
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Ha
cienda por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación de adquisición de 
mobiliario y decoración para la instala
ción de la sede del Tribunal Constitu
cional.

E] Consejo de Ministros, en su reunión 
del día 7 de diciembre de 1979, acordó la 
transferencia de crédito para realizar gas
tos destinados a adquisición de mobiliario 
y decoración para la instalación de la 
sede del Tribunal Constitucional, sito en 
el paseo de la Habana, números 140-142, 
de Madrid.

Al referido fin, de conformidad con el 
artículo 114 en relación con el 96 del Re
glamento de Contratos del Estado, la Jun
ta de Compras del Ministerio de Hacienda 
convoca concurso público para dicha ad
judicación, abriéndose un plazo a partir 
del día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
que finalizará el día 18 de febrero, a las 
trece horas, durante el cual las Empresas 
dedicadas a la decoración, fabricación o 
comercio de muebles podrán formalizar 
las oportunas proposiciones y ofertas de 
mobiliario y decoración.

En la Secretaria de la Junta de Compras 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de 
Hacienda, calle de Alcalá, números 9 y 11, 
se hallan de manifiesto los pliegos de con
diciones generales y de prescripciones téc
nicas y particulares de este concurso.

Los empresarios que acudan al concurso 
habrán de acreditar la identidad del con
cursante o su pertenencia a una Empresa 
de las referidas en el párrafo 2.° de este 
anuncio.

La presentación de proposiciones se rea
lizará en la Secretaría de la Junta de 
Compras antes mencionada, en los días 
expresados.

El acto público de apertura de proposi
ciones tendrá lugar el día 20 de febrero de 
1980, a las doce horas de la mañana, en el 
Salón de Actos de la Dirección General 
de lo Contencioso del Estado del Ministe
rio de Hacienda, Alcalá número 5, plan
ta segunda.

Madrid, 4 de febrero de 1280.—El Subse
cretario, P. D., el Oficial Mayor, Pascual 
García Ibar.—484-F.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se convoca concurso para la adjudica
ción y venta de un solar en el núcleo 
de El Priorato, de la zona regable del 
Bembézar (Sevilla), destinado a la 
construcción de viviendas.

Se anuncia concurso público para la 
adjudicación y venta de un solar de 49.995 
metros cuadrados, con destino a la cons
trucción de viviendas, en el núcleo de 
El Priorato, término municipal de Lora

del Río, de Ja zona regable de Bembézar 
(Sevilla).

El tipo base de licitación es de dos mi
llones cuatrocientas noventa y nueve mil 
setecientas cincuenta pesetas (2.499.750 
pesetas).

El pliego de bases que regirá en el 
concurso, en el que figuran modelo de 
proposición y condiciones, puede exami
narse en la Administración General del 
IRYDA (avenida del Generalísimo, nú
mero 2, Madrid) o en la Jefatura Pro
vincial de Córdoba (Tomás de Aquino, 
número 1), durante los dias hábiles y ho
ras de oficina.

Las proposiciones, acompañadas del 
resguardo acreditativo de haber consti
tuido una fianza de 49.995 pesetas, pue
den presentarse en las oficinas indicadas 
dentro del plazo de veinte días hábiles 
a contar desde el día siguiente a la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», teniendo lugar la 
apertura de pliegos en las oficinas cen
trales del IRYDA (avenida del Generalí
simo, número 2, Madrid), a las doce ho
ras de) día 12 de marzo de 1980.

Madrid, 19 de enero de 1980.—El Ad
ministrador general.—468-A.

Resolución del Instituto Nacioñal de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se convoca concurso para la adjudica
ción y venta de cuatro solares en el 
núcleo de Valmuel (Teruel), destinados 
a la construcción de viviendas.

Se anuncia concurso público para la 
adjudicación y venta de cuatro solares 
con destino a la construcción de vivien
das en el núcleo de Valmuel (Teruel).

