
Y. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Central de Acuar
telamiento por la que se anuncia subas
ta de una finca.

Por acuerdo del Consejo Rector de esta 
Junta se saca a subasta la propiedad de
nominada «El Chinarral», sita en Gra
nada.

El acto se celebrará en Granada, Go
bierno Militar, a las once horas del día 24 
de marzo de 1980 y ante el Tribunal Re
glamentario que a tal efecto se designe.

Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de ochenta y siete millones quinien
tas mil (87.500.000) pesetas, y los pliegos de 
condiciones, modelos de proposición, et
cétera, estarán expuestos en la Junta Cen
tral de Acuartelamiento, calle de Alcalá, 
número 120, segundo, Madrid, y en el Go
bierno Militar de Granada, Jefatura de 
Propiedades Militares, en donde se facili
tará cuanta información se solicite.

Los licitantes deberán consignar ante-da 
Mesa o acreditar previamente haber depo
sitado diecisiete millones quinientas mil 
(17.500.000) pesetas en calidad de fianza.

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

Granada, 28 de enero de 1980.—534-A.

Resolución de la Junta Central de Acuar
telamiento por la que se anuncia su
basta de una finca.

Por acuerdo del Consejo Rector de esta 
Junta se saca a subasta la propiedad de
nominada «Cuartel del Carmen», sita en 
Sevilla, calle Baños.

El acto se celebrará a las once horas 
del día 13 de marzo de 1980, en el salón 
de actos de la Junta Regional de Contra
tación (plaza de España, puerta de Ara
gón) y ante el Tribunal reglamentario 
que a tal efecto se designe.

Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de veintitrés millones de pesetas 
(23.000.000), y los pliegos de condiciones, 
modelo de proposición, etc., estarán ex
puestos en la Junta Central de Acuarte
lamiento, calle de Alcalá, número 120, se
gundo, Madrid, y en la Jefatura de Pro
piedades Militares de Sevilla, avenida de 
Portugal, sin número (edificio de Capi
tanía General), en donde se facilitará 
cuanta información se solicite.

Los licitadores deberán consignar ante 
la Mesa o acreditar previamente haber de
positado cuatro millones seiscientas mil 
Pesetas (4.600.000) en calidad de fianza.

Todos los gastos de anuncio y demás 
Que se originen serán de cuenta del com
prador.

Sevilla, 25 de enero de 1980.—568-A.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér- 

-cito por la que se anuncia concurso 
Para la adquisición de 350.000 kilos de 
carbón antracita de más de 7.700 calo
rías (expediente 1H. 10/79-12).
La Junta de Compras, sita en el paseo 

,e Moret, número 3 B, de Madrid, anun- 
Cia una celebración de un concurso pú

blico para la adquisición de 350.000 kilos 
de carbón antracita de más de 7.700 ca
lorías, al precio límite de 7,50 pesetas/ 
kilo, por un importe límite total de 
2.625.000 pesetas.

En el acto de presentación de ofertas 
se acompañarán dos muestras de carbón, 
en cantidad mínima de cinco kilos.

Los pliegos de bases (prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares) se encuentran a disposición de 
lo3 licitadores en la Secretarla de esta 
Junta, todos los días hábiles, desde las 
nueve treinta a las trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del ilustrísimo 
señor Coronel Presidente de la Junta. 
Caso de presentar aval, deberá formali
zarse con arreglo al modelo oficial esta
blecido, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 18 de mayo de 1968 (nú
mero 120).

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial 
que figura en la Orden de 18 de noviem
bre de 1969. («Diario Oficial» número 264), 
e irán acompañadas de la documentación 
exigida en dos sobres lacrados y firma
dos: número 1, «Documentación general» 
(en el que se incluirá toda la documen
tación señalada en la cláusula novena 
del pliego de bases), y número 2, «Propo
sición económica», que serán presentados 
simultáneamente en la Secretaria de esta 
Junta, sita en el domicilio mencionado, 
antes de las diez treinta horas del día 
27 de febrero de 1980.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta, a 
las once horas del día 27 de febrero de 
1980.

El importe de los anuncios será satis
fecho a prorrateo entre los adjudicatarios.

Madrid, 18 de enero de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.— 
417-A.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de víveres de fácil 
conservación, carbón y leña (expedien
te 1H. 11/79-13).

La Junta de Compras, sita en el paseo 
de Moret, número 3 B, de Madrid, anun
cia una celebración de un concurso pú
blico para la adquisición de víveres de 
fácil conservación, carbón y leña, por 
un importe límite total de 7.106.500 pe
setas.

En el acto de presentación de ofertas 
acompañarán dos muestras de cada ar
tículo, en cantidad mínima de 500 gra
mos, excepto para el carbón, que será 
de cinco kilos.

Los pliegos de bases (prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares) se encuentran a disposición de 
los licitadores en la Secretaría de esta 
Junta, todos los días hábiles, desde las 
nueve treinta a las trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
limite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del ilustrísimo 
señor Coronel Presidente de la Junta. 
Caso de presentar aval, deberá formali

zarse con arreglo al modelo oficial esta
blecido, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 18 de mayo de 1968 (nú
mero 120).

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial 
que figura en la Orden de 18 de noviem
bre de 1969 («Diario Oficial» número 264), 
e irán acompañadas de la documentación 
exigida en dos sobres lacrados y firma
dos: número 1, «Documentación general» 
(en el que se incluirá toda la documen
tación señalada en la cláusula novena 
del pliego de bases), y número 2, «Propo
sición económica», que serán presentados 
simultáneamente en la Secretaría de esta 
Junta, sita en el domicilio mencionado, 
antes de las once horas del día 27 de 
febrero de 1980.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta, a 
las once treinta horas del día 27 de fe
brero de 1980.

El importe de los anuncios será satis
fecho a prorrateo entre los adjudicatarios.

Madrid, 18 de enero de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.— 
416-A.

Resolución del Arsenal de La Carraca por 
por la que se. anuncia concurso para la 
adjudicación del suministro y distri
bución de carbón a buques y dependen
cias de la Zona Marítima del Estrecho 
durante el año 1980.

Se convoca concurso público para la ad
quisición del suministro y distribución de 
carbón a buques y dependencias de la 
Zona Marítima del Estrecho durante el 
año 1980 por las siguientes cantidades, 
aproximadas: Sescientos ochenta mil dos
cientos cincuenta (680.250) kilogramos de 
carbón antracita; veinticinco mil (25.000) 
kilogramos de carbón de coque, y quinien
tos mil (500.000) kilogramos de carbón de 
hulla, a los precios límites, por tonelada, 
que a continuación se indican: Ocho mil 
novecientas cuarenta y ocho (8.946) pese
tas la tonelada métrica de antracita; die
ciséis mil (16.000) pesetas la tonelada mé
trica de coque, y nueve mil quinientas 
noventa y ocho (9.598) la tonelada métri
ca de hulla; esto es, por el tipo total de 
once millones doscientas ochenta y cinco 
mil ochocientas setenta y siete (11.285.877) 
pesetas.

La fianza provisional alcanza la suma 
de doscientas veinticinco mil setecientas 
dieciocho (225.718) pesetas, dos por ciento 
del tipo.

Los carbones objeto del suministro ha
brán de reunir las condiciones y caracte
rísticas exigidas en el pliego de las facul
tativas, y la contratación del suministro y 
do su distribución se efectuará conforme 
a las condiciones y particularidades que 
se detallan en el pliego de bases que, jun
to al de condiciones facultativas, se en
cuentran a disposición de los interesados 
en la Jefatura de Aprovisionamiento del 
Arsenal de La Carraca, en San Fernando 
(Cádiz), en horas hábiles de oficina.

Será de aplicación a la licitación que se 
anuncia el procedimiento de concurso res
tringido a que se refieren el artículo 35 
de la Ley de Contratos del Estado, y el 
113 de su Reglamento, para el que los li
citadores habrán de acreditar reúnen las 
condiciones especialmente exigidas en la 
cláusula 11.* del pliego de bases.



La proposición económica habrá de ajus
tarse al siguiente modelo:

«Don ....... mayor de edad, con domici
lio en ....... calle .......  númeio .......  con
documento nacional de identidad núme
ro ....... enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado* núme
ro ....... de fecha .......  y de las-condicio
nes y requisitos que se exigen para la ad
judicación de ......, se compromete, en
nombre de ...... (propio o de la Sociedad
que representa) a tomar a su cargo ...... .
con estricta sujeción a los expresados re
quisitos y condiciones, por la cantidad 
de ...... (indicar claramente en letra y nú
mero la cantidad en pesetas).

(Fecha y firma.)

Los que pretendan tomar parte en el 
concurso deberán presentar, además la si
guiente documentación: La acreditativa a 
su personalidad, conforme previene el ar
tículo 25 y concordantes del vigente Re
glamento General de Contratación del Es
tado; el resguardo acreditativo de la cons
titución de la fianza provisional; declara
ción jurada de no hallarse incurso en 
causa de prohibición para contratar con 
la Administración y, en su caso, el certi
ficado de no incompatibilidad que pre
viene el Decreto-ley de 13 de mayo de 
1955.

Toda la susodicha documentación ha
brá de presentarse en tres sobres cerrados 
(uno para los documentos exigidos para 
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, precisamente a mano, 
en la Secretaría de la Jefatura de Apro
visionamiento mencionada, durante el pla
zo de veinte dias hábiles, a contar desde 
el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
y el acto público de la licitación se efec
tuará en la Jefatura de Aprovisionamien
to del Arsenal de La Carraca, ante la Me
sa de Contratación, reunida al efecto, a 
las once (11) horas del décimo día hábil 
siguiente a aquél en que expire el plazo 
de presentación de proposiciones.

El importe de los gastos del presente 
anuncio, asi como el de los demás que 
hubieran de practicarse como consecuen
cia de la licitación, serán de cuenta del 
adjudicatario.

Arsenal de La Carraca, 22 de enero de 
1980.—El Coronel Jefe de Aprovisiona
miento, Presidente de la Mesa de Contra
tación, Eugenio Más Sánchez.—555-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Salaman
ca por la que se anuncia subasta de las 
fincas rústicas que se citan.

