
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBUAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por 
la que se anuncia concurso para el su
ministro de 925 toneladas de carbón 
hulla.

1. Se convoca concurso público para 
la adjudicación del suministro de 925 tone
ladas de carbón hulla, con destino a las 
Unidades, Centros y Dependencias del 
Cuartei General de la Armada en la Zona 
Marítima del Mediterráneo, durante el 
año 1980, por un total de 8.947.525 pesetas.

2. El suministro deberá ajustarse al 
pliego de bases administrativas, y las 
condiciones, características y requisitos 
que ha de reunir el carbón objeto del 
suministro serán las establecidas en la 
Norma Militar C-138MA, de manifiesto en 
las oficinas de la Jefatura de Aprovisiona
miento del Arsenal de Cartagena.

3. La fianza provisional alcanza la su
ma de 178.950 pesetas (2 por 100 del tipo).

4. Será de aplicación a la licitación 
que se anuncia el procedimiento de con
curso restringido a que se refiere el ar
tículo 35 de la Ley de Contratos del Es
tado y el 113 de su Reglamento, para 
el que los licitadores habrán de acreditar 
que reúnen las condiciones a estos efectos 
exigidas en la base 5 del pliego.

5. La proposición económica habrá de 
ajustarse al siguiente modelo:

Don ......, mayor de edad, con domicilio
en ......, calle........ número ....... con docu
mento nacional de identidad número ...... ;
enterado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número ....... de
fecha ......, y de las condiciones y requisi
tos que se le exigen para la adjudicación
de ....... se compromete en nombre ......
(propio o de la Sociedad ...... aue repre
senta) a tomar a su cargo dicho sumi
nistro, con estricta sujeción a los expre
sados requisitos y condiciones, por la can
tidad de ...... (indicar claramente en letra
y número la cantidad en pesetas). 

(Fecha y firma.)

6. Los que pretendan tomar parte en 
el concurso deberán presentar además la 
siguiente documentación:

a) La acreditativa de su personalidad, 
conforme previenen los artículos 25 y con
cordantes del vigente Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado; y 

c) En su caso, el certificado de no 
incompatibilidad que previene el Decreto- 
Ley de 13 de mayo de 1955.

7. Toda la susodicha documentación 
habrá dé presentarse en tres sobres ce
rrados (uno para documentos exigidos pa
ra la admisión previa, otro para la propo
sición económica y otro para el resto de 
la documentación), con indicación en su 
exterior del respectivo contenido y nom
bre del licitador, en la Secretaría de la 
mencionada Jefatura de Aprovisionamien
to, dentro del plazo de veinte días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», y el acto público de 
la licitación se efectuará en la misma 
Jefatura ante la Junta de Compras, cons

tituida en Mesa de Contratación a las 
once horas del décimo día hábil siguiente 
a aquél en que expire el plazo de presen
tación de proposiciones.

8. Será de cuenta del adjudicatario el 
abono del importe de los gastos de cuan
tos anuncios lleva consigo el presente con
curso.

Arsenal de Cartagena, 11 de enero 
de 1980 —iy Coronel Jefe de Aprovisio
namiento, Luis Muñoz Morales.—345-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, mediante concurso pú
blico, de 18 camiones de dos plazas y 
ocho toneladas, con destino a diversas 
Jefaturas Provinciales dé Carreteras.

Por Orden ministerial de fecha 24 de 
diciembre de 1979, ha sido adjudicado el 
concurso público celebrado el dia 11 de 
diciembre de 1979, para la adquisición 
de 18 camiones de doe plazas y ocho tone
ladas, con destino a diversas Jefaturas 
Provinciales de Carreteras, á favor de 
«Comercial Pegaso, S. A.», por un pre
supuesto de adjudicación de 32.220.000 pe
setas, que frente al presupuesto de con
trata de 32.220.000 pesetas no produce 
baja ninguna.

Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—55-E.

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

- obras del «proyecto 07/79, acondiciona
miento del canal bajo del Alberche, en
tre los puntos kilométricos 0,600 y 5,500 
(Toledo)».

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar el concurso, cele
brado para la contratación directa de las 
obras comprendidas en el «proyecto 07/ 
79, acondicionamiento del canal bajo del 
Alberche, entre los puntos kilométricos 
0,800 y 5,500 (Toledo)», a «Juan Nicolás 
Gómez • Hijos, Construcciones, S. A.», en 
la cantidad de 9.830.000 pesetas, siendo 
el presupuesto de contrata de 9.840.186 
pesetas, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0,99835611, y con arre
glo a las condiciones que sirvieron de 
base en el concurso.

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 31 de diciembre de 1979—El 

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

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Tajo.—835-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por■ la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
«Obras comprendidas en el proyec
to 03/79, reparación de averías produ
cidas por los temporales en el canal, 
margen izquierda, de Rosarito (Caca
res) 03.254.203/211U.

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar el concurso, cele
brado para la contratación directa de las 
«Obras comprendidas eon el proyecto 03/ 
79, reparación de averias producidas por 
los temporales en el canal, margen iz
quierda, de Rosarito (Cáceres)» a «Don 
Juan Nicolás Gómez e Hijos, Construc
ciones, S. A.», en la cantidad de pese
tas 9:600.000, siendo el presupuesto de con
trata de 9.638.971 pesetas, lo que represen
ta un coeficiente de adjudicación de 
0.99616382, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en el concurso.

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 31 de diciembre de 1979—El 

Director general, por delegación, el Jefe 
del Servicio de Gestión Económica, Ra
fael López Arahuetes.
Sr. Ingeniero de la Confederación Hidro

gráfica del Tajo.—836-E.

Resolución de la Junta del Puerto de Ta
rragona por la que se anuncia nueva 
subasta para la ejecución de las obras 
de «Decoración del edificio para servi
cios del puerto».

La Junta del Puerto de Tarragona con
voca nueva subasta para la ejecución de 
las obras de «Decoración del edificio pa
ra servicios del puerto».

Presupuesto de contrata: Nueve millo
nes ochocientas treinta y ocho mil seis
cientas setenta y tres (9.836.673) pesetas. 

