del día en que se 
termine el plazo de presentación de ofer
tas, que se fija en veinte días hábiles, 
a contar desde el siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Apertura de pliegos: En Madrid, paseo 
de Calvo Sotelo, números 7 y 9, a las 
doce horas del dia en que se cumplan 
los veinticinco hábiles, a partir del si
guiente a la aparición de éste anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Documentos que se exigen y forma de 
presentación: La documentación precepti
va, que conste de aquélla a que se hace 
referencia a continuación, se presentará 
en tres sobres, cerrados y firmados por 
el licitador o persona que le represente. 
El primero de ellos contendrá la docu
mentación exigida en la cláusula 6.a del 
pliego de cláusulas generales; el segundo 
deberá contener la exigida en la cláusu
la 4.* del pliego de cláusulas particula
res, y el tercero, exclusivamente la pro
posición económica.

En los sobres se consignará el título 
del concurso-subasta y una breve referen
cia de su contenido, así como el nombre 
del licitador.

El importe de la publicación del pre
sente anuncio será a cargo del adjudica
tario,

Madrid, 16 de enero de 1980.—El Admi
nistrador general, Santiago Bascoy San
tiago.—279-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Alava 
por la que se anuncia concurso públi
co número 2)80 para contratar el ser
vicio de limpieza de la Residencia 
«Ortiz de Zárate».

Objeto del concurso: Contrata de lim
pieza para las Residencias Sanitarias 
«Ortiz de Zárate».

Vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas: A las trece horas del día 7 de 
febrero de 1980, para los que presenten 
en esta oficina. Para las enviadas por 
correo, a las veinticuatro horas del mis
mo día.
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Pliegos de condiciones especiales: Serán 
facilitados en mano en esta oficina y. 
por correo a quienes lo soliciten por 
escrito.

Vitoria, 15 de enero de 1980.—El Direc
tor provincial, Luis A. Lz. de Maturana 
y Ramos.—391-A.

Resolución> de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en León 
por la que se anuncia concurso de las 
obras de reparación y reforma del edi
ficio destinado a Ambulatorio de la Se
guridad Social y Agencia en Valencia 
de Don Juan.

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de reparación y reforma 
del edificio destinado a Ambulatorio de la 
Seguridad* Social y Agencia en Valencia 
de Don Juan (León).

El presupuesto de contrata asciende a 
trece millones setecientas veinticuatro mil 
cuatrocientas cincuenta y una pesetas con 
sesenta y dos céntimos (13.724.451,62) y el 
plazo de ejecución se fija en ciento ochen
ta dias, a partir de la fecha de su co
mienzo.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del INS de dicha De
legación, avenida de la Facultad, núme
ro 1.

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 las trece horas dél último día.

León, 21 de enero de 1980.—El Director 
provincial, Félix Alonso Valbuena.—510-9.

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

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de adaptación del local 
sito en la calle Santa Julia, 12, de Madrid, 
para la instalación de una Agencia dei 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

El presupuesto de contrata asciende a 
10.956.376,25 pesetas, y un plazo de ejecu
ción de tres meses, como máximo, a par
tir de la Techa de su comienzo.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacional 
de la Salud de esta Delegación, calle Gé- 
nova, 6, sexta planta (Grupo de Inversio
nes y Obras).

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

Madrid, 24 de enero de 1980.—El Direc
tor provincial.—469-A. 
i

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

Se convoca concurso público número 
2/1980, para la contratación de las obras 
de adaptación de locales para la instala
ción de un Consultorio de la Seguridad 
Social en la planta semisótano del edifi

cio destinado a Delegación Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Teruel, 
con acceso por paseo del Deán Buj, nú
mero 1.

El presupuesto de contrata asciende a 
4.624.987,82 pesetas, y el plazo de ejecu
ción se fija en ciento cincuenta días, 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 
dicha Delegación, glorieta de Francisco 
Franco, número 1.

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 las trece horas del último día.

Teruel, 21 de enero de 1980.—El Direc
tor provincial, Carlos Doncel Santamarta. 
480-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Granada por la que se anuncia concur
so-subasta de las obras comprendidas 
en el Plan Provincial de Obras y Ser
vicios del año 1979.

Por el presente, y en ejecución de acuer
do corporativo de 31 de diciembre de 1979, 
se anuncia licitación para la contrata
ción, por el procedimiento de concurso-su
basta, de las obras comprendidas en el 
Plan Provincial de Obras y Servicios del 
año 1979, agrupadas por lotes en la forma 
que se relaciona en anexo aJ final de este 
anuncio.

El tipo de licitación para cada grupo 
de obras es el resultante de la suma de 
los importes de presupuesto de ejecución 
por contrata de cada obra, que deberá 
ser mejorado a la baja por los oferentes.

El expediente se encuentra de manifies
to en esta Secretaría General (Sección 
de Contratación), donde puede ser exami
nado todos los días hábiles, de nueve a 
trece horas.

