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2. " Que el remate podrá, hacerse a cali
dad de ceder a un tercero.

3. a Que para tomar parte en la subasta 
deberán ios licitadores consignar previa- 
mente en la Mesa del Juzgado o estable
cimiento público destinado al efecto el 20 
por loe del tipo que sirve para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos; 
consignaciones que se devolverán a sus 
respectivos dueños acto continuo del re
mate, excepto la que corresponda al me
jor postor, la cual se reservará en depó
sito como garantía del cumplimiento de 
su obligación y, en su caso, como parte 
del precio de la venta.

4. a Que los autos y la certificación a 
que se refiere la regla cuarta del invocado 
precepto legal están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado; que se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio de la 
venta.

La finca especialmente hipotecada y 
que a continuación se describirá, a efec
tos de subasta, ha sido tasada en la suma 
de cuatro millones novecientas quince mil 
pesetas.

Descripción de la finca:
Terreno en Alzo, procedente de los de

nominados Eche Azpia y Besobia, de 3.000 
metros cuadrados. Inscrito al folio 125 del 
tomo 816 del archivo, libro 14 de Alzo, 
finca número 688, en el Registro de la 
Propiedad de Tolosa.

Dado en San Sebastián a 18 de enero 
de 1980.—El Magistrado-Juez.—El Secre
tario.—304-D.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

El Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Santiago, en cumplimiento del 
artículo 2 042 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, anuncia tramitación de expediente 
número 387 de 1979, de declaración de 
fallecimiento de don Manuel Sanin Uzal, 
nac'do el 4 de lunfo de 1871 en Sergude, 
Boaueijón, de este partido, que emigró 
a los treinta y seis años, en 1907, a la 
República Argentina, en donde vivió, te-

SUBASTAS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
por la que se anuncia concurso urgente 
para la adquisición de un respirador au
tomático. Expediente 2 E.H. 1/80-ld.

Esta Junta de Compras, sita en el paseo 
de Mor^t número 3-B, de Madrid, anuncia 
la celebración de un concurso público pa
ra la adquisición de un respirador auto
mático, p o r un importe limite total de 
5.289.145 pesetas.

Las casas oferentes dirigirán escrito al 
ilustrísimo señor Coronel Presidente de 
esta Junta, con una antelación de ocho 
días a la fecha de celebración del acto, 
indicando local, dia y horas en que el 
material puede ser examinado.

móndese noticias del mismo hasta el año 
1918. desde cuya fecha se desconoce toda 
noticia, a pesar de averiguaciones, igno
rándose su paradero.

Santiago, 14 de noviembre de 1979.—El 
Magistrado-Juez, Paulino Vega Castro.— 
El Secretario judicial, Joaquín Vidal Mo
reno.—329-3. y 2.a 13-2-1980

VALENCIA
Don Fernando Martínez Ruipérez, Magis

trado-Juez de Primera Instancia del nú
mero 2 de Valencia,

Hace saber: Que en este Juzgado radica 
procedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, promovido 
por el Procurador don Salvador Pardo 
Miquel, en nombre del «Banco Español 
de Crédito, S. A.», contra don Miguel Gar
cía Díaz y doña María de los Desampara
dos So telo Burgos, en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública su
basta, por segunda vez, en cuatro lotes, 
término de veinte días, y con la rebaja 
del 25 por 100 de los precios fijados de 
común acuerdo por las partes en la es
critura base del procedimiento, ios bienes 
siguientes:

«Mitad indivisa de parcela diecinueve-B 
de la manzana nueve. Parcela de terreno 
en el polígono ”Las Fuentes”, ubicado 
en la localidad de Alcoceber, término mu
nicipal de Alcalá de Chisvert, con una 
superficie de dos mil cuatrocientos metros 
cuadrados.»

Inscrita en el Registro de Alcalá tomo 
-142, libro 56, folio 88, finca 8.082, inscrip
ción tercera.

Valorada en 1.740.000 pesetas.
«Local comercial en planta baja, letra 

B, comprende local comercial en cuarto 
de aseo y superficie aproximada de cusí- 
renta coma catorce metros cuadrados.»

Tasada en 496.500 pesetas.
«Local comercial en planta baja, letra 

D, comprende local comercial con cuarto 
de aseo. Superficie aproximada de cua
renta y siete coma veintiséis metros cua
drados.»

Tasada en 585.593 pesetas.
«Local comercial en planta baja, letra 

D, comprende local comercial con cuarto 
de aseo. Superficie aproximada de treinta 
y nueve coma treinta y cuatro metros 
cuadrados.»

Tasada en 490.500 pesetgas.

V. Anuncios

Podrán existir ofertas de material ex
tranjero, sin inclusión de aranceles.