Plazo de ejecución: Dos (2) meses. 
Documentos de la licitación: El proyec

to y el pliego de cláusulas administrati
vas particulares se hallan de manifiesto, 
para el debido conocimiento de los inte
resados, durante las horas de oficina, eri 
la Junta del Puerto de Tarragona (calle 
José A. Clavé, 2), desde esta fecha hasta 
la terminación del plazo de proposicio
nes.

Fianza provisional: Asciende a la can
tidad de ciento noventa y seis mil sete
cientas setenta y tres (196.773) pesetas.

Clasificación exigida: No se exige cla
sificación.

Presentación de proposiciones: En las 
oficinas del Registro General de la Junta 
del Puerto de Tarragona (calle José A. 
Clavé, 2), hasta las trece horas, dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a 
aquel en que se publique este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de proposiciones: Tendrán lu
gar a las once horas del segundo día há
bil siguiente al de finalización del plazo 
de su presentación, en la Junta del Puer
to de Tarragona, ante la Mesa de con
tratación del Organismo.

Será desechada toda proposición que 
modifique sustancialmento el modelo es-



tablecido, incluya alguna cláusula con
dicional o se acompañe documentación 
incompleta.

Documentos que han de presentar los 
lidiadores y forma de hacerlo: Los docu
mentos necesarios para poder licitar y 
la forma de presentarlos serán los esta
blecidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta licitación, 
según las circunstancias de los oferentes.

Las proposiciones que se presenten se 
redactarán ajustándose al modelo si
guiente:

Modelo de proposición

Don ......... con residencia en .......... pro
vincia de .......... calle ........ , número ..........
según documento nacional de identidad 
número ......... enterado del anuncio pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número .........  de fecha .......... y de las con
diciones y requisitos que se exigen para 
la adjudicación de las obras de «Deco
ración del edificio para servicios del puer
to», en el puerto de Tarragona, se com
promete a tomar a su cargo (en nombre 
y representación de la Empresa ......) la
ejecución de las obras de referencia, con 
estricta sujeción a los expresados requi
sitos y condiciones, por la cantidad de 
mero la cantidad de pesetas por la qüe 
meros la cantidad de pesetas por la que 
se compromete a su ejecución) en el pla
zo de dos meses.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Tarragona, 19 de enero de 188<L—El Pre
sidente, Antonio Sanromá Jansá.—El Se
cretario-Contador, Isidoro Gonzalo.—524-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 material didáctico con 
destino a la Facultad de Medicina de 
La Laguna».

A pesar de los efectos previstos en el 
artículo 37 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su Reglamento, y en cum
plimiento de lo dispuesto en el punto ter
cero de la Resolución de 13 de noviembre 
de 1979, por la que se adjudica el contra
to de «Suministro, entrega e instalación 
de material didáctico con destino a la 
Facultad de Medicina de La Laguna», 

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

Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El 
Presidente de la Junta, Félix Diez Burgos. 
1.136-E..

ANEXO

limo. Sr.: Por Resolución de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo Es
colar de 4 de septiembre de 1979 se aprobó 
un gasto de 40.000.000 de pesetas para la 
adjudicación del contrato de «Suministro, 
entrega e instalación de material didác
tico con destino a la Facultad de Medi
cina de La Laguna», y por Resolución de 
esta Junta de 10 de septiembre de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» del 13) se 
anunció concurso público para la adjudi
cación del mencionado contrato.

• Habiéndose cumplido los trámites que 
en materia de concurso prevé la vigente 
Ley de Contratos del Estado y su Regla
mento. así como los requisitos estable
cidos 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 Camisión Ase
sora.

Esta Junta ha resuelto:

Primero.—Adjudicar los lotes que a con
tinuación se indican a los siguientes lici- 
tadores:

Adjudicatario Lote Unidades Precio Importe
unitario total

«Gregorio Casíiiilc Sánchez». 2 i
_ 1.690.000

Matías Padrón, 84. Las Pal- 4 i — 309.000
mas. 5 i — 49.900

6 i — 505.000
7 i — 68.000
8 i — 379.000
9 i — 78.000

ii 2 50.000 100.000
12 1 — 340.000
13 1 — 55.000
14 1 — 50.000
15 1 — 70.000
18 1 — 439 700
19 1 — 125.000
21 4 15.000 60.000
26 1 — 270 000
27 1 — 809 000
29 1 — 125.000
34 1 — 235.200
35 1 — 263 650
38 1 —» 184.320

- 48 1 — 51.000
52 i — 395.900
62 1 — 768.000
67 1 —» 340.000
68 1 — 200.000
69 1 — 70.000

Total ... ... . T ........................... 7.940.670

«C. R. Mares, S. A.». Llodio, 3 1 1.750.000
número 7. Madrid. 17 1 — 44.895

22 1 — 49.473
46 1 — 136.500
53 1 — 253.000

Total ... ... . ; ........................... 2.233.608

«Giralt, S. A.». Capitán Ha- 23 1 53,650
ya, 58. Madrid. 28 1 — 287.000

44 1 — 327.500
51 1 — 207.500

_ 875.650

«Pacisa». General Primo de 24 2 19.850 39.700
Rivera, 17. Madrid-5. 25 1 — 29.520

57 1 — 3.730.720
60 1 — 271170

4.071 i iG

«Izasa, S. L,». Aragón, 90. 30 1 240.000
Barcelona.

240.000

«Tektronix Española, S. A.». 31 1 241 017
Condesa de Venadito, 1. 
Madrid-27.

63 1 360.000

Total ................ 601.017

Honorio Fernández de la To 32 1 410.000
rre. (Farmacia-Optica «El 40 1 _ 175.000
Negrito».) Cruz Verde, 20. 54 1 - 315,000
Santa Cruz de Tenerife. 56 1 — 3.000.000

66 1 — 400.000

Total ................ 4 30'"' ':00

«Farmalabo, S. A.». Plaza del 33 i 405.400
Marqués de Salamanca, 9. 
Madrid-6.

42 i 304.600

870.000

«Hucoa Erloss, S. A.». Ave- 37 i 625.000
nida del Generalísimo, 101. 
Madrid-16.

Total ................ 625 000

«Comercial Assens Llofríu». 38 1 170.000
Balmes, 21. Barcelona. 65 1 — 170.000

Total ................ 340.000



Adjudicatario Lote Unidades Precio Importe
unitario total

«Regó y Cía., S. A.». Raimun- 43 i 1.790.000
do Fernández Villaverde, 
uúmero 43. Madrid.