Los Iicitadores habrán de presentar:

a) Pliego denominado de «Referencias», 
que contenga, además de la carta de pago 
de la fianza provisional, los demás docu
mentos justificativos de los criterios ob
jetivos de selección a que se refiere el 
pliego de condiciones particulares de este 
concurso-subasta, así como las circuns
tancias generales sobre personalidad, in
compatibilidad, clasificación, en su caso, 
etcétera.

b) Pliego cerrado denominado «Oferta 
económica», que contendrá la proposición 
con arreglo al modelo que al final se in
serta.

El plazo de ejecución de las obras de 
todo grupo no podrá ser nunca superior 
al mayor de los plazos de las obras del 
lote.

La fianza provisional será del 2 por 100 
del importe de ejecución por contrata de 
cada grupo de obras, y la definitiva, del 
4 por 100 del mismo importe.

Las plicas se presentarán en esta Secre
taría General —Sección de Contratación—, 
dentro del plazo de diez días hábiles, 
contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», de diez a trece horas.

En un plazo no superior a seis días, a 
contar desde la finalización del plazo a 
que se refiere el párrafo inmediatamente 
anterior, se resolverá sobre la admisión 
previa de los oferentes, cuyo resultado se 
hará público oportunamente, con indica
ción de día, hora y sitio en que ha de

tener lugar la apertura de las ofertas eco
nómicas y adjudicación provisional al 
mejor postor de los admitidos.

El concurso-subasta se regirá por el 
pliego de condiciones aprobado por esta 
Corporación en su reunión de 31 de di
ciembre de 1979, y los Iicitadores se ajus
tarán en sus ofertas económicas al si
guiente:

Modelo de preposición

Don .......  domiciliado en ........ calle de
...... . número .......  con documento nacio
nal de idenlidad número .......  enterado
del anuncio del concurso-subasta para eje
cución de las obras comprendidas en el 
Plan Provincial de Obras y Servicios para 
el añd 1979 de la excelentísima Diputación 
Provincial de Granada, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número .......
correspondiente al día ...... de ...... de
1980, y habiendo examinado el ’-’liepo 
de condiciones que ha de regirlo, lo acep
ta en todas sus partes, obligándose a eje
cutar las obras de ...... con la baja del
......  por ciento sobre el tipo de licitación.

(Lugar, fecha y firma.)

Lo que se hace público para conocimien
to de las personas naturales o jurídicas a 
quien pudiera interesar.

Granada, 21 de enero de 1980.—El Se
cretario general, Francisco Ribés Puig:.— 
Visto bueno: El Presidente, Antonio Pipó 
Jaldo.—476-A.

ANEXO QUE SE CITA

Obras del Plan Provincial de Obras y Ser
vicios para 1979, agrupadas por lotes en 
función de su especificación técnica y si

tuación geográfica

Lote número 1.—Mejora camino en Cas- 
tril y una obra más, por importe de pe
setas 10.405.495.

Lote número 2.—Mejora camino en Do
lar y tres obras más, por importe de 
16.553.627 pesetas.

Lote número 3. — Pavimentaciones en 
Montegícar y cinco obras más, por im
porte de 6.510.151 pesetas.

Lote número 4.—Adaptación de edificio 
en Valle del Zalabí y cuatro obras más, 
por importe de 5.864.977 pesetas.

Lote número 5.—Carretera Baños de 
Graena, trozo II, en La Peza, por un im
porte de 9.338.000 pesetas.

Lote número 6.—Encauzamiento barran
co en Alhama de Granada y cuatro obras 
más, por importe de 7.201.999 pesetas.

Lote número 7. — Pavimentación en 
Agrón y cuatro obras más, por importe 
de 7.048.836 pesetas.

Lote número 8.—Pavimentación en Illo- 
ra y seis obras más, por importe de pese
tas 12.273.026.

Lote número 9.—Pavimentación en Al- 
bolote y cinco obras más, por importe de 
7.449.539 pesetas.

Lote número lp.—Puente en La Zubia y 
cuatro obras más, por importe de 16.358.536 
pesetas.

Lote número 11. Pavimentación en Dei- 
fontes y tres obras más, por importe de 
6.630.176 pesetas.

Lote número 12.—Carretera Tocón, tro
zo II, en Villanueva de Mesia, y una obra 
más, por importe de 23.993.015 pesetas.

Lote número 13.—Puente en Los Guaja- 
res y cinco obras más, por importe de 
13.558.879 pesetas.

Lote número 14.—Pavimentación calle 
Granada, en Carchuna, Motril, y seis 
obras más, por un importe de 13.339.764 
pesetas.

Lote número 15.—Pavimentaciones en 
Cañar y siete obras más, por un importe 
de 8.228.494 pesetas.

Lote número 10.—Carretera a Venta del 
Tarugo, en Murtas, y una obra mas, por 
importe de 12.820.970 pesetas.