El pliego de bases que regirá en el 
concurso, en el que figuran modelo de 
proposición, precios, condiciones y super
ficies, puede examinarse en la Adminis
tración General del IRYDA (avenida del 
Generalísimo, número 2, Madrid) o en la 
Jefatura Provincial de Teruel (calle San 
Francisco, número 27), durante los días 
hábiles y horas de oficina.

Las proposiciones, acompañadas del 
resguardo acreditativo de haber consti
tuido una fianza del dos por ciento (2 %) 
del precio total, pueden presentarse en 
las oficinas indicadas dentro del plazo 
de veinte días hábiles a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
teniendo lugar la apertura de pliegos en 
las oficinas centrales del IRYDA (avenida 
del Generalísimo, número 2), a las doce 
horas del día 12 de marzo de 1980.

Madrid, 21 de enero de 1980.—El Ad
ministrador general.—J65-Á.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Se convoca concurso público número 
l/D/80 para la contratación de las obras

de «Urbanización y obras varias en el 
Ambulatorio "Ramón y Cajal’’. de Zara
goza».

El presupuesto de contrata asciende a 
nueve millones novecientas noventa y 
ocho mil setecientas cincuenta y dos pe
setas y cuarenta y siete céntimos (pe
setas 9.998.752,47) y el plazo de ejecución 
se fija como máximo en cinco meses, a 
partir de la fecha de su comienzo.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacio
nal de la Salud, itas en paseo de María 
Agustín. 16, segunda planta.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus so
licitudes precisamente en el modelo, ofi
cial que se les facilitará en la expresada 
Dirección, y que deberán presentar jun
tamente con la restante documentación 
exigida por el pliego de condiciones en 
el plazo de veinte días naturales a partir 
del siguiente día al de la publicación de 
este anuncio y antes de las trece horas 
del último día.

Zaragoza, 22 de enero de 1980.—El Di
rector provincial.—550-4.

ADMINISTRACION DE LOS 
ENTES FREAUTONOMICOS

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura y Transportes de la Jun
ta de Galicia por la que se aprueba la 
enajenación en pública subasta de lo
cales afectos a la línea de trolebuses 
Carballo-La Coruña, pertenecientes a la 
Empresa «Trolebuses La Coruña-Carba- 
llo, S. A.».

Esta Dirección General hace público 
que el décimo día hábil, después de fi
nalizada la presentación de pliegos, se 
procederá en la misma, sita en la calle 
Alcalde Pérez Ardá, sin número, edificio 
anejo a la Estación de Autobuses, a la 
enajenación mediante subasta pública de 
una cochera general en Carballo y un 
garaje en Arteijo, todo ello procedente 
de las instalaciones de las líneas de tro
lebuses antedichas.

La apertura de pliegos tendrá lugar a 
las trece horas del día mencionado.

Las normas y modelo de proposición 
reformado estarán expuestas en el tablón 
de anuncios de esta Dirección General, 
admitiéndose la presentación de propo
siciones hasta las trece horas del día vi
gésimo hábil, a partir del día siguiente 
de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», previa consignación, en su 
caso, del importe de la fianza correspon
diente.

El importe de este anuncio es por cuen
ta de los adjudicatarios, a prorrateo.

La Coruña, 19 de enero de 1980.—El 
Dii ector general de Infraestructura y 
Transportes, Pedro Palanca Carsí.—554-8.
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ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de 
la Frontera por la que se anuncia con
curso para contratar las obras compren
didas en el proyecto de alumbrado pú
blico en el casco antiguo.

1. Objeto-, Contratación de 1 a s obras 
comprendidas en el proyecto de alumbra
do público en el casco antiguo.

2. Tipo. Diez millones 110.000) de pese
tas.

3. Plazo de ejecución: Seis meses.
4. Pago: Con cargo al presupuesto ex

traordinario 1/79..
5. Antecedentes: En el Negociado de 

Contratación.
0. Garantías:

a) Provisional: 200.000 pesetas.
b) Definitiva: 400.000 pesetas.