Total ............ 1.790.000

«Promadisa». Honduras, 13. 45.1 1 - 99.725
Madrid. 50.1 1 - 110.990

_ 210.715

«Zeiss Ibérica». Manuel Fe- 47 1 716.950
rrero, 17. Madrid. 55 1 — 270 000

71 1 — 6.500.000

Total ....... , . 7.488.950

«Perkin Elmer Hispania, So- 58.2 i 1.356.000
ciedad Anónima». Avenida 61 i — 768.030
del Generalísimo, 71 A, 
cuarto derecha. Madrid-16.

Total............ . . 2.124.030

«Ingeniería Didáctica, S. A.» 70.1 i 441.312
(IDEE). Almansa, 73. Ma- 
drid-20.

Total ............ _ 441.312

El importe de adjudicación total de este 
contrato asciende a la cantidad de pe
setas 34.152.322, con cargo al presupuesto 
de esta Junta.

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 
estos suministros queda prorrogado has
ta el día 30 de diciembre de 1979.

Segundo.—Declarar desiertos los lotes 
números 1, 10, 18, 20, 39, 41, 49, 59 y 64.

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

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

Madrid, 13 de noviembre de 1979.—El 
Presidente de la Junta.

limo. Sr. Sudirector general de Contra
tación.

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se hacen públicas las adjudicacio
nes definitivas de los contratos de obra 
que se citan.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 112 
de su Reglamento, ha acordado hacer pú
blicas las adjudicaciones definitivas de 3 
de diciembre de 1979, de los contratos 
de obra que a continuación se indican, 
convocados por Resolución de 24 de oc
tubre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 27 de octubre de 1979).

1 Remode'ación, 1 8 fase, de la Es
cuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Barcelona, adjudicado por el sistema 
de concurso-subasta a la Empresa «Viuda 
de Teófilo Serrano, S. L.». por un impor
te de 29.958.422 pesetas.

2. Construcción-terminación de un Cen
tro de Fcrmación Profesional de 1.200 
puestos escolares en Burgos, polígono 
«Docente», adjudicado por el sistema de 
concurso-subasta a la Empresa «Construc

ciones Vallina, S. A.», por un importe 
de 93.955.140 pesetas.

3. Construcción de un Centro de For
mación Profesional de 1.200 puestos es
colares en Jaén, adjudicado por el sis
tema de concurso-subasta a la Empresa 
«Juan A. Blanco Collado», por un importe 
de 103.533.497 pesetas.

4. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de ocho unidades 
en Tremor de Arriba (León) adjudicado 
per el sistema de concurso-subasta a la 
Empresa «Construcciones- Vallina, Socie
dad Anónima», por un importe de pe
setas 30.820.452.

5. Construcción de un Centro de For
mación Profesional de 800 puestos esco
lares en Santo Domingo de la Calzada 
(Logroño), adjudicado por el sistema de 
concurse-subasta a la Empresa «Taboada, 
Empresa Constructora. S. A.», por un im
porte de 65.678.630 pesetas.

8. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de ocho unidades 
en Lieres-Siero (Oviedo), adjudicado por 
el sistema de concurso-subasta a la Em
presa «José Cano Construcciones», por un 
importe de 36.128.000 pesetas.

7. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de ocho unidades 
en Vilariño-Cambados (Pontevedra), ad
judicado por el sistema de concurso-su
basta a la Empresa «Raúl Gómez Vila- 
riño», por un importe de 26.597.895 pe
setas.

8. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de le unidades en 
las Escuelas «Padre Manjón», de Sala
manca, adjudicado por el sistema de con- 
curso-eubasta a la Empresa «Sastrón y 
Compañía, S A.», por un importe de 
49.239.800 pesetas.

9. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 24 unidades en 
Arona (Santa Cruz de Tenerife), adju
dicado por el sistema de concurso-subasta 
a la Empresa «Sato, S. A. de Trabajos 
y Obras», por un importe de 63.570.000 
pesetas.

10. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de ocho unidades 
y Escuela Hogar de 200 plazas en Alba- 
rracín (Teruel), adjudicado por el 6istema 
de concurso-subasta a la Empresa «Déda
lo, Construcciones. S. A.», p'r un importe 
de 75.P43.lln pesetas.

11. Construcción de un Centro de Ba
chillerato Unificado y Polivalente de 12

unidades en Benifayó (Valencia), adjudi
cado por el sistema de concurso-subasta 
a la Empresa «Juan A. Blanco Collado», 
por un importe de 52.652.185 pesetas.

12. Construcción de un Centro de For
mación Profesional de 840 puestos esco
lares en Torrente (Valencia), adjudicado 
por el sistema de concurso-subasta a la 
Empresa «Sociedad Anónima Ferrovial», 
por un importe de 48.600.000 pesetas.

Madrid., 14 de diciembre de 1979 —El 
Presidente de la Junta, Félix Diez Bur
gos;—311-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agra
rios por la que se hace pública la adju
dicación del transporte marítimo de 
105.000 toneladas métricas, 10 por 100 
másamenos, de trigo a granel desde 
puertos peninsulares a los de provincias 
insulares Canarias. Año 1980.

Celebrado el concurso público para la 
adjudicación del transporte marítimo de 
105.000 toneladas métricas, 10 por 100 más/ 
menos, de trigo a granel desde puertos 
peninsulares a los de provincias insulares 
Canarias, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 1 de noviembre de 1979, 

Esta Dirección General ha acordado ad
judicar el transporte de referencia a la 
Empresa «Auxiliar de Transportes Maríti
mos. S. A.», lo que se hace público a 
lós efectos de lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contra
tación del Estado de 25 de noviembre 
de 1975.

Madrid, 18 de diciembre de 1979 —El 
Director general, Claudio Candarías Beas- 
coechea.—94-E.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección-Gerencia de 
Medios de Comunicación Social del Es
tado por la que se hace pública la ad
judicación, con carácter definitivo, del 
concurso-subasta para la realización de 
obras de acondicionamiento en oficinas 
y nave industrial, con destino al Diario 
«Baleares» (Palma de Mallorca).