Lote número 17.—Mejora abastecimiento 
en Las Gabias y cinco obras más, por 
importe de 11.826.141 pesetas.
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Lote número 18— Saneamiento canales 
acequias en Cijuela y cuatro obras más, 
por importe de 8.534.418 pesetas.

Lote número 19.—Abastecimiento y sa
neamiento en Alfacar y tres obras más. 
por importe de a. 112.063 pesetas.

Lote número 20.—Depósito regulador en 
Iznalloz y cuatro obras más, p.or importe 
de 10.422.843 pesetas.

Lote número 21.—Abastecimiento prime
ra fase en Cenes de la Vega y cuatro 
obras más, por importe de 9.587.038 pe
setas.

Lote número 22.—Conducción aguas y 
depósito barrio Genital, en Monachil, y 
seis obras más, por importe de 14.231.432 
pesetas.

Lote número 23.—Depósito regulador en 
Maracena y cinco obras más, por impor
te de 12.262.330 pesetas.

Lote número 24.—Abastecimiento agua 
Barrio Alto, en Baza, y dos obras más, 
por importe de 11.097.786 pesetas.

Lote número 25.—Alcantarillado y sa
neamiento pozos en Huáscar y tres obras 
más, por importe de 8.417.890 pesetas.

Lote número 20.—Alcantarillado en Cor
tes de Baza y seis obras más, por importe 
de 8.901.526 pesetas.

Lote número 27.—Abastecimiento y cap
tación en Aldeire y siete obras más, por 
importe de 10.674.036 pesetas.

Lote número 28.—Abastecimiento de 
aguas y captación en Laborcillas Morela- 
bor y tres obras más, por importe de pese
tas 8.729.202.

Lote número 29.—Alcantarillado en De
hesas de Guadix y tres obras más, por im
porte de 4.726.855 pesetas.

Lote número 30.—Abastecimiento aguas 
captación en Lanjarón y cinco obras más, 
por importe de 10.249.905 pesetas.

Lote número 31.—Depósito regulador en 
Turón y seis obras más, por importe de 
9.052.000 pesetas.

Lote número 32.—Alcantarillado y cap
tación acequia en Murchas, Lecrín, y cin
co obras más, por importe de 10.469.491 
pesetas.

Lote número 33.—Alcantarillado Guajar 
Alto, en Los Guajares, y cinco obras más, 
por importe de 8.684.468 pesetas.

Lote número 34.—Alumbrado en Bena- 
maurel y tres obras más, por importe de 
5.265.538 pesetas.

Lote número 35.—Alumbrado en Frella 
y cuatro obras más, por importe de pese
tas 5.885.249.

Lote número 30.—Alumbrado en Jerez 
del Marquesado y seis obras más, por 
importe de 10.176.861 pesetas.

Lote número 37.—Alumbrado capitali
dad en Purullena y cuatro obras más, por 
importe de 5.430.B88 pesetas.

Lote número 38.—Alumbrado en Huétor- 
Tájar y cinco obras más, por importe de 
10.386.61B pesetas.

Lote número 39.—Alumbrado en Huétor- 
Vega y tres obras más, por importe de 
6.278.648 pesetas.

Lote número 40.—Alumbrado en Almu- 
ñécar y cuatro obras más, por importe 
de 6.030.362 pesetas.

Y lote número 41.—Alumbrado en Albu- 
ñol y seis obras más, por importe de pese
tas 6.113.001.

Resolución del Ayuntamiento de Cerezo
de Rio Tirón (Burgos) por la que se
anuncia concurso de las obras de ins~
talaciones deportivas.

El Ayuntamiento de Cerezo de Río Ti
rón (Burgos), ha acordado la publicación 
de la contratación de las obras de ins
talaciones deportivas, mediante concurso, 
según el siguiente detalle:

Objeto de licitación: Contratación de las 
obras de Instalaciones deportivas, confor
me al proyecto redactado por el Arqui
tecto don Javier García Ormaechea.

Tipo de licitación: Será de 2.195.220 pe
setas.

Pliegos de, condiciones: Están de mani
fiesto en la Secretaría del Ayuntamiento 
tanto los económicos como los faculta
tivos.

Duración del contrato: Será de un año, 
a contar de la notificación de la adjudi
cación definitiva de la obra.

Garantías provisional y definitiva: La 
garantía provisional será del 4 por 100 
del importe del presupuesto, y la defini
tiva se elevará al 6 por 100 del importe 
de la adjudicación definitiva.

Plazo, lugar y horas de presentación: 
Las plicas podrán presentarse en la Se
cretaría del Ayuntamiento todos los dias 
hábiles, de diez a catorce horas, desde 
el siguiente a la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» hasta 
las catorce horas del (Un anterior al de 
la apertura de plicas.

Apertura de plicas; Tendrá lugar en el 
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial 
al día siguiente hábil al en que transcu
rran veinte, también hábiles, contados a 
partir del siguiente hábil, en el «Boletín 
Oficial del Estado» o último en que se 
publique. Caso de quedar desierto, se ce
lebrará segundo al décimo día hábil del 
primero.