7. Modelo de proposición.-

Don ....... con domicilio en ....... y do
cumento nacional de identidad número
......... , en nombr- propio (o de ..........),
expongo:

1. ° Solicito mi admisión al concurso 
convocado por el Ayuntamiento de Jerez 
de la Frontera para la contratación de las 
obras de alumbrado público en el casco 
antiguo.

2. ° Acepto plenamente cuantas obliga
ciones se derivan de los pliegos de condi
ciones y demás documentos unidos al ex
pediente. '

3. ° Declaro bajo mi responsabilidad no 
hallarme incurso en ninguna de las cau
sas de incapacidad e incompatibilidad 
previstas en los artículos 4 y 5 del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

4. ° Ofrezco el precio de ...... pesetas (en
letra) que supone una baja del ...... por
ciento respecto al tipo.

8. Documentos: Los licitadores presen
tarán con su. proposición los documentos 
exigidos en los pliegos de condiciones 
técnicas y económicas.

9. Presentación: Lugar, Negociado de 
Contratación; plazo, veinte días hábiles 
desde el siguiente al de publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; 
hora, diez a trece.

10. Apertura: Lugar, salón de sesiones; 
día, el siguiente hábil al de terminación 
del plazo de presentación; hora, trece.

Jerez de la Frontera, 8 de enero de 1980. 
El Secretario general.—059-A.

Resolución del Ayuntamiento de San Fer
nando (Cádiz) por la que se anuncia 
concurso para adjudicar el servicio que 
se cita.

Objeto: Servicio de investigación y 
comprobación de los hechos imponibles, 
determinación de las bases imponibles y 
liquidables y de la deuda tributaria, las 
liquidaciones oportunas y su notificación 
individualizada de las siguientes exac
ciones:

Impuesto sobre la radicación.
Tasas de recogida de basuras de esta

blecimientos comerciales, industriales y 
mercantiles.

Tasas por utilización privativa o por el 
aprovechamiento de bienes o instalaciones 
de uso público municipal.

Impuesto sobre publicidad.

Tipo-, Mil pesetas por unidad fiscal de 
local distinto e independiente y el 5 por 
100 de la cantidad recaudada en concepto 
de principal, excluidos recargos, de las li-:

quidaciones del. segundo semestre 1979 y 
altas que se produzcan en 1980 durante 
la vigencia del contrato.

Duración-, Seis meses a partir de la ad- 
j udicación.

Garantías: Provisional, 50.000 pesetas. 
Definitiva: 180.000 pesetas.

Presentación de plicas-. Durante veinte 
días hábiles siguientes al de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», en el Registro General, 
de diez a trece treinta horas.

Apertura de plicas: Al día siguiente 
hábil, a las trece horas, en la Alcaldía.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de.......
con domicilio en la calle ....... con docu
mento nacional de identidad vigente nú
mero ....... en nombre propio (o en repre
sentación de don ...... o de la Entidad mer
cantil, con domicilio social en ....... cuyo
mandato acredita con el poder bastantea- 
do en forma, que acompaña), con capaci
dad legal para contratar (en su caso, por 
sí y por su representado), debidamente 
impuesto del anuncio publicado y del plie
go de condiciones que ha de regir para ad
judicar, mediante concurso, la investiga
ción y comprobación de los hechos im
ponibles, determinación de las bases im
ponibles y liquidables, deuda tributaria 
y las liquidaciones oportunas y su notifi
cación individualizada de las siguientes 
exacciones municipales:

Impuesto sobre radicación.
Tasas de recogida de basuras de esta

blecimientos comerciales, industriales y 
mercantiles y, en general, de todos los 
contribuyentes comprendidos en las tari
fas de la Ordenanza reguladora, excep
tuados los domicilios particulares.

Tasas por utilización privativa o por 
aprovechamiento de bienes o instalacio
nes de uso público municipal.