De conformidad con el artículo 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y artícu
lo 119 del Reglamento General de Contra
tación, se hace público que el concurso- 
subasta para la realización de obras de 
acondicionamiento en oficinas y nave in
dustrial, con destino al diario «Baleares» 
(Palma de Mallorca), convocado en el 
«Boletin Oficial del Estado» número 300, 
de 15 de diciembre de 1979, se ha adju
dicado a don José Ignacio M .yol Estévez, 
«Construcciones Mayol», en la cantidad 
de veinticinco millones veinticuatro mil 
ciento cuarenta pesetas.

Madrid, 31 de diciembre de 1979.—El 
Director-Gerente, José Ramón Alonso.— 
433-E.

Resolución de la Dirección-Gerencia de 
Medios de Comunicación Social del Es
tado por la que se hace pública la adju
dicación del concurso de suministro de 
maquinaria y aparatos accesorios con 
Destino al diario «Mediterráneo», de 
Castellón de la Plana.

De conformidad con el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación, se 
hace público que el concurso de suminis
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tro de maquinaria y aparatos accesorios 
con destino al diario «Mediterráneo», de 
Castellón de la Plana, convocado en e, 
«Boletín Oficial del Estado, número 300, 
de 15 de diciembre de 1979, se ha adju
dicado del siguiente modo:

Partida 1: «IBM», por un importe de 
630.000 pesetas. Partida 3: «Maquimpres, 
Sociedad Anónima», por un importe de 
8.2->0.000 pesetas. Partida 4: «Maquimpres, 
Sociedad Anónima», por un importe de 
8.520.000 pesetas. Partida 5: «Cyan, S. A.», 
por un importe de 678.000 pesetas. Par
tida 7: «Maquimpres, S. A.», por un im
porte de 150.000 pesetas. Partida 8: «Cyan, 
Sociedad Anónima», por un importe de
1.307.200 pesetas. Partida 11: «Henche, Su
ministros a Talleres Gráficos, S. A.», por 
un importe de 735.000 pesetas. Partida 12: 
«Henche. Suministros a Talleres Gráficos, 
Sociedad Anónima», por un importe de
990.393 pesetas. Partida 13: «José Roig, 
Sociedad Anónima», por un importe de
96.156 pesetas. Partida 14: Henche, Su
ministros a Talleres Gráficos, S. A.», por 
un importe de 48.550 pesetas. Partida 15: 
«Servigraf, S. L.», por un importe de pe
setas 425.000. Partida 10: «José Roig, So
ciedad Anónima», por un importe de pe
setas 393.910. Partida 17: «José Roig, So
ciedad Anónima», por un importe de pe
setas 38.525. Partida 19: «Cyan, S. A.», por 
por un importe de 131.000 pesetas. Par
tida 20: «Henche, Suministros a Talleres 
Gráficos, S. A.», por un importe de pe
setas 18.193.246.

Madrid, 31 de diciembre de 1979.—El 
Director-Gerente, José Ramón Alonso.— 
436-E.

Resolución de la Dirección-Gerencia de 
Medios de Comunicación Social del Es
tado por la que se hace pública la ad
judicación del concurso de suministro 
de maquinaria y aparatos accesorios 
con destino al Diario «los Sitios», de 
Gerona.

De conformidad con el artículo 119 de 
Reglamento General de Contratación, se 
hace público que el concurso de suminis
tro de maquinaria y aparatos accesorios 
con destino al diario «Los Sitios», de Ge
rona, convocado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 300, de 15 de diciembre 
de 1979, se ha adjudicado del siguiente 
modo:

Partida 1: «I.B.M.», por un importe de 
630.000 pesetas. Partida 3: «Maquimpres, 
Sociedad Anónima», por un importe de 
8.200.000 pesetas. Partida 4: «Maquimpres, 
Sociedad Anónima», por un importe de 
8.520.000 pesetas. Partida 5: «Cyan, S. A.», 
por un importe de 878.Ó00 pesetas. Par
tida 7: «Maquimpres, S. A.», por un im
porte de 150.000 pesetas. Partida 8: «Cyan, 
Sociedad Anónima», por un importe de
1.307.200 pesetas. Partida 11: «Henche, Su
ministros a Talleres Gráficos, S. A.», por 
un importe de 735.000 pesetas. Partida 12: 
«Henche, Suministros a Talleres Grábeos, 
Sociedad Anónima», por un importe de
990.393 pesetas. Partida 13: «José Roig, 
Sociedad Anónima», por un importe de
96.156 pesetas. Partida 14: «Henche, Su
ministros a Talleres Gráficos, S. A.»’, por 
un importe de 48.550 pesetas. Partida 15: 
«Servigraf, S. L.», por un importe de 
425.000 pesetas. Partida 16: «José Roig, 
Sociedad Anónima», por un importe de 
38.525 pesetas. Partida 19: «Cyan, S. A.», 
Sociedad Anónima», por un importe de 
38.525 pesetas. Partida 19: «Cyan, S. A.», 
por un importe de 131.000 pesetas. Par
tida 20: «Henche, Suministros a Talleres 
Gráficos, S. A.», por un importe de 
18.193.246 pesetas.

Madrid, 31 de diciembre de 1979.—El 
Director-Gerente, José Ramón Alonso.— 
432-E.

Resolución de la Dirección-Gerencia de 
Medios de Comunicación Social del Es
tado por la que se hace pública la adju
dicación del concurso de suministro de 
maquinaria y aparatos accesorios con 
destino al diario •Información*. de Ali
cante.