Se sacan a subasta pública para, el 
día 28 de marzo de 1960, a las once trein
ta horas, en el salón de actos de esta De
legación de Hacienda, las siguientes fin
cas rústicas:

En término municipal de Valdelosa: 
Parcela 9 del polígono 37, valorada en 
14.300 pesetas; parcela 25 del polígono 17, 
valorada en 11.600; parcela 146 del polí
gono 4, valorada en 7.200; parcela 83 del 
polígono 37, valorada en 10.000; parce
la 57 del polígono 64, valorada en 15.900; 
parcela 138 del polígono 7, valorada en 
26.800; parcela 19 del polígono 8, valora
da en 10.300; parcela 37 del polígono 15, 
valorada en 20.600; parcela 175 del polígo
no 4, valorada en 11.500; parcela 9 del 
polígono 5, valorada en 20.600; parcela 278 
del polígono 14, valorada en 11.600, parce
la 127 del polígono 1, valorada en 16.700, 
y parcela 14 del polígono 18, valorada en 
13.200 pesetas.

En término municipal de Miranda del 
Castañar: Parcela 538 del polígono 7, va
lorada en 1.332 pesetas; parcela 901 del 
polígono 3, valorada en 2.880, y parcela 776 
del polígono 2, valorada en 6.148 pesetas.

Quienes deseen mayor información po
drán obtenerla en la Sección del Patrimo
nio del Estado de la Delegación de Hacien
da de Salamanca.

Salamanca, 25 de enero de 1980.—El De; 
legado de Hacienda.—530-A.

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 09/78, de reforma del camino de 
servicio de la presa de García Sola (Ba./ 
Talarrubias).

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar el concurso celebra
do para la contratación directa de las 
obras comprendidas en el proyecto 09/ 
78, de reforma del camino de servicio 
de la presa de García Sola (Ba/Tala- 
rrubias), a «Productos Bituminosos, So
ciedad Anónima», en la cantidad de 
9.793.782 pesetas, siendo el presupuesto de 
contrata de 9.799.782 pesetas, lo que repre
senta un coeficiente de adjudicación de 
0,9993874, 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 1970, el Di

rector general, P. D., el Jefe del Servicio 
de Gestión Económica, Rafael López Ara- 
huetes.

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadiana.—B60-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de protección a la 
circulación de las márgenes del canal 
de Montijo (Ba/Montijo).

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar el concurso cele
brado para la contratación directa de las 
obras comprendidas en el proyecto de pro
tección a la circulación de las márgenes 
del Canal de Montijo (Ba/Montijo) a 
«González Arcis, Construcciones, S L.», 
en la cantidad de 5.118.465 pesetas, siendo 
el presupuesto de contrata de 5.119.485 
pesetas, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0,99980466, 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, P. D., el Jefe del Servi
cio de Gestión Económica, Rafael López 
Arahuetes.

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadiana.—865-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicado el pro
yecto de limpieza de desagües en la 
zona regable del valle Inferior del Gua
dalquivir (Sevilla), 05.263.115/2111.

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar el concurso celebra
do para la contratación directa de las

obras comprendidas en el proyecto de lim
pieza de desagües en la zona regable del 
valle inferior del Guadalquivir (Sevilla) 
a «Construcciones Azagra, S. A.», en la 
cantidad de 9.765.293 pesetas, siendo el 
presupuesto de contrata de 9.999.890 pe
setas, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0,97654, 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, P. D., el Jefe del Ser
vicio de Gestión Económica, Rafael López 
Arahuetes.

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

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de acondicionamien
to del desagüe D-5 del sector «/» de 
la zona regable de Lobón (Badajoz), 
04.294-132/2111.

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar el concurso celebra
do para la contratación directa de las 
obras comprendidas en el proyecto de 
acondicionamiento del desagüe D-5 del 
sector «I» de la zona regable de Lobón 
(Badajoz), a «Cofemsa» en la cantidad 
de 8.680.000 pesetas, siendo el presupuesto 
de contrata de 8.697.833 pesetas, lo que 
representa un coeficiente de adjudicación 
de 0,99794971, y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base en el con7 
curso.

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, P. D„ el Jefe del Ser
vicio de Gestión Económica, Rafael López 
Arahuetes.

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadiana.—B62-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios por la que se eleva 
a definitiva la adjudicación provisional 
propuesta por la Mesa de Contratación 
del tercer concurso-subasta de restitu
ciones para la exportación de arroz ela
borado. campaña 1979-80, publicado en 

- el *Boletín Oficial del Estado» núme
ro 285, del día 28 de noviembre de 1979.

Esta Dirección General, vista la pro
puesta de la Mesa de Contratación del 
tercer concurso-subasta de restituciones 
para la exportación de arroz elaborado, 
convocado por Resolución de este Orga
nismo de fecha 2o de noviembre de 1979, 
de conformidad con la misma.

Acuerda elevar a definitiva la adjudica
ción provisional efectuada por la Mesa 
de Contratación del concurso-subasta de 
referencia a favor de las siguientes Em
presas licitadoras:

«Productos Coral S. A.»: 2.000 toneladas 
métricas ± 5 por 100 de arroz cascara una 
vez elaborado, con una restitución de 
de 4.120 pesetas por tonelada métrica.

«Hisparroz, S. A.»,: 4.00o toneladas mé
tricas ± 5 por 100 de arroz cáscara una 
vez elaborado, con una restitución de 4.150 
pesetas por tonelada métrica:

«Arrocerías Herba, S. A.»: 14.000 tonela
das métricas ± 5 por 100 de arroz cás-



cara una vez elaborado, con una restitu
ción de 4.39o pesetas por tonelada mé
trica.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Madrid, 9 de enero de 1980.—El Direc 
tor general, Claudio Gandayas Beascoe- 
chea.—1.157-E.

Resolución del Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios por la que se publica 
la adjudicación del concurso para la 
adquisición de 10.002 kilogramos de pro
ducto fumigante cuyo principio activo 
es la fosfamina.
La Dirección General del Servicio Na

cional de Productos Agrarios ha resuelto 
adjudicar el concurso hecho público en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 268 
de 8 de noviembre de 1979, con el sumi
nistro de 10.002 kilogramos de producto 
fumigante «Phostoxin», a Juan Luis Heydt 
Bona, de Madrid, a 1.515 pesetas por ki
logramo, por un importe total de pese
tas 15.153.030.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el articulo ll9 del Reglamento General 
de Contratación, se hace público para ge
neral conocimiento

Madrid, 11 de enero de 1980.—El Director 
general, Claudio Gandarias Beascoechea.— 
1.156-E.

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros por la que se hace 
púlica la adjudicación definitiva del 
concurso-subasta de las obras de refor
ma de naves ganaderas en el Centro 
Nacional de Selección y Reproducción 
Animal de Murcia.
Con fecha 24 de los corrientes el exce

lentísimo señor Ministro de este Depar
tamento ha tenido a bien dar su confor
midad. a la propuesta elevada por la Mesa 
de Contratación adjudicando el concurso- 
subasta, convocado en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 7 de noviembre de 1979, 
para adjudicación de las obras de refor
ma de naves ganaderas en el Centro Na
cional de Selección y Reproducción Ani
mal de Murcia, a la firma «José María 
Ortiz Garay», en la cantidad de ocho mi
llones ciento cincuenta mil (8.150.000) pe
setas.

Lo que se hace público para cumpli
miento del artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado.

Madrid, 31 de diciembre de 1979.—La 
Presidenta de la Junta, Concepción Mar
tín Enciso.—527-E.

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del 
concurso-subasta para adjudicación de 
las obras de mejora de la red de riego 
y pavimentación de la Escuela de Capa
citación Agraria de Teruel.

Con fecha 24 de los corrientes el exce
lentísimo señor Ministro de este Depar
tamento ha tenido a bien dar su confor
midad a la propuesta elevada por la Mesa 
de Contratación adjudicando el concurso- 
subasta, convocado en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 7 de noviembre de 1979, 
Pera adjudicación de las obras de mejora 
de la red de regó y pavimentación de 
m Escuela de Capacitación Agraria de 
Teruel, a la firma César Jáuregui Lemos, 
en la cantidad de nueve millones 
setecientas cuarenta mil ochocientas se
tenta y cuatro (9.740.874) pesetas.

Lo que se hace público para cumpli
miento del articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado.

Madrid, 31 de d’'ciembre de 1979.—La 
Presidenta de la Junta, Concepción Mar
tin Enciso.—528-E.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva relacionada con las obras 
de ampliación del archivo de la Chanci- 
lleria (Palacio de los Vivero) en Valla- 
dolid.

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 «Villegas, S. L.», la realización 
de las obras de ampliación del archivo de 
la Chancillería (Palacio de los Vivero) en 
Valladolid, por un importe total de vein
ticuatro millones ciento ochenta y tres mil 
seiscientas dieciséis (24.183.816) pesetas, 
que representa una baja del 15 por 100 
sobre el presupuesto inicial.

Madrid, 31 de diciembre de 1979.—El 
Presidente de la Mesa.—935-E.

Resolución de Radiotelevisión Española 
por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva, mediante concurso, para 
la adquisición de cables, conectares y 
adaptadores coaxiales para los centros 
reemisores de la red de RTVE.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, por el presente 
anuncio se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso relacionado por la 
adquisición de cables, oonectores y adap 
tadores coaxiales para los centros reemi
sores de le red de RTVE a las firmas 
«Rema Leo Haag, S. A.», en los lotes 2, 
3, 4 y 5, por un importe de 6.575.520 pese
tas; a «Productos Pirelli, S. A.», en el 
lote 1, por un importe de 835.20o pesetas, 
y a «Hispano Electrónica, S. A.», en el 
lote 6, por un importe de 233.263 pesetas, 
haciendo todo ello un importe total de 
7.440.933 pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1979.—El 
Subdirector general de Gestión Económi
co-Administrativa.—738-E.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Jaén por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de piensos con des
tino a la granja del Sanatorio de «Los 
Prados».