Modelo de proposición

Don ...... , mayor de edad, estado ....... v
profesión .......  con domicilio en ....... pro
visto del documento nacional de identidad 
número ...... , expedido en ........ en nom
bre propio (o de la representación que 
ostenta, la cual acredita con ...... ) ente
rado del pliego de condiciones económico- 
administrativas que habrán de regir el 
concurso para la construcción de las obras 
de acondicionamiento de campo de fútbol, 
pista polideportiva y vestuarios a realizar 
en la localidad de Cerezo de Río Tirón 
(Burgos), cuyos particulares conoce y 
acepta, se compromete a la ejecución de 
las mismas en el precio de ...... pesetas.

(Fecha y firma del licitador.)

Cerezo de Río Tirón, 3 de enero de 1980. 
El Alcalde, Angel Riaño Barranco.—383-C.

Resolución del Ayuntamiento de Costada
(Madrid) por la que se anuncia con
curso para contratar el Servicio de Re
caudación Municipal.

Por resolución del Ayuntamiento Pleno 
de esta villa, en sesión ordinaria cele
brada el día 17 del pasado mes de di
ciembre, se saca a concurso el Servicio 
de Recaudación Municipal por gestión di
recta, en sus periodos voluntario y eje- 
cultivo, para la cobranza de los valores 
en recibo y certificaciones de débitos.

La duración del contrato será de tres 
años, prorrogables tácitamente por perio
dos anuales, salvo denuncia expresa con 
un trimestre de antelación al vencimiento, 
siempre que el Recaudador no incurra 
en ninguna de las faltas establecidas en 
los artículos 97 y 98 del Estatuto Orgá
nico de la Función Recaudatoria.

El pliego de condiciones que rige la 
adjudicación de este concurso se encuen
tra de manifiesto en la Secretaría Muni
cipal todos los días hábiles que medien 
hasta el anterior a la apertura de plicas.

La garantía provisional para tomar par
te en el concurso se fija en 500.000 pe
setas, que se presentarán en cualquiera 
de las formas establecidas en el Regla
mento de Contratación y en el Real De
creto 3046/1977, de 0 de octubre.

La garantía definitiva que deberá cons
tituir el adjudicatario será del 5 por 100 
de] promedio anual por voluntaria d e 1 
bienio inmediato anterior. Un tercio de 
dicha fianza, al menos, se prestará en 
metálico, y los dos tercios'restantes, en

cualquiera de las formas establecidas en 
la legislación vigente. Anualmente se re
gularizará la fianza en función del bienio 
precedente y en la misma proporción se
ñalada.

Las solicitudes para tomar parte en el 
concurso deberán presentarse en la Se
cretaria Municipal, de nueve a trece ho
ras, durante los veinte días hábiles si
guientes al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
o su reseña en el «Boletín Oficial del 
Estado» (último de los diarios oficiales 
en que se inserte).

La apertura de plicas tendrá lugar en 
el salón de actos del Ayuntamiento, a 
las doce horas dél día siguiente hábil a 
aquel en que termine el plazo de presen
tación de las mismas.

Modelo de proposición

Don ...... . vecino de ...... . con domicilio
en....... con documento nacional de identi
dad número .......  expedido en ..... . con
fecha .......  enterado del pliego de condi
ciones que acepta expresamente, por el 
que ha de regir la adjudicación del Ser
vicio de Recaudación Municipal por ges
tión directa, en sus períodos voluntario 
y ejecutivo, para la cobranza de los va
lores en recibo y certificaciones de débi
to durante el período de tres años, con
el ...... (en letra y en número) por ciento
de premio de cobranza por los ingresos 
correspondientes al periodo voluntario, y 
con el premio de cobranza de la condi
ción tercera, én cuanto al periodo eje
cutivo.

Se acompaña documentación acredita
tiva de reunir cuantos requisitos se de
termina en la base primera del pliego 
de condiciones.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Coslada, 8 de enero de 1980.—El Al 
calde, Angel Berrehdero Gómez.—217-A.

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

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
pavimentación y servicios complementa
rios de las vías públicas del polígono 38 
del plan especial de la venida de la Paz.

Tipo: 44.088.053 pesetas.
Plazos: Seis meses de ejecución y dos 

años de garantía.
Pagos: Por certificaciones de obras eje

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional, 300.041 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el articulo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo
cales,

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ...... ),
vecino de .......  con domicilio en ...... , en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ...... ; enterado de los plie
gos de condiciones y 'presupuesto a regir 
en el concurso-subasta de obras de pavi
mentación y servicios complementarios 
de las vías públicas del polígono 38 del 
plan especial de la avenida de la Paz, 
se compromete a tomarlo a su cargo con 
arreglo a los mismos, ofreciendo una ba
ja del ...... (en letra) por ciento respecto
a los precios tipo.