De conformidad con el artícuto 119 del 
Reglamento General de Contratación, se 
hace público que el concurso dé suminis
tro de maquinaria y aparatos accesorios 
con destino al diario «Información», de 
Alicante, convocado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 300, de 15 de diciem
bre de 1979, se ha adjudicado del siguiente 
modo:

Partida 1: «IBM», por un importe de 
900.000 pesetas. Partida 3: «Maquimpres, 
Sociedad Anónima», por un importe de 
8.200.000 pesetas. Partida 4: «Maquimpres, 
Sociedad Anónima», por un importe de 
8.520.000 pesetas. Partida 5: «Cyan, S. A.», 
por un importe de 678.000 pesetas. Par
tida 7: «Cyan, S. A.» por un importe de
1.307.200 pesetas. Partida 9: «Maquimpres. 
Sociedad Anónima», por un importe de 
150.000 pesetas. Partida 11: «Henche, Su
ministros a Talleres Gráficos, S. A.», por 
un importe de 735.000 pesetas. Partida 12: 
«Henche, Suministros a Talleres Gráficos, 
Sociedad Anónima», por un importe de
990.393 pesetas. Partida 13: «José Roig, 
Sociedad Anónima», por un importe de
96.156 pesetas. Partida 14: «Servigraf, So
ciedad Limitada», por un importe de pe
setas 715.000. Partida 15: «José Roig, So
ciedad Anónima», por un importe de pe
setas 77.050. Partida 16: «José Roig, Socie
dad Anónima», por un importe de 393.910 
pesetas. Partida 17: «Maquimpres, S. A.», 
por un importe de 600.000 pesetas, y par
tida 20: «Maquimpres, S. A.», por un im
porte de 62.000.000 de pesetas.

Madrid, 31 de diciembre de 1979.—El 
Director-Gerente, José Ramón Alonso.— 
434-E.

Resolución de la Dirección-Gerencia de 
Medios de Comunicación Social del Es
tado por la que se hace pública la dju- 
dicación del concurso de suministro de 
maquinaria y aparatos accesorios con 
destino al diario •Baleares*, de Palma 
de Mallorca.

De conformidad con el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación, se 
hace público que el concurso de suminis
tro de maquinaria y aparatos accesorios 
con destino al diario «Baleares», de Pal
ma de Mallorca, convocado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 300, de 15 
de diciembre de 1979, se ha adjudicado 
del siguiente modo:

Partida 1: «IBM», por un importe de 
900.000 pesetas. Partida 3: «Maquimpres, 
Sociedad Anónima», por un importe de 
8.200.000 pesetas. Partida 4: «Cyan, S. A.», 
por un importe de 678.000 pesetas. Par
tida 6; «Cyan, S. A.», por un importe de
1.307.200 poseías. Partida 9: «Henche, Su
ministros a Talleres Gráficos, S. A.», por 
un importe de 735.000 pesetas. Partida 10: 
«Henche, Suministros a Talleres Gráficos, 
Sociedad Anónima», por un importe de
990.393 pesetas. Partida 11: «José Roig, 
Sociedad Anónima», por un importe de
96.156 pesetas. Partida 12: «Henche, Su
ministros a Talleres Gráficos, S. A.», por 
un importe de 48.550 pesetas. Partida 13: 
«Servigraf, S. L.», por un importe de pe
setas 715.000. Partida 14: «José Roig, So
ciedad Anónima», por un importe de pe
setas 393.910. Partida 15: «José Roig. So
ciedad Anónima», por un importe de pe
setas 77.050. Partida 17: «Cyan, S. A.», 
por un importe de 131.000 pesetas. Par
tida 18: «Henche, Suministros a Talleres 
Gráficos, S. A.», por un importe do pe
setas 1.936.468. Partida 19: «Henche, Su

ministros a Talleres Gráficos, S. A.», por 
un importe de 632.746 pesetas.

Madrid, 31 de diciembre de 1979.—El 
Director-Gerente, José Ramón Alonso.—i
435-E.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva referente al suministro 
e instalación de una central telefónica 
con destino al Gabinete Telefónico del 
Ministerio de Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado, se hace público por el 
presente anuncio que ha sido adjudicado 
a la firma «Comercial de Servicios Elec
trónicos, S. A.», el suministro e instala
ción de una central telefónica con destino 
al Gabinete Telefónico del Ministerio de 
Cultura, por un importe total de cin
cuenta y siete millones novecientas se
tenta y cinco mil ochocientas cincuenta 
(57.975.850) pesetas, cuyo abono se reali
zará en dos anualidades: Año 1979, 
28.788.637 pesetas, y año 1980, 29.179.213 
pesetas.

Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El 
Presidente de la Mesa.—22-E.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva relacionada con las obras 
de remodelación de la instalación eléc
trica en la Biblioteca Nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contrata- 
oin del Estado, se hace público por el 
presente anuncio que ha sido adjudicado a 
la firma «Fluma, S. A.», la realización 
de las obras de remodelación de la insta
lación eléctrica en la Biblioteca Nacional, 
por un importe total de doce millones no
vecientas cincuenta y ocho mil novecienr 
tas noven/ta y dos (12.958.992) pesetas, que 
representa una baja del 18,51 por 100 so
bre el presupuesto inicial, cuyo abono se 
realizará en dos anualidades: Año 1979, 
958.992 pesetas, y año 1980, 12.000.000 de 
pesetas.

Madrid, 31 de diciembre de 1879.—El 
Presidente de la Mesa.—716-E.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Madrid por la que se anuncia subasta
de las obras que se citan.

Se convoca subasta para la ejecución 
de las obras de proyeoto reformado de 
la travesía de Boadilla del Monte en el 
camino vecinal de Boadilla del Monte a 
Brúñete, con arreglo al proyecto y pliego 
de condiciones expuestas en esta Sección.

Tipo: 15.258.531 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Garantía provisional: 269.538 pesetas.
Garantía definitiva: 5 por 100 del prepio 

de adjudicación, salvo lo dispuesto en el 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, pudion- 
do constituirse ambas fianzas en cualquie
ra de las formas admitidas por el citado 
Reglamento y por el Real Decreto 3046/ 
1977, de 6 de octubre, incluidas las cédu
las del Banco de Crédito Local.

Presentación de plicas: En la Sección 
de Fomento, de diez a doce de la mañana, 
durante veinte días hábiles, a partir del 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Les poderes, en su caso, deberán ser bas- 
tanteados, con una antelación de, al me
nos, cuarenta y ocho horas a la presenta
ción de la plica.
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Apertura de plicas: En el Palacio Pro
vincial, Miguel Angel, 25, a las doce horas 
del día hábil siguiente al de terminación 
del plazo de la presentación.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia podrán interponerse reclama
ciones contra el pliego de condiciones, 
produciéndose, en este caso, el aplaza
miento de la licitación cuando resulte ne
cesario.