La excelentísima Diputación Provincial 
de Jaén, en sesión celebrada el día 28 de 
diciembre pa6ado, acordó publicar anuncio 
de concurso para proceder a la adquisi
ción de piensos con destino a la granja 
del Sanatorio de «Los Prados», admitién
dose proposiciones para optar a dicho con
curso durante el plazo de veinte días há
biles, contados a partir del siguiente al 
en que aparezca inserto este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

T tipo de licitación ascenderá a la can
tidad de 1.783.800 pesetas.

Las clases, características, cantidades 
y precios figuran en el correspondiente 
pliego de condiciones facultativas, que se 
encontrarán de manifiesto durante el mis
mo plazo en la Secretarla de la Diputa
ción y horas hábiles de oficina.

ara tomar parte mi el concurso será 
necesario acreditar, por medio del corres
pondiente resguardo, haber depositado co
mo garantía provisional, en la Caja Pro
vincial o en la General de Depósitos, su
cursal en Jaén, y en los valores o signos 
consignados en los artículos 75 y 76 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales o en aval constituido 
en forma reglamentaria, la cantidad de 
27.85B pesetas.

La garantía definitiva vendrá constitui
da por el porcentaje mínimo establecido 
en el artículo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales, 
tomando como base el precio de adjudica
ción.

La apertura de plicas tendrá lugar el 
día siguiente hábil al de haber terminado 
el plazo de licitación, y hora de las doce, 
en el Palacio Provincial y bajo la Pre
sidencia del titular o Diputado que le sus
tituya.

Los licitadores acompañarán a la pro
posición, además del resguardo de la fian
za provisional, el documento de identidad, 
;a documentación que acredite la dedica
ción de la Empresa; en el caso que pro
ceda, la escritura de poder notarial, que 
deberá estar legalizada, en su caso y bas- 
tanteo de poderes a costa del licitador, 
así como - una declaración jurada en la 
que el proponente afirme que no se halla 
incurso en ninguno de los supuestos que 
plantean los artículos 4.” y 5.° del Vigen
te Reglamento de Contratación.

El contrato se hará a riesgo y ventura 
del adjudicatario.

Todos los gastos que ocasione tanto la 
licitación como el perfeccionamiento del 
contrato, serán de cuenta del rematante.

Las proposiciones deberán ajustarse al 
modelo que a continuación se indica:

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ...... . que señala
como domicilio para todos los actos y 
notificaciones que se relacionen con este
concurso él número ...... de la calle ......
de la ciudad de.......  enterado del anuncio
y pliego de condiciones que han de ser
vir de base al concurso para la adquisi
ción de piensos con destino a la Granja 
de Los Prados, se obliga a suministrar 
los expresados piensos por las siguientes 
cantidades y precios por unidad: (detá
llese cada clase de piensos y precios a 
que se oferta).

(Fecha y firma d©l proponente.)

Lo que se hace público en este periódico 
oficial para general conocimiento.

Jaén, 21 de enero de 1980.—El Presi
dente.—490-A.

Resolución de la Diputación Provincial de
Valladolid por la que se anuncia con
curso para la adquisición de los vehícu
los que se citan.

1. ® Objeto de contratación: La adquisi
ción, por compra, de los siguientes lotes:

Lote número 1: Cuatro autocamiones.
Lote número 2: Un vehículo todo te

rreno.
Lote número 3: Dos furgonetas.
Lote número 4: Dos apisonadoras.

2. ° Precio: No podrá exceder de los 
siguientes:

Lote número 1: 12.640.000 pesetas.
Lote número 2: 850.000 pesetas.
Lote número 3: 1.540.000 pesetas.
Lote número 4: 5.000.000 de pesetas.

3. ° Plazo de entrega: Cuarenta días a 
contar desde la fecha de comunicación 
de la adjudicación.

4. ° Fianzas: Provisional: lote número 
1, 120.400 pesetas; lote número 2, 25.500 
pesetas* lote número 3, 30.800 pesetas, 
lote número 4, 100.000 pesetas. Definitiva: 
El 2 por 100 para el primer lote, el 6 
por 10o para el segundo, y el 4 por 100 
para el tercero y cuarto lotes del Drecio 
del remate.

5.o Ofertas: En sobre cerrado y en ma
no en el Negociado Cuarto de la Secre
taría de la Diputación, durante la6 horas 
de nueve treinta a trece treinta de los 
veinte días háblies siguientes a la Inser
ción de este anuncio.
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6.° Apertura: A las trece ¿oras del día 
hábil siguiente al de terminación del pla
zo anterior.

7° Adquisición de los ofertantes de los 
vehículos usados existentes en ¡os Par
ques Comarcales de Vías y Obras Pro
vinciales: El ofertante del lote número 
l deberá proponer el precio de compra, 
por su parte, a la Diputación, de les 
vehículos «Pegaso», matrículas VA-3.1S2 
B, VA-7.203 A y otro «Sava», VA-49.755; 
el ofertante del lote número 2, el precio 
del «Land-Rover», VA-7.920, y el ofertante 
del lote número 3, el precio del «Citroen», 
VA-49.599.

8. ° El pliego de condiciones y demás 
antecedente se hallan a disposición de los 
interesados en el Negociado Cuarto de 
la Secretarla, constando más amplia re
ferencia en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia de 19 de los corrientes.

9. ° Modelo de proposición: Don ...... .
mayor de edad, de estado ...... . profesión
...... y vecino de ...... . con domicilio en
...... , y documento nacional de identidad
número ...... . actuando en nombre propio
(o en representación de ...... )

Manifiesta: Que instruido en la docu
mentación y condiciones del concurso, 
anunciado por la excelentísima Diputa
ción Provincial de Valladolid en el «Bo
letín Oficial» de la provincia de fecha
.......  y en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha .......  para la adquisición de ma
quinaria y vehículos con destino a los 
Parques Comarcales de Vías y Obras Pro
vinciales, el que suscribe, según intervie
ne en este documento y aceptando ínte
gramente las condiciones del pliego rector 
del concurso ofrece la venta del lote nú
mero ...... o lotes números ........ por el
precio de ...... pesetas, con las caracte
rísticas que constan en la Memoria y fo
lletos adjuntos.

Caso de que la anterior oferta de venta 
fuese aceptada por la Diputación, el que 
suscribe se compromete a adquirir los
vehículos usados marca ...... , matrículas,
por el precio de ...... pesetas.

La presente va sin enmienda ni ras
padura y reintegrada conforme a la le
gislación vigente.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Valladolid, 21 de enero de 1980.—El Pre
sidente, Federico Sáez de Vera.—52e-A.

Resolución del Ayuntamiento de Almería 
por la que se anuncia subasta de las 
obras de pavimentación de calles co
rrespondientes a La Cañada.

Objeto de la subasta: La adjudicación 
de las obras de pavimentación de calles 
correspondientes a La Cañada, incluidas 
en el proyecto revisado.

Tipo de subasta: Se fija en la cantidad 
de 21.420.302 pesetas.

Garantía provisional: Los Imitadores 
constituirán una garantía provisional 
equivalente al 2 por 100 del tipo fijado 
anteriormente por el primer millón; por 
la cantidad que supera el millón de pese
tas sin sobrepasar la de cinco millones, 
el 1,5 por 100-, en lo que excede de cinco 
millones hasta diez millones, el 1 por 100, 
y en lo que rebasa la cifra de diez mi
llones, el 0,5 por 100.

Garantía definitiva: Quien resulte adju
dicatario constituirá a favor del excelen
tísimo Ayuntamiento de Almería una ga
rantía definitiva equivalente al 4 por 100 
por el primer millón; por la cantidad que 
supere el millón de pesetas sin sobrepasar 
la de cinco millones, el 3 por 100; en lo 
que exceda de cinco malones, el 2 por 
100, y en lo que rebase de diez millón es, 
el l por 100, todo ello del Importe de 
la adjudicación.

Plazo de terminación de las obras: Las 
obras objeto de esta subasta quedarán 
totalmente terminadas en un plazo de seis 
meses, contado a partir de la fecha de 
adjudicación definitiva de las mismas.

Exposición del expediente: El expedien
te se encontrará de manifiesto en la Se
cretarla General del excelentísimo Ayuntar 
miento —Negociado de Contratación—, 
donde podrá ser examinado por los inte
resados durante los días y horas hábiles 
de oficina.

Modelo de proposición. «Don ........ ve
cino de ...... (expresar si "en nombre
propio" o "en representación de ...... ")
y en posesión del documento nacional de 
identidad número...... , enterado del anun
cio publicado en el «Boletín Oficial del
Estado número ...... . correspondiente al
día ........ convocando subasta para adju
dicar las obras de pavimentación db ca
llos correspondientes a La Cañada, e in
cluidas en el proyecto revisado que figura 
en el expediente, habiendo constituido la 
fianza provisional en la cantidad fijada 
en el pliego de condiciones, según acre
dita con el resguardo que se une, y acep
tando integramente las obligaciones que 
imponen las cláusulas de dicho pliego, 
ofrece realizar dichas obras en la can
tidad de......  (la cantidad habrá de expre
sarse en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

Plazo, lugar y horas de presentación 
de ¡as plicas: Durante el plazo de veinte 
dias hábiles, contados a partir del si
guiente —también hábil— a aquel en que 
se publique el anuncio de la subasta en 
el «Boletín Oficial del Estado» podrán pre
sentarse proposiciones de opción en la Se
cretaría General de este excelentísimo 
Ayuntamiento, desde las diez a las trece 
horas.

Lugar, día y hora en que se abrirán 
las plicas: La apertura de plicas se rea
lizará en la Casa Consistorial, a las doce 
horas del día hábil siguiente al en que 
termine el plazo de presentación de pro
posiciones.

Autorización y disponibilidad económi
ca: Esta subasta cuenta con las autori
zaciones preceptivas y existe disponibili
dad económica suficiente para el pago 
de las obligaciones dimanantes de la con
tratación.

El anuncio de esta subasta «in extenso» 
aparece publicado en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Almería» número 14, 
de fecha 17 del actual mes de enero.