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 
Sección de Contratación de la Secretaría 
General.
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Presentación de plicas: En dicha Sec 
ción, hasta la una de la tarde, dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a 
aquel en que aparezca este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de 
Contratación a las diez treinta de la ma
ñana del primer día hábil siguiente a 
aquel en que termine el plazo de presen
tación.

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 9 de enero de 1980.—El Secre
tario general, Pedro Barcina Tort.—180-A.

Resolución del Ayuntamiento de Marmole
ro (Jaén) por ía que se anuncia concur
so para la provisión de Agente ejecutivo 
de la Recaudación Municipal.

El Alcalde del Ayuntamiento de Marmo- 
lejo (Jaén) hace saber:
1. ” Se convoca concurso para la con

tratación de la Recaudación en período 
ejecutivo, tanto de los valoree en recibo 
como de las certificaciones de descubier
to, que fueren cargadas por la Deposi
taría Municipal.

2. ° El contrato entrará en vigor el día 
primero del mes siguiente al de la adju
dicación definitiva del concurso; durará 
hasta el 31 de diciembre de 1982.

3. ° El Agente ejecutivo percibirá como 
premio de cobranza la participación en 
el recargo de apremio que se establece 
en el artículo 96 del Reglamento General 
de Recaudación y en las correspondientes 
reglas de su instrucción.

4. ° Garantía provisional: 15.000 pese
tas; garantía definitiva: 184.489 pesetas.

5. ® El pliego de condiciones está de 
manifiesto en las oficinas municipales, 
durante las horas de nueve a trece.

6. ° Modelo de proposición: Don ........
nacido en ...... , el día ....... de del año ......
y domiciliado en .......  calle .......  núme
ro ...... , provisto de documento nacional de
identidad número .......  expedido en .......
el dia ......  de ......  del año ......  (o con los
datos de identificación de la Empresa, si 
se trata de persona jurídica), enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial»
de la provincia número ...... , del dia .......
de ..... de 19..., nara la provisión de
Agente ejecutivo del Ayuntamiento de 
Marmolejo, así como del pliego de condi
ciones aprobado para efectuar el nombra
miento mediante concurso, y reuniendo 
todas y cada una de las condiciones exi
gidas en la convocatoria, según justifica 
con la documentación que acompaña, 
acepta tedas y cada una de las mismas 
y las demás exigidas por la Legislación 
vigente y solicita ser nombrado Agente 
ejecutivo de ese Ayuntamiento.

Se acompaña resguardo acreditativo de 
haber constituido la garantía provisional, 
fijada en la condición quinta del concurso, 
así como la declaración jurada de no es
tar incurso en ninguno de los casos de 
incapacidad o incompatibilidad señalados 
en la convocatoria, y Memoria de la for
ma en que se llevará a cabo la función 
recaudatoria.

(Lugar, fecha y firma.)

7. ° Las proposiciones se presentarán 
en la Secretaría del Ayunamiento. duran
te las horas de oficina, en el plazo de 
veinte días hábiles, contados desde el día 
siguiente a la inserción del anuncio de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficia! 
del Estado».

8. ° El acto de apertura de plicas ten
drá lugar en el salón de sesiones de este 
Ayuntamiento, a las doce horas de) dia 
siguiente al que finalice el plazo para 
presentación de proposiciones.

9. “ Otros detalles: En el anuncio pu
blicado en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia número 6, de fecha 8 de enero 
de 1980.

Marmolejo, 9 de enero de 1980.—224-A.

Resolución del Ayuntamiento de Melilla 
por la que se anuncia subasta de las 
obras de «Construcción de vestuarios en 
campo de deportes "Alvarez Claro"*.

Se convoca subasta pública para llevar 
a cabo la contratación de las obras de 
«Construcción de vestuarios en campo da 
deportes "Alvarez Claro"».

Tipo de licitación: 17.442.053 pesetas. 
Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Fianza provisional: 167.210 pesetas. 
Fianza definitiva: Según los tipos mí

nimos del artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Proyecto y pliegos de condiciones: Es
tán de manifiesto en el Negociado de Con
tratación de esta Secretaría General, de 
de diez a trece horas, todos los días 
hábiles.

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

Apertura de plicas: En el salón de se
siones del Palacio Municipal, a las trece 
horas del día siguiente hábil al en que 
termine el plazo de presentación de pro
posiciones.

Modelo de proposición

Don ........ con domicilio en ...... . calle
.......  número ..... . en nombre propio
(cuando se concurra en representación de 
otra persona natural o jurídica se indica
rá quien ésta sea), con capacidad legal 
para concurrir a la subasta anunciada 
por el excelentísimo Ayuntamiento de Me
lilla en el «Boletín Oficial del Estado» 
número   de fecha   para la eje
cución de las obras de   enterado del
proyecto y pliegos de condiciones facul
tativas y económico-legales y conforme 
con las mismas, se compromete y obliga 
a tomar a su cargo las obras e que se 
refiere con sujeción estricta a dicho pro
yecto y pliegos en la cantidad de ......
(en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Melilla, 9 de enero de 1980 —El Secre
tario general, Alfredo Meca.—234-A.