Existe crédito sufiiente en el Presupues
to de Gastos, no precisando la validez 
de este contrato autorización superior al
guna.

Modelo de proposición

Don .......  en nombre propio (o en repre
sentación de ......1, vecino de ...... . con
domicilio en ...... . enterado del proyecto
y pliego de condiciones a regir en ......
para la contratación de .......  se compro
mete a su ejecución, con estricta sujeción 
a los mismos, por un precio de ...... pe
setas (en letra y número).

ÍFecha y firma del licitador.)

Madrid, 12 de enero de 1980.—El Secre
tario, José María Aymat.—246-A.

Resolución del Ayuntamiento de Albacete 
por la que se anuncia concurso para 
contratar el servicio de limpieza que 
se ctta.

En cumplimiento de lo acordado por 
este excelentísimo Ayuntamiento en se
sión celebrada plenaria el día 31 de no
viembre último, se anuncia concurso pú
blico para la concesión del servicio de 
limpieza de los mercados de la plaza Ma
yor y plaza de Mateo Villara, Matadero 
y Lonja Municipal de frutas y'verduras, 
en sus distintas naves, por un período 
de cuatro años, y cuyas características 
se determinan en el pliego de condiciones, 
que se encuentra de manifiesto en el Ne
gociado de Contratación de la Secretaría 
de este excelentísimo Ayuntamiento:

El Ayuntamiento subvencionará al con
cesionario con un tipo anual máximo de 
seis millones (6.000.000) de pesetas.

Para tomar parte en este concurso ha
brá de constituirse previamente una ga
rantía provisional de ciento veinticinco 
mil (125.000) pesetas y el concesionario 
habrá de ingresar una fianza definitiva 
equivalente a los porcentajes máximos 
que sobre el importe de la adjudicación 
establece el artículo 82 del vigente Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

La presentación de proposiciones se lle
vará a efecto en el Negociado de Contra
tación indicado hasta las trece horas del 
vigésimo día hábil, contados a partir del 
siguiente al de la última inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
o en el de la provincia, sujetándose al 
modelo que al final se inserta y acom
pañándolas de todos los demás documen
tos exigidos en el pliego de condiciones.

La apertura de plicas presentadas ten
drá lugar en esta Casa Consistorial, a 
las trece horas del día hábil siguiente 
al último de admisión de proposiciones.

Modelo de proposición

Don ...... , natural de ........ con domici
lio e¡n .......  calle ........ número .......  en
nombro propio (o en representación de
...... ), conociendo todas y cada una de
las condiciones del pliego que sirve de 
base para el concurso público de conce
sión del Servicio de Limpieza de los mer
cados do la plaza Mayor, plaza de Mateo 
Villora. Matadero y Lonja Municipal de 
frutas y verduras, en sus distintas naves, 
anunciado en el «Boletín Oficial del Es
tado» número ....... correspondiente al

día   y en el de la provincia núme
ro   de fecha    conforme en un
todo con las mismas, las acepta integrar 
mente y se compromete a tomar a su 
cargo dicho servicio, con Sujeción a las 
condiciones del pliego, ofreciendo ade
más las siguientes:

1..» Reduce la cuantía de la subvención 
  pesetas.

2. a Reduce el porcentaje de incremen
to de la subvención que resulte al aplicar 
la revisión de precios en .......

3. a La capacidad y competencia em
presarial es la siguiente.......

4. a Procedimiento y métodos adecua
dos a la mejora de cada servicio.

5. a Otros méritos y circunstancias que 
el concursante estime necesarios alegar
...... (Aquí el concursante detallará las
demás condicioes que ofrezca para mayor 
mérito a efectos de adjudicación).

(Fecha y firma del proponente.)

Albacete, 8 de enero de 1989.—El Al
calde.—250-A.

Resolución del Ayuntamiento de Altea 
(Alicante) por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso para la 
prestación de los. servicios de recogida 
domiciliaria de basuras y limpieza 
viaria.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ex
traordinaria celebrada el día 10 de enero 
de 1980, acordó adjudicar el concurso con
vocado para la prestación de los servicios 
de recogida domiciliaria de basuras y 
limpieza viaria, a don Pedro Molines Fe- 
menía. en representación de la Sociedad 
«Pedro Molines, S. L.», por la cantidad 
total anual de diecinueve millones qui
nientas cuatro mil cuatrocientas noventa 
y ocho pesetas con cuarenta céntimos 
(19.504.493,40 pesetas).

Lo que se hace público a los efectos 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 121, l.°, del Real Decreto 3 048/ 
1977, de a de octubre.

Altea, 12 de enero de 1930.—El Alcalde. 
252-A.

Resolución del Ayuntamiento de Baeza
(Jaén) por la que se anuncia subasta
de una solar, sito en calle Juan Carlos,
esquina a calle de la Yedra.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión cele
brada el 10 de noviembre de 1979 acordó 
la siguiente subasta:

Objeto: Enajenación solar, sito en calle 
Juan Carlos, esquina a calle de la Yedra.

Tipo de licitación: 639.600 pesetas.
Garantía provisional: 12.792 pesetas.
Pliego de condiciones: En Secretaría 

General, en día laborables y horas de 
oficina.

Presentación de plicas: Durante los diez 
días hábiles siguientes a la inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado», en un sobre cerrado que contendrá 
los siguientes documentos: Fotocopia del 
documento nacional de identidad, justifi
cante de la fianza provisional, declara
ción jurada de no estar incurso en incapa
cidad ni incompatibilidad previstos en el 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, y proposición redac
tada con arreglo al signiente modelo-,

«Don .......  mayor de edad, con domicilio
en .......  en nombre propio o en repre
sentación de .......  enterado del pliego de
condiciones, que acepta en todas sus par
tes, ofrece la cantidad de ...... pesetas
por el solar objeto de la subasta.

(Fecha y firma.)»

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

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao 
por la que se anuncia c ncurso para 
la contratación del equipo redactor del 
plan de reforma interior del barrio de 
Iralabarri y de Bscurce.

ObjetoConcurso público para la con
tratación del equipo redactor del plan de 
reforma interior del barrio do Iralabarri 
y de Escurce.