Almería, 22 de enero de 1980.—El Al
calde Presidente, Santiago Martínez Ca- 
brejas.—El Secretario general, Juan Ma
nuel Mallol Arboleya.—514-A.

Resolución del Ayuntamiento de Denla
(Alicante) por la que se anuncia su
basta de las obras de «construcción de
400 nichos en el Cementerio Municipal».

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se anuncia la siguiente subasta:

Objeto: Ejecución de las obras de «cons
trucción de 4oo nichos en el Cementerio 
Municipal».

Tipo de licitación: Se fija como tipo 
de licitación la cantidad de cuatro millo
nes veinte mil setecientas sesenta y ocho 
pesetas (4.020.76b pesetas).

Plazo: El plazo máximo de ejecución 
de las obras será d© cuatro mses, conta
dos desde la notificación del acuerdo de 
adjudicación al contratista.

Proyecto y pliegos de condiciones: Es
tarán de manifiesto en el Negociado de 
Secretaria de este Ayuntamiento durante 
las horas de Oficina.

Garantía provisional: Previamente se 
constituirá la cantidad de 80.415 pesetas.

Garantía definitiva: Consistirá en el 4 
por 100 del importe de la adjudicación.

Proposiciones: Los Ucitadores podrán 
presentar preposiciones en la Secretaria 
General, desde las nueve a las catorce 
horas durante el plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente

al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: El acto tendrá lu
gar en el salón de sesiones de la Casa 
Consistorial, a las trece horas del vigé
simo primer día hábil, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anun
cio de licitación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Pago: El pago se efectuará por el Ayunr 
tamiento contra certificaciones de obra, 
expedidas por el Técnico Director do las 
mismas, y con cargo al oportuno presu
puesto debidamente formalizado.

Autorizaciones: Para la validez de esto 
contrato no se precisa autorización al
guna.

Modelo de proposición

Don .......  con domicilio en ...... , callo
do ...... /número ........ documento nacional
dé identidad número ....... expedido en
.......  el ......  de ......  de 19..., en plena
posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar, en nombre propio (o en represen
tación do ...... ) toma parte en la subasta
do las obras de «Construcción do 400 ni
chos en el Cemnterio Municipal», anun
ciada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número .......  do fecha ...... . a cuyo efec
to hace constar;

a) Ofrece realizar dichas obras por ei
precio de ......  (en letra) pesetas.

b) Acepta cuantas obligaciones se de
rivan de los pliegos de condiciones de 
la subasta, reseñando especialmente que 
las obras serán ejecutadas en un plazo 
máximo de cuatro meses, con un plazo 
de garantía de un año.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Denia, 21 de enero de 1980.—El Alcal
de.—191-A.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por
la que se anuncia concurso para adqui
sición e instalación de una centralita
telefónica.

De conformidad con el acuerdo del ex
celentísimo Ayuntamiento Pleno, en se
sión celebrada el día 3 de los corrientes, 
se anuncia el siguiente concurso;

Este anuncio se realiza simultáneamen
te con el de exposición al público a tenor 
de lo prevenido en el articulo 119,2, del 
Decreto 3046/1977, de 6 de octubre.

1. * Es objeto de este contrato la ad
quisición e instalación de una Central te
lefónica automática en las dependencias 
municipales del Ayuntamiento.

2. ° El tipo de licitación es el de pe
setas 3.700.000.

3. " El pago del precio de remate se 
efetuará durante cuatro anualidades, ejer
cicios económicos 1980, 1981, 1982 y 1983, 
en los porcentajes establecidos en el ar
ticulo 16 del Real Decreto-ley 11/1979.

4. ° La garantía provisional a constituir 
es de 47.000 pesetas; la fianza definitiva, 
del 4 por 100 del precio del remate.

5. ° Modelo de proposición (reintegrado 
con sello municipal de 25 pesetas): El que
suscribe, don ........ en su propio nombre
(o en representación de ...... , según acre
dita con ...... ), vecino de ....... con domici
lio en ....... número........ . y con documento
nacional de identidad número, que exhi
be; enterado del anuncio y pliegos de 
condiciones formulados por el excelentísi
mo Ayuntamiento de Jaén para el con
curso de adquisición e instalación de una 
central telefónica automática en dicho 
Ayuntamiento, y con expreso sometimien
to a los mencionados pliegos, ofrece tal 
realización en la cantidad de ......  (expre
sado en letra y número) pesetas.

(Fecha y firma.)
6. ° El plazo de presentación de plicas 

será el de veinte días hábiles, contados



desde el siguiente al de la inserción del 
presente en el Boletín Oficial del Estado».

7. ® Los licitadores habrán de acompa
ñar la documentación determinada en la 
cláusula 7.a de los pliegos de condicio
nes.

8. ° El acto de apertura de plicas ten
drá lugar el día que haga veintiuno hábi
les, contados desde el siguiente al de la 
inserción del presente en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Jaén, 14 de enero de 1980.—El Alcal
de.—450-A.

Resolución del Ayuntamiento de la Me-
rindad de Valdeporres (Burgos) por la
que se anuncia subasta del aprovecha
miento de maderas que se cita.

Autorizado por el Servicio Provincial del 
ICONA, él Ayuntamiento que presido, en 
sesión celebrada al efecto el día 23 de 
noviembre de 1979 adoptó acuerdo para 
celebrar subasta pública de aprovecha
miento do maderas del monte «Río Ño
la», número 505 del C. U. P., de la perte
nencia de este Ayuntamiento.

Objeto: Enajenar mediante subasta pú
blica, 34i hayas y nueve robles madera
bles, con un volumen de 614 metros cú
bicos de maderas y el de 143 metros cú
bicos de leñas de sus copas, en la tasa
ción, al alza, de 2.000.660 pesetas.

Garantías: Los licitadores deberán con
signar en la Depositaría del Ayuntamiento 
la cantidad de 40.013 pesetas en concepto 
de garantía provisional, equivalente al 2 
Por loo de la tasación, y en concepto 
de garantía definitiva el 4 por loo de 
la adjudicación.

Proposiciones: Se presentarán en la Se
cretaria del Ayuntamiento hasta las oa- 
toroe horas del día vigésimo hábil, con
tados a partir del siguiente, también há
bil, al dé la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de pliegos: Esta se verificará 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento, 
a las doce horas del vigésimo primer día 
hábil, contados a partir del siguiente, 
también hábil, al de la publicación del 
anuncio de la subasta en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Pliego de condiciones: Se halla de mani
fiesto en la Secretaría del Ayuntamiento 
para su examen por los interesados1.

Caso de quedar desierta la subasta, se 
celebrará la segunda a los diez días há
biles, contados a partir del siguiente, tam
bién hábil, a la fecha en que se cele
bró la primera.

las proposiciones, debidamente reinte
gradas, 6e ajustarán al modelo que se 
inserta y se presentarán en la Secreta
ría del Ayuntamiento hasta la fecha in
dicada para ello.

Modelo de proposición

Don .......  vecino de ........ con domici
lio en la calle de ....... provisto d«i docu
mento nacional de identidad número ......
y con carné de Empresa responsable nú
mero ....... en relación con la subasta
de aprovechamiento de maderas del mon
je *Río Nela», número 505 del Catálogo 
de Utilidad Pública, de la pertenencia del 
Ayuntamiento de la Merindad de Valdepo- 
^es (Burgos), cuyo anuncio aparece in
serto en el «Boletín Oficial del Estado»
numero ...... , correspondiente al día .......
d® ...... de 19...... , ofrece por la subasta,

nombre propio o leg:lmento represen-
Wdo per don .......  la cantidad de ......
Pesetas (exprésese la cantidad ofrecida 
en cifra y en letra).

Se adjunta el resguardo acreditativo de 
haber constituido la garantía provisional 
y declaración jurada de no hallarse com
prendido en ninguna de las oausas de 
™capacidad e incompatibilidad Que deter-.

minan los artículos 4.® y 5.® del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales, de 9 de enero de 1953.

(Lugar, fecha y firma.)

Merindad de Valdeporres, 31 de diciem
bre de 1979.—El Alcalde.—826-C.

Resolución del Ayuntamiento de la Me
rindad de Valdeporres (Burgos) por la.
que se anuncia subasta del aprovecha
miento forestal que se cita.

Autorizado por el Servicio Provincial del 
ICONA, el Ayuntamiento que presido, en 
sesión extraordinaria celebrada al efecto 
el día 9 de enero de 1980, adoptó acuerdo 
para celebrar subasta pública de apro
vechamiento de maderas del monte «La 
Engaña», número 499 del C. U. P., de la 
pertenencia de este Ayuntamiento y de 
las Siete Juntas del Valle de Sotoscueva.

Objeto: Enajenar, mediante subasta pú
blica, 126 hayas y siete robles maderables 
y dos hayas leñosas, con un volumen 
de 2i metros cúbicos de maderas y el 
de 69 metros cúbicos de leñas de sus 
copas, en la tasación, al alza, do 799.700 
pesetas.

Garantías: Lo6 licitadores deberán con
signar en la Depositaría del Ayuntamien
to, en concepto de garantía provisional, 
la oantidad de 15.994 pesetas, equivalente 
el 2 por 100 de la tasación, y en concepto 
de garantía definitiva el 4 por loo de 
la adjudicación.

Proposiciones: So presentarán en la Se
cretaría del Ayuntamiento hasta las ca
torce horas del vigésimo día hábil, con
tados a partir del siguiente, también há
bil, al de la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: Se verificará en el 
salón de sesiones del Ayuntamiento, a las 
doce horas del vigésimo primero día há
bil, contados a partir del siguiente, tam
bién hábil, al de la publicación del anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Pliego de condiciones: Se halla de mani
fiesto en la Secretaría del Ayuntamiento 
para su examen por los interesados.

Caso de quedar desierta la subasta se 
celebrará la segunda a los diez días há
biles, contados a partir del siguiente, tam
bién hábil, a la fecha en que se celebró 
la primera.

Las proposiciones, debidamente reinte
gradas, se ajustarán al modelo que se 
inserta y se presentarán en la Secreta
ría del Ayuntamiento.