Resolución del Ayuntamiento de Portilla 
(Cuenca) por la que se anuncia subasta 
del aprovechamiento forestal que se 
cita.
Cumplidos loe trámites previos determi

nados en el Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales, por la pre
sente inserción se convoca a subasta pa
ra el aprovechamiento forestal que s e 
menciona, en el monte público denomina
do «Dehesa Boyal», número 148 del Ca
tálogo de los propios de este Ayuntamien
to, correspondiente al año forestal 1980.

Monte «Dehesa Boyal»: Consistente en 
2.042 pinos, con un volumen de 957 me
tros cúbicos de madera de la especie «P. 
Pinaster», y 1.018 pinos, con un volumen 
de 655 metros cúbicos de madera de la 
especie «P. Laricio», que hacen un total 
de 3.oeo pinos, con un volumen de 1.612 
metros cúbicos de madera, en pie, en 
rollo y con corteza, habiéndole calculado 
un coeficiente de descortezamiento d e 1 
28 per 100 sobre el volumen en pie por 
e¡ precio de tasación de 2.413.000 pesetas, 
y de precio índice de 3.022.500 pesetas; 
lianza provisional, 40.360 pesetas, y defi
nitiva, el 4 por 100 del remate.

La duración del contrato 6erá de un 
año que comienza el 1 de enero de 1980 
y termina el 31 de diciembre del mismo 
año 1080.

La fianza provisional y definitiva se 
constituirá en arcas municipales o en la 
Caja General de Depósitos o sus sucur
sales que hayan dentro del ámbito pro

vincial, especificando, en este último ca
so, que el depósito se efectúa a disposi
ción de este Ayuntamiento, y así deberá 
constar en el correspondiente resguardo.

Esta subasta se celebrará con sujeción 
al pliego de condiciones facultativas y es
peciales, publicadas en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia de 23 de octubre 
de 1953, y pliego de condiciones económi
co-administrativas formado por este 
Ayuntamiento, que se encuentra de mani
fiesto en la Secretaría Municipal para ser 
examinado.

Podrán concurrir cuantas personas se 
hallen interesadas y no incursas en nin
guna de las causas de incapacidad que 
determinan los artículos 4 y 5 del Regla
mento de Contratación, debiendo presen
tar los siguientes documentos:

Declaración jurada de no hallarse la 
persona natural o jurídica incursa en nin
guna de las causas de incapacidad; res
guardo de haber constituido el depósito 
provisional; documento nacional de iden
tidad; poder notarial bastanteado, en ca
so de representar a otra persona o enti
dad, y carné de Empresa con responsa
bilidad.

Las proposiciones se presentarán en 
sobre cerrado, que podrá ser lacrado, en 
la Secretarla del Ayuntamiento, durante 
veinte días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en horas de diez a trece.

La apertura de plicas tendrá lugar en 
el salón de sesiones del Ayuntamiento, 
ante el señor Alcalde o Concejal en quien 
delegue; un representante de la Jefatura 
Provincial del ICONA. y el Secretario de 
la Corporación, que dará fe del acto, a 
las doce horas del día siguiente hábil del 
que termine el plazo de presentación de 
plicas.

El rematante vendrá obligado a satis
facer el importe de cuantos anuncios sean 
necesarios, caso de quedar desierta esta 
subasta, dando lugar con ello a proceder 
a nuevo anuncio, y demás gastos que de
termina el artículo 47 del Reglamento de 
Contratación.

Caso de no haber postores en la pri
mera subasta, se celebrará una segunda 
el día décimo hábil siguiente al' de la 
primera, a la misma hora, en el mismo 
lugar y bajo los requisitos y condiciones 
que rigen para la primera.

Modelo de proposición

Don .......  con residencia en....... provin
cia de ...... , calle ........  según documento
nacional de identidad número .......  ente
rado del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número .......  del día
......  de ......  de 1980 y de la condiciones
y requisitos que se exigen para la enaje
nación del aprovechamiento de maderas,
consistente en ...... pinos, que cubican
......  metros cúbicos de madera en el mon
te público 148, denominado «Dehesa Bo
yal», de la pertenencia del Ayuntamiento 
de Portilla (Cuenca), se compromete, en 
su nombre propio (o de la persona que 
represente). a tomar a 6u cargo dicha 
enajenación con exacta sujeción a los ex
presados requisitos y condiciones, por la 
cantidad de ...... (en letra y número) pe
setas.

(Fecha y firma del proponente.)

Portilla, 8 de enero de 1980.—El Alcal
de,—223-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell 
(Barcelona) por la que se prorroga el 
plazo de inscripción en el concurso de 
méritos para la adjudicación de los tra
bajos de redacción del Plan Especial 
Sector Centro.