Impuesto sobre publicidad.

Se compromete a la ejecución del mis
mo, con estricta sujeción a los pliegos de 
condiciones y demás establecidos por la
cantidad de ...... (en letra) pesetas, por
unidad de local y...... por ciento de la
cantidad recaudada. Declara conocer ín
tegramente el contenido del pliego de con
diciones y renuncia expresamente a for
mular petición de revisión de precios du
rante la vigencia del contrato.

(Fecha y firma del proponente.)

Reclamaciones -. El expediente estará de 
manifiesto en el Negociado de Contrata
ción, sito en la Casa Consistorial desde 
la publicación del anuncio hasta la aper
tura do plicas, todos los días hábiles, de 
diez a trece treinta horas. En los ocho 
primeros días cabe la impugnación de 
los pliegos, suspendiéndose, en este caso, 
el plazo para la presentación de plicas.

San Fernando, 24 de enero de 1980.—El 
Secretario general.—554-A.

Resolución del Ayuntamiento de Santa 
Cristina de Aro (Gerona) por la que se 
anuncia concurso de las obras compren
didas en el proyecto de iluminación de 
la avenida Ridaura.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se sacan a concurso público las obras com
prendidas en el proyecto de iluminación 
de la avenida Ridaura.

Tipo de licitación: 1.137.274 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianzas: Provisional, del 2 por 10o del 

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

Presentación de plicas: En el Registro 
General de Secretaría, 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 hallan 
de manifiesto en la Secretaría municipal. 
Las proposiciones se reintegrarán con pó
liza de diez pesetas y timbre municipal 
de igual cuantía y redactadas conforme 
al 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 el con
curso para las obras de iluminación de 
la avenida Ridaura, se compromete a rea
lizarlas, con sujeción estricta al proyecto, 
por Ja cantidad de ...... (en letra y nú
mero) pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

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

Resolución del Ayuntamiento de Sant 
Joan Despi (Barcelona) por la que se 
anuncia concurso de las obras de cons
trucción de una plaza junto al mercado 
del barrio de Las Planas.

Cubierta sin reclamaciones la informa
ción pública del pliego de condiciones que 
ha de regir en la adjudicación, por con
curso, de la construcción de u n a plaza 
junto al mercado del barrio de Las Pla
nas, se anuncia la licitación.

Tipo de licitación: 5.724.890 pesetas. 
Duración del contrato: Tres meses, a 

partir de la fecha del levantamiento del 
acta de replante- de las obras.

Garantía provisional: Se constituirá por 
la cantidad de 124.498 pesetas.

Garantía definitiva: Se constituirá por 
la cantidad que resulte de aplicar al re
mate los máximos establecidos en el ar
tículo 82 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales.

Presentación de proposiciones: Durante 
los veinte días hábiles siguientes al de la 
inserción del edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado» o de la provincia, último que 
se publique, desde las nueve a las trece 
horas.

Apertura de plicas: A las doce horas del 
día hábil siguiente al de terminación del 
plazo de presentación de proposiciones.

Pliego de condiciones: El pliego de con
diciones, asi como el estudio técnico de la 
obra, estarán a disposición de los intere
sados en la Secretaría del Ayuntamiento.

Proposiciones: Las proposiciones para 
optar al concurso, debidamente reintegra
das, se ajustarán al siguiente modelo:

Proposición

Don ......, vecino de ........ con domicilio
en ....... número ...... , provisto del docu
mento nacional de identidad número ......,
en nombre propio (o representación de
......), enterado del pliego de condiciones,
así como del proyecto técnico para la 
construcción de una plaza junto al mer
cado del barrio de Las Planas, se com
promete a realizar las obras comprendi
das en el mismo, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones, por la cantidad de
...... pesetas (en letra y número).

Sant Joan Despi, 25 de enero de 1980.—■ 
El Secretario.—Visto bueno: El Alcalde- 
Presidente.—093-A.