Modelo de proposición

Don .......  vecino de ...... , con documen
to nacional de identidad número ...... y
con carné de Empresa responsable nú
mero ...... , en relación con la subasta
de aprovechamiento de maderas del mon
te «La Engaña», número 499 del Catálogo 
de Utilidad Pública, de la pertenencia del 
Ayuntamiento de la Merindad de Valde
porres y de las Siete Juntas del Valle 
de Sotoscueva (Burgos), cuya subasta 
aparece inserta en el «Boletín Oficial del
Estado» número ...... , de fecha ....... de
...... de 1980, en nombre propio o repre
sentado legalmente por .......  ofrece por
la subasta la cantidad de ...... (exprésese
la cantidad ofrecida en letra y en cifra).

Se adjunta el resguardo de haber cons
tituido la garantía provisional y declara
ción jurada de no hallarse comprendido 
en ninguna de las causas de incapacidad 
e incompatibilidad que determinan los ar
tículos 4.” y 5.° del Reglamento de Con- 
tración de las Corporaciones Locales, de 
9 de enero de 1953.

(Lugar, fecha y firma.)

Merindad de Valdeporres, 10 de enero 
de 1980.—El Alcalde Aurelio Montiel IA- 
pez.—827-C.

Resolución del Ayuntamiento de Requena 
(Valencia) por la que se anuncia con
curso para la confección en forma me
canizada, <U¡ los documentos cobratorios 
referentes a las exacciones municipales.

Se convoca concurso público para con
tratar los trabajos de confección, en forma 
mecanizada, de los documentos cobrato
rios referentes a las exacciones  munici
pales.

Los trabajos comprenderán la confec
ción de todos los documentos necesarios 
para el cobro de las diversas exacciones, 
tales como padrones, listas cobratorias, 
recibos, etc., que 6e adecuarán en el fon
do y en la forma a las disposiciones le
gales.

La duración del contrato será de dos 
años, comprendiendo los documentos co
bratorios de los ejercicios de 1980 y 1981. 
El Ayuntamiento podrá prorrogar discre
cionalmente el contrato con el adjudicata
rio durante tres años más, o trien rescin
dirlo al finalizar el período obligatorio.

Conforme autoriza la letra c) del ar
tículo 23 del Reglamento de 9 de enero 
de 1953, no 6e establece tipo de licitación 
y, por tanto, se esbará a resultas de las 
ofertas económicas que presenten los li
citadores, teniendo en cuenta que la ad
judicación se efectuará a la proposición 
que, cumpliendo las condiciones del plie
go, resulte más ventajosa, sin atender 
únicamente a la oferta económica.

Serán consideraciones a apreciar de for
ma discrecional:

sñ Menor plazo para ejecución de los 
trabajos.

b) Experiencia acreditada gn trabajos 
análogos.

c) Precios ofertados.
d) Condiciones de pago.
®) Cualesquiera otras que considere la 

Corporación.

Para tomar parte en el concurso, los 
licitadores deberán constituir una garan
tía provisional de 10000 pesetas. La ga
rantía definitiva será la resultante de 
aplicar el seis por ciento aí importe de 
la adjudicación.

Las proposiciones y demás documentos 
que las acompañen se presentarán en la 
Secretaría de este Ayuntamiento hata las 
catorce horas del día en que se cumplan 
veinte hábiles a partir de la publicación 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Modelo de proposición: Don ...... con
domicilio en ...... . calle de ........ número
...... (por sí o en representación de .......
6egún poderes qu« acompaña), enterado 
del concurso convocado por el Ayunta
miento de Requena para contratar la eje
cución mecanizada de diversos documen
tos cobratorios y aceptando integramente 
sus condiciones, se compromete a su eje
cución con arreglo a las siguientes espe
cificaciones:

Precios ......  (con expresión de su im-
onual, unitarios y totales).

Forma de los pagos, plazo de entrega 
o ejecución de los trabajos y demás cir
cunstancias que constan en la memoria 
o proyecto adjunto.

(Fecha y firma del licitador.)

Requena, 21 de enero de 1980-—El Al
calde.—525-A.

Resolución del Ayuntamiento de Rianxo 
(La Coruña) por la que se anuncia su
basta de las obras de acceso a los lu
gares de Vilar, Cerqueiras y Compelo, 
primera fase.

De conformidad con ol acuerdo del Ple
no Municipal de 3 de enero del año actual, 
el artículo 313 de la vigente Ley de Ré
gimen Looal y artículos 19 y 25 del Re
glamento de Contratación de las Corpora-
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ciones Locales, se anuncia por él presen
te edicto que, con carácter de urgencia, 
tendrá lugar la siguiente subasta:

1. ° Objeto del contrato: Ejecución de 
las obras de acceso a los lugares de Vilar, 
Cerqueiras y Campelo, primera fase.

2. ° Tipo de licitación: 5.000.000 de pe
setas, a la baja.

3. ° Garantía provisional: 100.000 pese
tas.

4. ° Garantía definitiva: El 4 por 100 
del precio de adjudioadón.

5. ° Pago: El importe de las obras se 
abonará al adjudicatario mediante certi
ficaciones de obra, expedidas por el Di
rector de las mismas.

6. ° Proyecto y pliego de condiciones: 
Están de manifiesto a disposición de los 
lidiadores en la Secretaría del Ayunta»- 
miento, desde las diez a Ia6 trece horas.

7 ° Presentación de proposiciones: En 
la Secretaría del Ayuntamiento, de diez 
a trece horas, durante el plazo de diez 
días hábiles a partir del siguiente de la 
publicadón de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado-.

8. ° Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar en el salón de sesiones de la Casa 
Consitorial, a las trece horas del día si
guiente hábil de que transcurran los diez 
días, también hábiles, desde él día si
guiente hábil a la publicación de este 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

9. ° Pagos por cuenta del adjudicata
rio: Los correspondientes anuncios, rein
tegros, formalización de contrato y demás 
qué establecen las disposiciones vigentes.

10. Modelo de proposición: Don .......
con domicilio en ....... con documento na
cional de identidad número ....... expedido
en ....... el día ...... de ...... de ....... en
plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar, en nombre propio (o en re
presentación de ......1, toma parte en la
subasta de las obras de acceso a los 
lugares de Vilar, Cerqueiras y Campelo, 
anunciadas en el «Boletín Oficial del Es
tado» número ....... de fecha ...... de ......
de ....... y a cuyos efectos hace constar:

a) Oferta el precio de ...... (en letra
y número) pesetas.

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

c) Acompaña documento acreditativo 
de haber constituido la garantía provisio
nal para participar en la subasta.

d) Acepta cuantas obligaciones se de
rivan para el adjudicatarlci del pliego de 
condiciones económico-administrativas.

Rianxo, 20 de enero de 1980.—El Alcal
de.—517-A.

Resolución del Ayuntamiento de Rianxo
(La Coruña) por la que se anuncia su
basta de las obras que se citan.

De conformidad con el acuerdo del Ple
no Municipal de 3 de enero del año actual, 
el artículo 313 de la vigente Ley de Ré
gimen Local y artículo® 19 y 25 del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales se anuncia por el presente 
edicto que, con carácter de urgencia, ten
drá lugar la siguiente subasta:

1. ° Objeto del contrato: Ejecución de 
las obras de acceso a las iglesias de 
Araño e Isoma.

2. ° Tipo de licitación: 2.121.302 pesetas, 
a la baja.

3. ° Garantía provisional: 42.426 pese
tas.

4. “ Garantía definitiva: El 4 por 100 
del precio de adjudicación.

5. ° Pago: El importe de las obras se 
abonará al adjudicatario mediante certi

ficaciones de obra, expedidas por el Di
rector de las mismas.

6. ° Proyecto y pliego de condiciones: 
Están de manifiesto a disposición de los 
licitadores en la Secretaría del Ayunta
miento, desde las diez a las trece horas.

7. ° Presentación de proposiciones: En 
la Secretaría del Ayuntamiento, de diez 
a treoe horas, durante el plazo de diez 
días hábiles a partir del siguiente de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

8. ° Apertura de proposiciones-. Tendrá 
lugar en el salón de sesiones de la Casa 
Consistorial, a las trece hora® del día 
siguiente hábil de que transcurran lo® 
diez días, también hábiles, desde el día 
siguiente hábil a la publicación de este 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

9. ° Pagos por cuenta del adjudicatario: 
Los correspondientes anuncios, redntegos, 
formalización de contrato y demás que 
establecen las disposiciones vigente®.

10. Modelo de proposición-, Don .......
con domicilio en ....... con documento na
cional de identidad número ....... expedido
en ...... el día ...... d© ...... de ...... . en
plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar, en nombre propio (o en repre
sentación de ......1, toma parte en la su
basta de las obras de acceso a las igle
sias de Araño e Isoma, anunciadas en 
el «Boletín Oficial del Estado» número
......, de fecha ......  de ...... de ....... y
a cuyos efectos hace constar:

a) Oferta el precio (en letra y núme
ro) pesetas.

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las cau
sas de incapacidad o incompatibilidad 
previstas en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de ]a6 Cor
poraciones Locales.

c) Acompaña documento acreditativo 
de haber constituido la garantía provi
sional para participar en la subasta.

d) Acepta cuantas obligaciones se de
rivan para el adjudicatario del pliego de 
condiciones económico-administrativas.

Rianxo, 20 de enero de 1980.1 2 3 4 5—El Alcal
de.—518-A.

Resolución del Ayuntamiento de Santa 
Cristina de Aro (Gerona) por la que 
se anuncia subasta de las obras del 
colector de saneamiento del Sector Es
tación.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se sacan a subasta pública las obras com
prendidas en el proyecto de colector de 
saneamiento del Sector Estación.

Tipo de licitación: 806.120,05 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianzas: Provisional del 2 por 100 del 

presupuesto, y definitiva del 4 por 100 
del importe del remate.

Presentación de plicas: En el Registro 
General de Secretarla hasta las trece ho
ras del día en que finalice el plazo de 
veinte días hábiles a partir del siguiente, 
también hábil, al de la publicación de 
este edicto en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Apertura de plicas: A las dieciocho ho
ras del dia siguiente hábil a aquel en 
que finalice el plazo de presentación en 
el salón de actos del Ayuntamiento.