Por la Comisión Permanente, en sesión 
celebrada el dia 31 de diciembre de 1979, 
se acordó prorrogar por espacio de quin-
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ce días, a contar desde la publicación 
del presente edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado», el plazo de inscripción en 
el concurso de méritos para la adjudica
ción de los trabajos de redacción del 
Plan Especial Sector Centro, de Sabadell, 
lo que se comunica para general conoci
miento.

Las bases del concurso podrán exami
narse en la Sección de Urbanismo y 
Obras Particulares de este Ayuntamiento.

Sabadell, 4 de enero de 1980.—El Al
calde.—409-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla 
por la que se anuncia subasta de las 
obras que se citan.

Conforme a lo resuelto por el excelentí
simo Ayuntamiento Pleno, se convoca su
basta pública para contratar las obras 
comprendidas en el proyecto modificado 
del segundo desglosado del de acondicio
namiento de servicios en la barriada de 
Arbol Gordo, de esta ciudad.

El tipo fijado para esta licitación es el 
de 7.020.358,98 pesetas.

La fianza provisional es de 135.300 pese
tas, y la definitiva, de 270.61o pesetas.

Las proposiciones deberán presentarse 
en el plazo de diez días hábiles siguientes 
al de la publicación de este edicto en el 
«Boletín Oficial del Estado» o en el de 
la provincia, en su caso, en el Registro 
General de la Secretaría, con los docu
mentos reseñados en los pliegos de con
diciones que rigen la subasta y durante 
las horas comprendidas entre las diez y 
trece treinta.

El acto de la subasta tendrá lugar a 
las doce horas del día hábil siguiente en 
que termine el plazo de diez días hábiles 
desde la inserción mencionada.

El pago de las obras se efectuará mer 
diante certificaciones con cargo al cré
dito contraido en el presupuesto extra
ordinario número 30.

Los antecedentes relacionados con este 
asunto se encuentran de manifiesto en el 
Negociado de Obras Públicas de la Secre
taría General, situado en la planta 4.a del 
edificio de la AISS, avenida de República 
Argentina, número 64.

Modelo de proposición

El que suscribe, ....... vecino de ....... con
domicilio en la calle o plaza de    nú
mero ....... contrata con el excelentísimo
Ayuntamiento de esta ciudad las obras 
comprendidas en el proyecto modificado 
del segundo desglosado del de acondicio
namiento de servicios en la barriada de 
Arbol Gordo, conformándose con los pre
cios y condiciones que constan en el expe
diente respectivo y haciendo la baja ......
(tanto por ciento con letra) en el importe 
total del presupuesto de contrata.

Las remuneraciones mínimas que perci
birán los obreros de cada especie y ca
tegoría por jornada.legal de trabajo y por 
horas extraordinarias, dentro de los lími
tes legales, serán respectivamente las que
a continuación se expresan: ...... (Aquí se
hará la indicación de dichas remunera
ciones) .

(Fecha y firma del interesado.)

Sevilla, 11 de diciembre dé 1979.—El 
Alcalde.—291-A.

Resolución de la Mancomunidad Intermu- 
nicipal de Alfafar, Benetúser, Lugar Nue
vo de la Corona, Masanasa y Sedavl 
(Valencia) por la que se onuncio con
curso para la adquisición de un «camión 
compactador para la recogida de ba
suras».

Objeto: El objeto del contrato que en 
su día celebre la Corporación, será la 
adquisición, mediante concurso, de un «ca

mión compactador para la recogida de 
basuras».

Tipo de licitación: El tipo de licitación 
se ofertará por los licitadores.

Garantía provisional: La garantía pro
visional para tomar parte en el concurso 
se fija en 100.000 pesetas, y la definiti
va se fijará con arreglo al artículo 83 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Forma de pago: La forma de pago se 
ofertará por los señores licitadores.

Presentación de proposiciones: La pre
sentación de proposiciones, según modelo 
que 6e inserta a continuación y con la 
documentación requerida en el pliego de 
condiciones, se presentarán en el Registro 
General de la Mancomunidad, sito en el 
Ayuntamiento de Benetúser, en el plazo 
de veinte días desde la publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» del pre
sente anuncio.

Modelo de proposición

Don ....... en nombre y representación
de ......, con domicilio en ...... . ralle .......
número ....... enterado del anuncio apare
cido en el «Boletín Oficial del Estado»
número ....... de fecha ....... relativo al
concurso para la adquisición de un ca
mión compresor con destino a la recogida 
de basuras y del pliego de condiciones 
que declara conocer y aceptar, ofrece por 
el tipo de ...... (cifra y número) un ve
hículo marca « ......», con las siguientes
condiciones: ...... (indiquese las condicio
nes técnicas, económicas, etc., que se 
ofrecen).

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Benetúser, 2 de enero de 1980.—El Pre
sidente, José Sanchís Mico.—233-A.