Tipo: 3.932.221 pesetas.
Garantía provisional: 63.983 pesetas. 
Garantía definitiva: 127.908 pesetas 
Expediente: Puede examinarse en el 

Negociado de Contratación, Acopios e In
tendencia. de la Secretaría Genera!.

Presentación de plicas■. En dicha Sec
ción hasta la una de la tarde, y dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a 
aquel en que aparezca este anuncio en 
©1 «Boletín Oficial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en el despacho 
del excelentísimo señor Alcalde, a las tre
ce horas del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de pre
sentación.

Modelo de proposición

Don ...... , vecino de ........ con domicilio
en ...... con documento nacional de iden
tidad número ...... . expedido en .......  en
nombre propio y de su equipo Redactor 
del plan manifiesta lo siguiente:

1. # Que está enterado d« los anuncios 
publicados por el excelentísimo Ayunta
miento de Bilbao, en el «Boletín Oficial 
del Estado», y en el del Señorío de Vizca
ya y en otros diarios, por los que se 
convoca concurso para la contratación de 
un plan de reforma interior de Iralabarri 
y Escurce.

2. “ Que ha examinado los pliegos de 
condiciones facultativas y económico-ad
ministrativas particulares y toda la docu
mentación.

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

4.o Que se compromete a llevar a cabo 
la ejecución del plan citado con estricta 
sujeción a tal documentación y en espe
cial al pliego de condiciones facultativas 
y económico-administrativas particulares,
por la cantidad de ...... (póngase ésta
en letra).

(Lugar, fecha y firma.)
Bilbao, 9 de enero de 1980.—El Secreta

rio general interino.—265-A.

Resolución del Ayuntamiento de Caldes 
de Montbui (Barcelona) por la que se 
anuncia concurso-subasta de las obras 
de pavimentación, alcantarillado de la 
calle José Antonio., plaza del Marqués 
y Arrabal del Remedio, de esta pobla
ción.
El Ayuntamiento de Caldes de Montbui, 

cumplidos los trámites reglamentarios, 
convoca a concurso-subasta la ejecución 
de las obras de pavimentación, alcantari
llado de la calle José Antonio, plaza del 
Marqués y Arrabal del Remedio, de esta 
población, de conformidad con los proyec
tos aprobados, bajo el tipo de 3.467.697 
pesetas, mejorable a la baja.

El plazo para realizar las obras será 
de tres meses, a partir del mes siguiente 
de la adjudicación definitiva del proyecto.

Los pliegos, Memorias, proyectos y pla
nos estarán de manifiesto en la Secreta
ría del Ayuntamiento durante los días la
borables y horas de oficina

Los licitadores consignarán previamen
te en la Caja General de Depósitos en 
sus sucursales o en la Depositaría Muni
cipal, el importe de 69.354 pesetas, equi
valentes al 2 por 100 del presupuesto total 
de las obras, y para la fianza definitiva., 
el importe de 138.708 pesetas, igual al 
4 por 100 del presupuesto total de las 
obras.
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Las proposiciones, con sujeción al mo
delo que al final se indica, se presen
tarán en la Secretaria Municipal, en los 
días y horas hábiles, durante el plazo 
de veinte días también hábiles, a contar 
de] siguiente a la publicación del último 
de los anuncios en periódicos oficiales 
obligatorios.

La apertura de los pliegos se efectuará 
en el salón de sesiones de la Casa Con
sistorial a las doce horas del día siguiente 
hábil al de la terminación del plazo seña
lado en el párrafo anterior, procediéndose 
a la apertura de referencias técnicas (so
bre C)

Dentro del plazo de cinco días siguien
tes, y a la vista del informe técnico, la 
Comisión Municipal Permanente resolverá 
la admisión previa; al día siguiente hábil 
se constituirá la Mesa de Contratación y 
el Presidente notificará el resultado de la 
admisión y seguidamente se procederá al 
examen de los pliegos de la documenta
ción administrativa (sobre B), abriendo 
a continuación las propuestas económi
cas (sobre A).

El importe de las obras se satisfará 
mediante pago de las correspondientes 
certificaciones de Obras, con cargo al pre
supuesto extraordinario correspondiente.

Modelo de proposición

Don ....... en nombre propio (o en repre
sentación legítima de la Entidad ...... ),
con domicilio en ....... calle ....... número
....... piso ....... con documento nacional
de identidad número ....... expedido en
...... el día ....... enterado del anuncio de
licitación convocada para la ejecución del 
contrato de obras de pavimentación y al
cantarillado de la calle José Antonio, pla
za del Marqués y Arrabal del Remedio, 
de Caldes de Montbui, y de las condicio
nes que se exigen, contenidas en el co- 
rresp ndiente pliego, se compromete a 
realizarlas con sujeción a las normas de 
los pliegos citados, de los proyectos y 
demás documentación del contrato por 
la cantidad de ...... (en letra) pesetas.

Asimismo se compromete a abonar a 
los obreros y empleados que utilice en 
estas cbras las remuneraciones que sean 
exigióles según la norma laboral corres
pondiente.

(Fecha y firma del proponente.)

Caldes de Montbui, 2 de enero de 1980. 
El Alcalde, Mique] Puig i Lucas.—140-C.

Resolución del Ayuntamiento de El Gro- 
ve (Pontevedra) por la que se anuncia 
concurso para la compra de un in
mueble.

1. ° Objeto: Adquisición por el Ayunta
miento de El Grove de un inmueble, bien 
sea edificio, solar o edificio-solar, encla
vado en el casco urbano y en un radio 
de cien metros a partir de la Consistorial, 
con una superficie aproximada a qui
nientos metros cuadrados.

2. ° Tipo: Se señala como precio má
ximo de licitación 6.000.000 de pesetas.

3. ° Fianzas: Provisional, 120.000 pese
tas. Definitiva, cuatro por ciento del im
porte de la adjudicación.

4. ° Presentación de plicas: En la Se
cretoria del Ayuntamiento durante los 
veinte días hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», de nueve a tre
ce horas.

5 " Apertura de plicas: En el salón de 
sesiones de la Consistorial, a las trece 
horas del día hábil siguiente al en que 
termine el plazo de presentación de pro
posiciones.