Documentación: Cuantos documentos se 
refieren a la presente licitación se ha
llan de manifiesto en la Secretaría Muni
cipal. La® proposiciones se reintegrarán 
con póliza de diez pesetas y timbre mu
nicipal de igual cuantía, y redactadas 
conforme a) siguiente modelo:

Don ...... , que habita en .......  calle .......
número ....... provisto del documento na
cional de identidad número ....... en re
presentación de ....... enterado del pliego
de condiciones facultativas y económico- 
administrativas que ha de regir la subas

ta para la® obra® de colector de sanea
miento del Sector Estación, se comprometa 
a realizarlas con sujeción estricta al pro
yecto, por la cantidad de ...... (en letra
y número) peseta®.

(Fecha y firma del proponente.)

Santa Cristina d© Aro, 15 de enero de 
1980.—El Alcalde, José Llensa Rocosa.— 
811-C.

Resolución del Ayuntamiento de Sobradiet 
(Zaragoza) por la que se anuncia con
curso para la adquisición de inmuebles 
con destino a viviendas de funsionarios, 
solar para la construcción de un local 
para actos culturales y terrenos para 
futuras instalaciones deportivas.

En virtud de lo acordado por este Ayun
tamiento, ®e anuncia concurso para la 
adquisición de inmueble® con destín© a 
viviendas de funcionarios, solar para la 
construcción de un local para actos cultu
rales y terrenos destinados a futuras ins
talaciones deportiva®.

Objeto: Es objeto del presente concurso, 
la adquisición de los inmuebles indicados 
que reúnan las siguientes características:

a) Superficie mínima de 1.000 metros 
cuadrados y máxima de 1.500 metros cua
drados, de inmueble® clasificados como 
fincas urbanas.

b) Terrenos que conjuntamente exista 
la posibilidad de constituir una parcela 
que su extensión exceda de dos hectáreas 
y no rebase las tres hectáreas.

c) La ubicación de las finca® urbanas 
se hallará dentro de la delimitación de 
zona urbana de esta población y los te
rrenos no estarán a mayor distancia de 
50 metros del límite de dicha zona, y 
dispondrán de acceso para vehículos de 
motor.

Tipo áe licitación: De acuerdo oon lo 
que regula el artículo 23-c del Reglamen
to de Contratación de las Corporaciones 
Locales, se prescinde de fijar el tipo de 
licitación, si bi©n el importe de la totali
dad de los inmuebles no podrá exceder 
de 8.000.000 de pesetas y la preferencia 
en la adjudicación será determinada, te
niendo en cuenta el estado, situación y 
características.

Plazo de entrega: Los inmuebles serán 
entregados con otorgamiento de escritura 
de compraventa por el adjudicatario en 
el plazo de un. mes, contado desde el 
día siguiente al de la notificación de la 
adjudicación del concurso.

Garantías- La provisional se fija en 
160.000 pesetas y la definitiva en el 4 
por loo de la adjudicación.

Pago: Se realizará contra la firma del 
documento público de compraventa, otor
gado por el adjudicatario, a favor del 
Ayuntamiento.

Proposiciones: Durante lo® veinte hábi
les siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
se admitirán én la Secretaría del Ayun
tamiento y en las horas de diez a trece, 
proposiciones con arreglo al modelo que 
a continuación se inserta, y la apertura 
de pliegos tendrá lugar al día siguiente 
hábil de la terminación del plazo de la 
presentación de plicas, a las doce horas.

Antecedentes: Los antecedentes relacio
nados con este concurso se hallarán de 
manifiesto en la Secretaria Municipal a 
disposición de los interesados en horas 
hábiles de oficina, y en idénticos días 
que para la presentación de proposicio
nes.

Los pliegos de condiciones, conforme al 
artículo 24 del Reglamento de Contrata
ción, también se hallan expuestos al pú
blico por el plazo de ocho días, cuyo plazo 
se contará a partir del día siguiente hábil 
del que aparezca este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», y caso de pre
sentarse alguna reclamación que Inte-



mimpa el plazo licitatorio, se anunciará 
nuevamente este concurso.

De acuerdo con lo que establece el ar
tículo 25-2 del Reglamento de Contrata
ción de lae Corporaciones Locales, existe 
crédito suficiente en presupuesto para el 
pago de la cantidad a que se refiere el 
presente concurso.

Modelo de proposición

Don .......  con domicilio en .......  calle
...... número ........ con documento nacio
nal de identidad número .......  enterado
del anuncio publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número ........ de fecha
...... , por el Ayuntamiento de Sobradiel
para la adjudicación, mediante concurso, 
de inmuebles con destino a viviendas de 
funcionarios, solar para la construcción 
de lin local con destino a actos culturales 
y terrenos para futuras instalaciones de
portivas, acepta todas y .cada una de las 
condiciones del respectivo pliego, y acu
de al concurso ofreciendo los inmuebles 
de su propiedad siguientes: (relacionar
los) para enajenarlos al Ayuntamiento,
Por el precio de ...... («n letra) y se
compromete al cumplimiento de las de
más condiciones si le fuere adjudicado 
el concurso.

(Lugar, fecha y firma del concursante.)

Sobradiel, 21 de enero de 1980.—El Al
calde, José María Pérez.—503-A.

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz (Madrid) por la que se anun
cia concurso-subasta para la explota
ción publicitaria de papeleras en el tér
mino municipal.

Se convoca concurso-subasta para la 
explotación publicitaria de papeleras en 
el término municipal de Torrejín de Ar
doz, con arreglo al pliego de condiciones 
económico-administrativas expuesto en la 
Secretaria de este Ayuntamiento.

Objeto del contrato: Concesión, por me
dio de concurso-subasta, de la explotación 
publicitaria de 250 papeleras como míni
mo, sobre soportes municipales, colum
nas, semáforos, etc., o pie metálico, en 
*1 término municipal de Torrejón de 
Ardoz.

Duración del contrato: Será de cinco 
años a partir de la fecha de la adjudi
cación.

Tipo de licitación: Se fija un canon mí
nimo anual de 1.000 pesetas por papelera, 
pudiendo dicho canon ser superado por 
los Imitadores.

Garantía provisional. 37.500 pesetas. 
Garantía definitiva: 75.000 pesetas. 
Presentación de plicas: Durante los 

veinte días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación en el 
•Boletín Oficial» en que aparezca con fe
cha posterior, durante las horas de ocho 
á trece y en la Secretaría General. Se 
Presentarán en dos sobres, que podrán 
ser lacrados o precintados, conteniendo 
los documentos siguientes:

Uno.—A) «Referencias». Se consigna
rá nombre, apellidos, domicilio del lici- 
(ádor y el servicio a que desea concurrir. 
En él se incluirán:

a) Declaración jurada de no afectarle 
me incapacidades e incompatibilidades se
ñaladas en los artículos 4 y 5 del vigente 
noglamento de las Corporaciones Locales.
, o' Resguardo de haber constituido el 
depósito provisional.
, o) Si se trata de una Sociedad, poder 
h&stanteado por el señor Secretario de 
la Corporación.

d) Momorio firmada por el proponen'.:;, 
conteniendo:

Referencias técnicas y económicas. 
*•” Detalle de los servicios prestados

a otras Corporaciones Locales o al Esta
do en los últimos cinco años.

3. ° Elementos de trabajo que se com
promete a tener a disposición del servicio.

4. ° Personas y Empresas suministrado
ras que colaboren con el proponente, en
tendiéndose que la negativa de los citados 
puede bastar para la rescisión del con
trato con pérdida de la fianza y los daños 
consiguientes si su sustitución por otro 
de la misma categoría no es autorizada 
por el Ayuntamiento.

Dos.—B) «Oferta económica». Se con
signará nombre, apellidos, y domicilio del 
licitador, así como el servicio al que se 
desea concurrir.

En este sobre se contendrá exclusiva
mente la proposición económica, debida
mente reintegrada con póliza del Estado 
de 10 pesetas y timbres municipales, ajus
tada al siguiente modelo:

Don .......  en nombre propio o en repre
sentación de ........ enterado del concurso-
subasta convocado por el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz para la concesión 
de la explotación publicitaria de 250 pape
leras a Instalar en el término municipal.
ofrece el pago de un canon anual de ......
pesetas con sujeción a todas las condicio
nes marcada en el pliego. Asimismo de
clara ser ciertas cuantas afirmaciones se 
hacen en el pliego de referencias, que 
se une en sobre aparte a la proposición 
siguiente.

(Fecha y firma.)

Apertura de las proposiciones: A las 
doce horas del día siguiente hábil a aquel 
en que finalice el plazo de presentación 
de las proposiciones en esta Casa Consis
torial y conforme a lo preceptuado en 
el artículo 33 y siguientes del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Torrejón de Ardoz, 21 de enero de 
1980.—El Alcalde.—513 A.

Resolución del Ayuntamiento de Villarreal
(Castellón) por la que se convoca su
basta para la contratación de las obras
de alcantarillado de la calle Andalucía.

Objeto y tipo: Lo constituye la reali
zación de las obras de alcantarillado de 
la calle Andalucía y adyacentes y del 
correspondiente colector de conexión, por 
el tipo máximo de 13 561.036 (quince mi
llones quinientas sesenta y una mil treinta 
y seis) pesetas.

Plazo: Ocho meses para la realización 
de la obra.

Pliegos de condiciones: Se encuentran 
junto con el proyecto técnico en la Se
cretaría del Ayuntamiento, en días y ho
ras hábiles.

Garantías: Provisional, de 200.000 pese
tas, y definitiva, con arreglo al artículo 
82 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, en su cuantía má
xima.

Plicas: Se presentarán de nueve a tre
ce horas en los veinte días' hábiles si» 
guientes a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», en el 
Registro General de Entrada de Docu
mentos del Ayuntamiento.

Apertura de plicas.- A las doce treinta 
horas del día hábil siguiente en que ter
mine el plazo de presentación de propo
siciones, en el salón de actos del Ayun
tamiento.

Están cumplidos los requisitos 2 y 3 
del articulo 25 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.