Resolución del Servicio Municípalizado de 
Mercados, Ferias, Exposiciones y Con
cursos de Burgos por la que se anuncia 
concurso para la concesión de la explo
tación de la publicidad del Mercado de 
Abastos, Zona Norte.

Objeto del concurso-. Concesión de la 
explotación de la publicidad del Mercado 
de Abastos, Zona Norte.

Tipo de licitación: 5.030 pesetas por me
tro cuadrado de espacio utilizado.

Pliego de condiciones.- Podrá examinar
se en la Secretaría del Servicio Munici- 
palizado de Mercados, Ferias, Exposicio
nes y Concursos, dentro de los días labo
rables y horas de oficina.

Garantías: Tanto la provisional como 
la definitiva, por los porcentajes señala
dos en el pliego de condiciones.

Proposiciones: La entrega de proposi
ciones podrá hacerse en cualquiera de 
los dias hábiles y durante las horas de 
oficina a partir de la fecha de publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado» y hasta el día anterior a la aper
tura de plicas en la Secretaría del Ser
vicio Municípalizado de Mercados.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
salón de sesiones de la Casa Consistorial 
a los veintiún días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado», celebrándose este acto a las trece 
horas.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, estado ......
profesión ......, vecino de ........ con domi
cilió en ....... documento nacional de iden
tidad número ....... expedido en ...... el
día ....... debidamente capacitado en de
recho para contratar, bajo su responsabi
lidad, en nombre propio (si obra por re
presentación consignará: En representa
ción de ....... según poder bastante que
acompaña), enterado del anuncio del 
Servicio Municipalizado de Mercados de 
Burgos para la concesión de la explota

ción de la publicidad del Mercado d e 
Abastos, Zona Norte, publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número ....... del
día ....... y del pliego de condiciones que
rige el concurso, cuyo contenido conoce 
y acepta en su integridad, se comprome
te a llevar a cabo dicha explotación con
forme al plan que adjunta, a satisfacer 
un canon por metro cuadrado de ......
(en letra y número) pesetas, y a ceder 
gratuitamente a la Administración del 
Servicio (sólo en el caso de que lo ofrez
ca) los siguientes elementos e instalacio
nes a la terminación dei plazo de la con
cesión y si le es adjudicado el concur
so: .......

(Fecha y firma del licitador o Apode
rado. 1

Burgos, 8 de enero de 1980.—El Presi
dente.^—218-A.

Resolución del Servicio Municipalizado de 
Mercados, Ferias, Exposiciones y Con
cursos de Burgos por la que se anuncia 
concurso para la concesión de la explo
tación de la publicidad del Mercado de 
Abastos, Zona Sur. ,

Objeto del concurso: Concesión de la 
explotación de la publicidad del Mercado 
de Abastos, Zona Sur.

Tipo de licitación-, 5.000 pesetas por me
tro cuadrado de espacio utilizado.

Pliego de condiciones: Podrá examinar
se en la Secretaria del Servicio Munici
palizado de Mercados, Ferias, Exposicio
nes y Concursos, dentro de los días la
borables y horas de oficina.

Garantías: Tanto la provisional como 
la definitiva, por los porcentajes señalados 
en el pliego de condiciones.

Proposiciones: La entrega de proposi
ciones podrá hacerse en cualquiera de 
los dias hábiles y durante las horas de 
oficina a partir de la fecha de publica
ción del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» y hasta el día anterior a 
la apertura de plicas en la Secretaría 
del Servicio Municipalizado de Mercadcs.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
salón de sesiones de la Casa Consistorial 
a los veintiún días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado», celebrándose este acto a las trece 
horas.

Modelo de proposición

Don ......, mayor de edad, estado ...... ,
profesión ....... vecino de .......  con domi
cilio en ......, documento nacional de iden
tidad número ....... expedido en ...... el
día ....... debidamente capacitado en de
recho para contratar, bajo su responsa
bilidad, en nombre propio (is obra por re
presentación consignará: En representa
ción de .......  según poder bastante que
acompaña), enterado del anuncio del Ser
vicio Municipalizado de Mercados de Bur
gos para la concesión de la explotación 
de la publicidad del Mercado de Abastos. 
Zona Sur, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número ....... del día .......
y del pliego de condiciones que rige el 
concurso, cuyo contenido conoce y acep
ta en su integridad, se compromete a 
llevar a cabo dicha explotación conforme 
al plan que adjunta, a satisfacer un ca
non por metro cuadrado de ...... (en letra
y número) pesetas, y a ceder gratuitamen
te a la Administración del Servicio (sólo 
en el caso de que lo ofrezca) los siguien
tes elementos e instalaciones a la termi
nación del plazo de la concesión y si
le es adjudicado el concurso: .......

(Fecha y firma del licitador o Apode
rado.)

Burgos, 8 de enero de 1980.—El Presi
dente.— 219-A.