6." Modelo de proposición: Don .......
con documento nacional de identidad nú
mero ....... domiciliado en ....... en nombre

propio (o en representación de ......), co
nociendo y aceptando el pliego de condi
ciones administrativas que habrá de re
gir en el concurso para la compra por el 
Ayuntamiento de El Grove de un inmue
ble capaz para instalar la Casa de la 
Cultura y otros servicios, ofrece el in
mueble enclavado en ....... por el precio
de ...... Acompaña carta acreditativa de
fianza provisional y declaración jurada 
de no incurrir en incapacidad ni incom
patibilidad.

(Lugar, fecha y firma.)

El Grove, 23 de enero de 1980.—El Al
calde, X. Alvarez Corbacho.—523-A.

Resolución del Ayuntamiento de Manises 
(Valencia) por la que se convoca con
curso para contratar la limpieza de Co
legios, dependencias y Museo munici
pales.

Objeto: Contratación del servicio de lim
pieza de Colegios, Museo y dependencias 
municipales, descrito en el pliego de con
diciones.

Tipo: Indeterminado, a establecer por 
los licitadores en sus propuestas.

Duración: Un año natural, a partir -de 
la formalización.

Pagos: Mensualmente.
Garantía provisional: 30.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del im

porte de adjudicación.
Plazo, lugar y hora presentación plicas-. 

Durante plazo de diez días hábiles si
guientes a la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, en 
la Secretaría municipal, de nueve a trece 
horas.

Lugar, día y hora de apertura de plicas: 
En el salón de actos del Ayuntamiento, 
al día siguiente hábil al en que venza 
el plazo de diez días para la presentación 
de proposiciones, a las doce horas.

En la Secretaría Municipal se halla el 
pliego de condiciones, que queda expues
to junto con e6te anuncio, por el plazo 
de ocho días, a efectos de reclamaciones.

El Ayuntamiento se obliga a consignar 
en su presupuesto ordinario el crédito ne
cesario para satisfacer los pagos, no re- 
quiriendose autorización para celebrar el 
contrato.

Modelo de proposición económica

Don ....... domiciliado en ....... calle
....... en nombre propio (o en representa
ción de ......). enterado del pliego de con
diciones para contratar mediante concur
so la limpieza de los Colegios municipa
les, Museo y dependencias municipales 
de Manises, según consta en aquél, cuya 
convocatoria ha sido publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado», número .......
de ...... de ...... de 1979, y en el de la
provincia número ..... , de ...... de ......
de 1979, se compromete a prestar dicho 
servicio por el precio de ....... que perci
birá fraccionadamente en doce mensuali
dades, siempre que en ellas se efectúen 
los trabajos.

(Lugar, fecha y firma del piroponente.)

Manises, a de enero de 1960.—El Al
calde.—283-A.

Resolución del Ayuntamiento de Manises 
(Valencia) por la que se anuncia con
curso para adquisición de terrenos con 
destino a dotaciones colectivas.

Objeto: Adquisición de terrenos con des
tino a dotaciones colectivas do la ciudad 

.de Manises, con una superficie mínima 
de oferta de 5.000 metros cuadrados.

Tipo: 00 pesetas palmo valenciano, 
como precio máximo.

Ubicación de los terrenos: En zona deli
mitada por: Autovía —en proyecto— Aero
puerto, Feria de Muestras, carretera de 
Cuart a Domeño, río Tuna y la denomina
da Masía de Suria.

Proposiciones: Se presentarán en Secre
taría durante veinte días hábiles siguien
tes a la publicación del anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, de diez 
a catorce horas.

Apertura de plicas: En el día siguiente 
hábil al que venza el plazo de presenta
ción de proposiciones, a las catorce horas.

Garantía provisional: El 1 por 100 del 
precio del terreno ofrecido.

Garantía definitiva: El 2 por ioo del 
importe de la adjudicación.

Pagos: En el acto de otorgamiento de 
escritura pública.

De conformidad con el artículo 23.2 del 
Reglamento de Contratación, el Ayunta
miento ha asumido la obligación de con
signar en el presupuesto ordinario de 
1980, 18.000.000 de pesetas para satisfacer 
el importe de la adjudicación. No se pre
cisa autorización para celebrar el con
trato.

El pliego de condiciones queda expuesto 
al público durante el plazo de ocho días 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
conjuntamente con el anuncio de licita
ción.

Modelo de proposición

Don ....... de ...... años de edad, natural
de ....... provincia de ....... domiciliado
en....... con documento nacional de identi
dad número ...... , expedido en ......  el día
....... en nombre propio (o en nombre de
....... según escritura de poder bastantea-
da que acompaña), enterado del pliego 
de condiciones del concurso para la ad
quisición por el Ayuntamiento de terrenos 
con destino a dotaciones colectivas de la 
ciudad de Manises, en la zona delimitada 
en la cláusula 2.a del pliego de condicio
nes, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número .... del día de......de 1980,
y en el de la provincia número ......, del
día ...... de ...... de 1980, ofrece en venta
al Ayuntamiento de Manises la superficie
de ...... metros cuadrados, por el precio
de ...... pesetas el palmo valenciano.

Asimismo (para el caso de que la oferta 
sea la prevista en la cláusula 10.a) otorga
una opción de compra de ...... metros
cuadrados a favor del Instituto Nacional 
de la Vivienda por el mismo precio ex
puesto, y caso de que el Instituto Nacional 
de la Vivienda no aceptase dicha opción 
de compra, la constituye a favor del 
Ayuntamiento, por el precio ofrecido ante
riormente.

(Fecha y firma del proponente.)

Manises, 8 de enero de 1980.—El Alcal
de.—264-A.

Resolución del Ayuntamiento de Ribas del 
Sil (Lugo) por la que se hace pública 
la adiudicación de las obro* de amplia
ción del abastecimiento de aguas a San 
Clodio.

La Corporación municipal, en sesión 
celebrada el día 20 del pasado mes de 
diciembre, acordó adjudicar definitiva
mente las obras de ampliación del abas
tecimiento de aguas a San Clodio a don 
Manuel Caramés Rozados, en la cantidad 
de 5.499.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 121 del 
Real Decreto 304S/1S77, de 8 de octubre.

Ribas del Sil. 8 de enero de 1980.—El 
Alcalde.—258-A.