Modelo de proposición

Don ...... vecino de ...... . con domicilio
en .......  provisto del documento nacional
de identidad número .......  expedido el

...... , en nombre propio (o en representa
ción de ...... ). hace constar:

4 “ Que acepta plenamente los pliegos 
de condiciones técnico-facultativas y eco- 
nómice-administrativas que rigen la su
basta para la contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto de alcanta
rillado de la calle Andalucía y adyacen
tes, asi como del correspondiente colec
tor de conexión, según convocatoria rea
lizada en el, «Boletín Oficial del Estado»
número .......  de fecha ........ y propone
realizar dichas obras por el precio total
por todos los conceptos de ...... pesetas,
que representa una baja de ...... pesetas
sobre el tipo de licitación.

2. ° Declara, bajo su responsabilidad, 
no hallarse incurso en ninguno de los ca
sos de incapacidad o incompatibilidad 
previstos en la Ley.

3. ° Adjunta en sobre aparte la docu
mentación exigida en la condición núme
ro 7 de los pliegos de condiciones econó
mico-administrativas.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Villarreal, 22 de enero de 1680.—El Air 
calde.—515-A.

Resolución del Ayuntamiento de Villarreal 
(Castellón) por la que se convoca con
curso para la adquisición de tres ve
hículos para la recogida domiciliaria de 
basuras.

Se saca a concurso con crédito sufi
ciente en presupuesto extraordinario.

Objeto y tipo: Adquisición de tres ve
hículos para la recogida domiciliaria de 
basuras, uno equipado con «portacontai- 
ners» por el precio máximo de 5.000.000 
de pesetas, vehículos simple, v 5.300.000 
pesetas el camión equipado con «porta- 
container».

Plazo: Dos meses a contar de la noti
ficación para la entrega del vehículo, rea
lizándose el pago contra certificación ex
pedida por el Técnico municipal.

Pliegos de condiciones: Se encuentran de 
manifiesto, en dias y horas hábiles, en 
la Secretaría del Ayuntamiento.

Garantías: Provisional, de 350.000 pese
tas. y definitiva, con arreglo al artículo 
82 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, en su cuantía má
xima.

Presentación de plicas.- Durante diez 
días hábiles a contar de la publicación 
de esta convocatoria en el «Boletín Ofi
cial del Estado», de nueve a trece horas, 
en el Registro General de Entrada de 
Documentos del Ayuntamiento.

Apertura de plicas: A las doce horas 
quince minutos del día siguiente hábil a 
aquel en que finalice el plazo de presen
tación, en el salón de actos del Ayunta
miento.

Están cumplidos los requisitos señala
dos en los apartados 2 y 3 del articulo 
25 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Modelo de poposición

Don .......  con documento nacional de
identidad número ...... , en nombre propio
(o en representación de ...... 1, hace cons
tar:

1. ° Que enterado de la convocatoria
publicada en el «Boletín Oficial del Es
tado» número .......  de fecha .......  para
contratar la adquisición de tres vehículos 
camiones para el servicio de recogida do
miciliaria de basuras (o menor número 
si el Ayuntamiento lo estimara conve
niente).

2. ° Declara, bajo su responsabilidad, 
no hallarse incurso en ninguna de las 
causas de incapacidad o incompatibilidad 
establecidas en los artículos 4.° y 5.° del
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Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

3. '- Adjunta los documentos acreditati
vos de la personalidad del compareciente 
y, en su caso, el correspondiente poder 
debidamente bastanteado.

4. ° Acompaña el documento justifica
tivo de haber prestado la garantía pro
visional por importe de JáO.OOO pesetas.

5. ” Propone como precio de cada uno
de los vehículos el de ...... pesetas, y
del camión, dotado con elevador de 'Con
tainer», el de ...... pesetas.

0.° Se hace constar expresamente que 
los vehículos ofertados son de fabricación 
nacional, observándose lo dispuesto en las 
Leyes protectoras de la industria na
cional.

7.° Acepta plenamente los pliegos de 
condiciones de este concurso y cuantas 
obligaciones del mismo se deriven, como 
concursante y como adjudicatario, si lo 
fuese.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Villarreal, 22 de enero de 1980.—El Al
calde.—516-A.

Resolución del Ayuntamiento de Yésero
(Huesca) por la que se anuncia subasta
de aprovechamientos de maderas.

Este Ayuntamiento de mi presidencia, 
de acuerdo con lo establecido en el Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales de 6 de enero de 1953, pro
cederá, mediante subasta pública, a la 
enajenación de los aprovechamientos de 
madera que a continuación se detallan, 
incluidos en el plan general para el año 
forestal de 1979, con arreglo al pliego de 
condiciones que se encuentra de mani
fiesto en la Secretaría municipal y cuyo 
trámite de exposición se cumple en virtud 
de este mismo anuncio, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 312 de 
la Ley de Régimen Local y 24 del Regla
mento de Contratación.

Maderas

Lote único de 2.152 metros cúbicos de 
madera de pino, número de árboles 6.483, 
precio de tasación 3.228.000 pesetas y pre
cio índice del 25 por 100.

El acto licitatorio tendrá lugar en la 
Casa Consistorial de Yésero el décimo 
día hábil a contar del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», por acogerse 
a la excepción determinada en el articulo 
19 del Reglamento de Contratación, y a 
partir de las trece horas, cuya fecha se 
anunciará en el periódico «Nueva Es
paña».

Los interesados subordinarán sus ofer
tas según modelo inserto al pliego de con
diciones que obra en el expediente y que 
ha cumplido el trámite determinado en 
el artículo 312 de la Ley y 24 del Regla
mento, y la garantía única será del 20 
por 100 de la tasación.

De quedar desiertos alguno de estos 
aprovechamientos en primera convocato
ria, se celebrarán segunda y tercera su
bastas en periodos sucesivos de diez días.

Modelo de proposición

Don ...... , mayor de edad, vecino de
.......  con residencia en .......  con documen
to nacional de identidad ...... . lo cual
acredita documentalmente, en relación a 
la subasta anunciada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número .......  de fecha
...... , enterado del pliego de condiciones
para el aprovechamiento de ...... metros
cúbicos do madera, convocada por el 
Ayuntamiento de Yésero, a realizar en el 
monte número ...... , de la pertenencia de

.......  ofrece la cantidad de ...... (en letra)
pesetas.

(Fecha y firma.)

Yésero 20 de diciembre de 1979.—El 
Alcalde.—689-C.

Resolución del Ayuntamiento de Zaidín
(Huesca) por la que se anuncia subasta
de las obras de construcción de Casa
Consistorial en su primera fase.

De conformidad con lo acordado por 
el Pleno Municipal, se anuncia la si
guiente subasta:

Objeto del contrato: Construcción de 
Casa. Consistorial de Zaidín (Huesca) en 
su primera fase.

Tipo de licitación: Importa 12.039.000 pe
setas.

Plazo: Las obras serán entregadas pro
visionalmente en ©1 plazo de seis meses 
a partir de la formalización del contrato.

Pagos: Se realizaran por certificación 
de obra, conforme a lo establecido en 
el pliego de condiciones.

Proyecto y pliego de condiciones: Es
tarán de manifiesto en .las oficinas muni
cipales, horas de ocho a trece.

Garantía provisional: Se fija en 140.195 
pesetas.

Garantía definitiva: Equivalente al 4 
por 100 del precio de adjudicación.

Modelo de proposición.- Don .......  con
domicilio en ...... . con documento nacio
nal de identidad número .......  expedido
en .......  en nombre propio o en represen
tación de ...... . toma parte en la subasta
de las obras de construcción de Casa Con
sistorial de Zaidín (Huesca) primera fase, 
a cuyos efectos hace constar:

A) Que se compromete a la ejecución
de las obras por la cantidad de ...... (en
letra) pesetas.

B) Que bajo su responsabilidad decla
ra no hallarse incurso en ninguna de lae 
causas de incapacidad o incompatibilidad 
previstas en los artículos 4 y 5 del Regla
mento de Contratación de Corporaciones 
Locales.

C) Que acompaña resguardo de haber 
constituido la fianza provisional.

D) Que acepta y se obliga al cumpli
miento de todas y cada una de las con
diciones establecidas en el pliego de con
diciones económico-administrativas que 
sirven de baso a la subasta.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Presentación de plicas: En las oficinas 
del Ayuntamiento de Zaidín (Huesca), de 
ocho a trece horas, hasta el anterior al 
de la apertura de plicas.

Apertura de plicas: En la Casa Consis
torial, a las trece horas del día siguiente, 
transcurridos diez días hábiles desde la 
publicación de este anuncio en el «Bolotín 
Oficial del Estado».

Zaidín, 22 de enero de 1980.—El Alcal
de, Jaime Seuma Isabal.—520-A.

Resolución del Ayuntamiento de Zaldivia 
(Guipúzcoa) por la que se anuncia su
basta del aprovechamiento forestal que 
se cita.

Previamente autorizada por la Jefatura 
Provincial del Instituto Nacional para 
Conservación de la Naturaleza (ICONA) y 
efectuando acuerdo del Pleno de esta Cor
poración Municipal, se anuncia subasta 
pública para el siguiente aprovechamiento 
forestal:

Objeto: Sito en los montes números 83 
y 84 de este municipio. Está integrado 
por 42.697 pinas «Insignis» con un volu
men de 3 310 metros cúbicos. El precio 
de tasación base es de 1.658.300 pesetas 
y el precio índice, de 2.072.875 pesetas.

Duración y ejecución del contrato.- Los 
plazos señalados en las condiciones facul
tativas por ICONA.

Pliego de condiciones: Los aprobados por 
ICONA y este Ayuntamiento.

Garantía provisional: El importe de la 
garantía provisional 6erá el 2 por 100 de 
la tasación base, es decir 33.166 pesetas.

Garantía definitiva: i por loo del impor
te del remate.

Presentación de plicas: En las oficinas 
municipales de nueve a doce, durante los 
veinte días hábiles siguientes al de la 
fecha de publioación de este anuncio en 
el último «Boletín Oficial».

Apertura de plicas: El día siguiente há
bil al del vencimiento del plazo de pre
sentación de las mismas, en la Casa Con 
sistorial, a las doce de la mañana.

Modelo de proposición: Las proposicio
nes, debidamente reintegradas, se ajus
tarán sustancialmente al modelo siguiente:

Don .......  con domicilio en ...... , con
documento nacional de identidad número
...... , expedido en ...... . en plena posesión
de su capacidad jurídica y en nombre
propio o en representación de ......  toma
parte en la subasta del aprovechamiento 
forestal de 42.697 pinos «Insignis», anun
ciada en el «Boletín Oficial del Estado»
número ...... . de fecha ...... . a cuyos efec-:
tos hace constar:

a) Ofrece el precio de ......  (en letra y
número) pesetas.

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

el Está en posesión del carné de Em
presa con responsabilidad que exige el 
artículo 2.“ de la Orden del Ministerio 
de la Gobernación de fecha 14 de junio 
de 1972.

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

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

Zaldivia 22 de enero de 19ao. — El Alcal
de, José Martín Esquisabel.—519-A.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza 
por la que se anuncia concurso para 
el suministro de diversos tipos de lám
paras con destino al alumbrado público 
(año 197B).

Es objeto del presente concurso la con
tratación del suministro de diversos tipos 
de lámparas con destino al alumbrado 
público (año 1979).

Tipo de licitación en baja: 2.852.690 pe
setas.

Plazo de entrega: No superior a setenta 
días.

Verificación de pago: Mediante certifi
cación por suministros realizados. 

Garantía provisional: 47.790 pesetas. 
Garantía definitiva- Según determina el 

articulo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

Los antecedentes relacionados con este 
concurso se hallarán de manifiesto en la 
Sección de Propiedades de la Secretaría 
Municipal a disposición de los interesa
dos, en horas hábiles de oficina, durante 
los veinte días hábiles siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado». En estos mismos 
días y horas se admitirán proposiciones 
en la citada oficina, hasta la6 trece horas 
del último día, con arreglo a¡ modelo que 
a continuación se inserta, y la apertura 
de pliegos, tendrá lugar al día siguiente 
hábil al de la terminación del plazo de 
la presentación de plicas, a las trece 
horas.



Modelo de proposición

Don .......  vecino de ........ con domicilio
en calle ...... número ....... titular del
documento nacional de identidad número 
.......  de fecha ...... de ......  de .......  mani
fiesta que, enterado del anuncio inserto 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 
...... , del dia ....... de ...... de ........ referen
te a la contratación del suministro de 
diversos tipos de lámparas con destino 
al alumbrado público (año 1979), median
te concurso y teniendo capacidad legal 
para ser contratista, se compromete, con 
sujeción en un todo, a los respectivos pro
yecto, presupuesto y pliego de codiciones 
que han estado de manifiesto y de los 
que se ha enterado el que suscribe, a 
tomar a su cargo dicha contrata, por la 
cantidad de ......  (en letra) pesetas, com
prometiéndose asimismo a que las remu
neraciones mínimas que han de percibir 
los obreros de cada oficio y oategoria 
que han de ser empleados en tales traba
jos, por jornada legal y por horas extraor
dinarias, no serán inferiores a los tipos 
fijados por los Organismos competentes.

(Fecha y firma del proponente.)

Zaragoza, 17 de enero de 1980.—El Se
cretario general, Javier de Pedro y San 
Gil.—501-A.

Resolución del Cabildo Insular de Teneri
fei por la que se anuncia concurso-su
basta para la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto dé amplia
ción del Centro de Capacitación y Ex
periencias Agrarias de Tacoronte.

I. Se convoca concurso-subasta para la 
ejecución de las obras comprendidas en 
al proyecto de ampliación del Centro de 
Capacitación y Experiencias Agrarias de 
Tacoronte.

n. El importe máximo de adjudicación 
será de veintisiete millones cuatrocien
tas ochenta y cinco mil novecientas cua
renta y nueve pesetas con veintidós cén
timos (27 485.949,22 pesetas).

III. Duración de los trabajos: No podrá 
exceder de quince meses.

IV. Garantía provisional: 549.719 pese
tas.

V. Conforme a los tipos mínimos del 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de ias Corporaciones Locales.

VI. Oficina donde se encuentra la do

cumentación: En Secretaría, Negociado de 
Fomento.

VII. Plazo, lugar y horas de presenta
ción de plicas: Durante veinte días hábiles 
desde el siguiente al de la inserción de 
este anuncio en el -Boletín Oficial del 
Estado», de las nueve a las doce horas, 
en el Negociado de Fomento.

VIII. Apertura de pliegos: El día si
guiente al del vencimiento del plazo de 
presentación, a las doce horas.

IX. Modelo de proposición y documen
tación que se debe acompañar: Las pro
puestas constarán de tres sobres, en cada 
uno de los cuales se incluirá la documen
tación que a continuación se indica:

Sobre número 1: «Documentación gene
ral», expresando además el nombre del 
proyecto, en el cual se incluirá la siguien
te documentación:

Documentos que acrediten la personali
dad del interesado y, en su caso, la repre
sentación en virtud de la cual se actúa, 
debiendo en este caso estar la correspon
diente escritura de poder bastanteada por 
el Secretario de la Corporación.

Documento acreditativo de haber cons
tituido en forma reglamentaria la fianza 
provisional o justificación de hallarse 
exento de tal obligación.

Declaración expresa y concreta de no 
estar incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad para 
contratar con esta Corporación.

Boletín, recibo o certificación que justi
fique el ingreso de la cuota obligatoria 
de seguros sociales correspondiente al úl
timo periodo exigible o justificación de 
que el licitador no adeuda cantidad al
guna.

Sobre número 2: «Documentación para 
la admisión previa», añadiendo también 
el nombre del proyecto, y en el que se 
incluirá:

Relación de los equipos y maquinarias 
que el contratista se compromete a apor
tar a la obra.

Plan esquemático de las obras, con in
dicación de las fechas de terminación de 
las distintas clases de obras y del impor
te mensual acumulado de obras a reali
zar.

Memoria, firmada por el proponente, 
expresiva de sus referencias técnicas tan
to de personal cualificado como de maqui
naria y demás medios materiales para 
realizar las obra9.

Relación de obras similares ejecutadas

con anterioridad y documentos que esti
me convenientes para justificar las mis
mas.

Sobre número 3: «Proposición económi
ca para las obras de ...... (expresar el
nombre del proyecto)» en el que se inclui
rá la proposición de acuerdo con el si
guiente modelo.

«Don ....... natui'al de ........ provincia
de.......  con documento nacional de identi
dad número ...... , en su propid nombre
(o en su caso, en nombre y representa
ción de ...... 1. se compromete a ejecutar
las obra? comprendidas en el "proyecto
de ......”, con sujeción estricta a¡ pliego
de condiciones económico-administrativas
y facultativas, por la cantidad de ......
(en letra) pesetas.»

(Fecha y firma.)

X. Existencia de crédito: Existe crédi
to suficiente para este concurso-subasta, 
siendo con cargo al vigente presupuesto 
la cantidad de 14.599.278 pesetas, y el 
resto, ascendente a 12.888.771 pesetas, con 
cargo al ejercicio de 1980.

XI. Asimismo, se exponen al público 
el pliego de condiciones del presente pro
yecto durante un plazo de ocho días para 
que puedan presentarse reclamaciones al 
mismo, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 119, número 2, del Real 
Decreto 3040/77, de 8 de octubre.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de enero de 
1980.—El Secretario accidental.—V.° B.°: El 
Presidente accidental.—228-A.

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

Se rectifica por error material el anun
cio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» del día 25 de enero relativo al 
concurso-subasta de obras de pavimenta
ción y servicios complementarios de las 
vías públicas del Polígono 38 del Plan 
Especial de la avenida de la Paz, er el 
sentido de que el presupuesto de contrata 
es de 44.008.053 pesetas, y no el de pese
tas 44.088.053, como se decía, subsistiendo 
los demás extremos del referido anuncio. 
El plazo de veinte días empezará a con
tarse a partir de la publicación del pre
sente anuncio.

Madrid, 29 de enero de 1980 —El Secreta
rio general, Pedro Barcina Tort.

OTROS ANUNCIOS

Presidencia del gobierno

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
TjSente normativa que regula la inscrip- 
jjlón en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
J^scripción en dicho Registro de la Em- 

«Ilustrisimo Ayuntamiento de Mós- 
*°ies (Madrid), a fin de que los que se 
®°nsideren interesados puedan examinar 

las oficinas del Registro, 6itas actual
mente en Presidencia del Gobierno, corn
ejo Moncloa, edificio INIA, durante el

plazo de quince días hábiles, a contar 
de la publicación de este anuncio, cuantos 
datos y documentos del expediente esti
men conveniente conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
«Ilustrisimo Ayuntamiento de M ó s toles 
(Madrid)».

Domicilio: Plaza de España, 1, Móstoles 
(Madrid). *

Alcalde-Presidente: Don Bartolomé Gon
zález Lorente. Secretario general: Don 
Alejandro de Iriarte v Pérez.

Titulo de la publicación: «Móstoles In
formación Municipal».

Lugar de aparición: Móstoles (Madrid).
Periodicidad: Mensual.
Formato: DIN-A 4.
Número de páginas: 8.
Distribución: Gratuita.
Ejemplares de tirada: 7.000.

Objeto, finalidad y principios que inspi
ran la publicación: Dar cumplimiento a 
lo que dispone el artículo 242 del Regla
mento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales de 17 de mayo de 1952, informan
do al vecindario de los acuerdos del Ayun
tamiento y de los actos de la vida muni
cipal, en general. Comprenderá los temas 
de: Editorial, entrevistas, información de 
las diferentes concejalías, cartas de los 
vecinos, acuerdos corporativos y Móstoles 
en la prensa nacional.

Director: Don Bartolomé González Lo
rente (publicación exenta de Director Pe
riodista).

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1977, de 10 de diciembre: «Contenido 
especial».

Madrid, 22 de noviembre de 1979.—El 
Secretario general.—4.320rD,