La fianza que deberán unir a las pro
posiciones será del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada artículo, a 
disposición del Coronel Presidente de esta 
Junta de Compras. Caso de formularse en 
aval, deberá presentarse con arreglo al 
modelo oficial establecido, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 120, 
de fecha 17 de mayo de .908 

Los pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los licitadores en la Secre
tarla de esta Junta todos los días desde los 
nueve treinta a las trece horas.

Las proposiciones se harán por duplica
do y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre de 
1969 («Diario Oficial» número 284), irán 
acompañadas de la documentación exigida 
en tres sobres lacrados y firmados, que 
se denominarán: Número I, «Referencias»

Los expresados locales forman parte del 
edificio en Analfafar, partida de Les Va
ques o Taberneta, hoy término de Valen
cia, con frontera principal a calle de Ho
llín, demarcado con los números 24 y 26, y 
otra accesoria a la calle en proyecto sin 
número.

Para cuyo remate se ha señalado, en 
la Sala Audiencia de esto Juzgado, sito 
en callo Navarro Reverter, número 1. 5.* 
planta, el día 8 de abril próximo, a 
las once horas, bajo las condiciones si
guientes:

1. * Que, los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad, a que se refiere 
la regla 4.» del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria.

2. a Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y quo 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si les hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

3. a Que servirá de tipo para la subasta 
el 75 por 100 del pactado en la escritura 
do constitución de hipoteca anteriormente 
egresado, y que no se admitirá postura 
quo sea inferior a dicho tipo.

4. a Que con excepción dol acreedor, 
todos los postores que deseen tomar parto 
en la subasta deberán consignar previa
mente en la Mesa dol Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto el 10 
por loo del tipo de la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, cuyas con
signaciones se devolverán a sus respec
tivos dueños acto continuo del remate, 
excepto la que corresponda al mejor pos
tor, la cual se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obliga
ción y, en su caso, oírao parte del precio 
de la venta.

5. a Que en el acto de la subasta so 
hará constar que e] rematante acepta las 
obligaciones consignadas en la regla 8.» 
del referido artículo 131 de la . ,ey Hipote
caria, o si no las acepta, no le será admi
tida la proposición.

Valencia, 5 de febrero de 1980.—El 
Juez, Fernando Martínez Ruipérez.—El 
Secretario.—1.288-C.

(las que se exijan en la cláusula 8.a bis 
del pliego de bases); número 2, «Docu
mentación general» (en el que se incluirá 
toda la señalada en la cláusula 9.a del 
mismo), y número 3, «Proposición econó
mica», que serán presentados simultánea
mente en la Secretarla do esta Junta, an
tes de las diez horas del día 28 de febrero 
de 1080.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de osta Junta, a las 
once treinta horas del día 28 de febrero 
de 1980, en cuyo momento se dará a co
nocer el resultado de la admisión de em
presarios, que ha de llevarse a cabo por 
la Mesa de Contratación previamente al 
acto licitatorio.

El importe de los anuncios será satisfe
cho a prorrateo entre los adjudicatarios.

Madrid, 7 de febrero de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.— 
823-A.

Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado (Parque Móvil 
Ministerial) por la que se anuncia su
basta de vehículos.

Se subastarán vehículos propiedad del 
PMM y otros Organismos, el día 22 de fe
brero de 1980, a las diez horas, en el 
PMM de Madrid, Cea Bermúdez, 5.

El material se encuentra en el PMM de 
Madrid, calle Cea Bermúdez, 5, y en lo
calidades que se indican en el acta ex
puesta en tablón de anuncios.

Visita en provincias: 13, 14, 15, 16, 18 y 
19, y en Madrid: 15, 10, 18, 19, 20 y 21 de 
febrero de 1980, este último dia hasta las 
doce horas

Anuncios a cuenta de los adjudicatarios. 
Madrid, 8 de febrero de 1980.—El Inge

niero Director.—824-A.

Resolución de la Delegación de Gerona 
por la que se anuncia subasta de una 
finca rústica.

Se saca a la venta en pública, subasta 
para el día 6 de mayo de 1980, a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delega
ción de Hacienda de Gerona, en cuya 
Sección del Patrimonio puede verse el 
pliego de condiciones generales, la finca 
rústica parcela 20, polígono 0, de Lloret 
de Mar, con una superficie de 70 áreas 
61 centiáreas.

Tipo de subasta.- 3.830.500 pesetas.
Gerona, 25 de enero de 1980.—El Dele

gado de Hacienda.—671-A.

Resolución de la Delegación de Gerona 
por la que se anuncia subasta de una 
finca rústica.

Se saca a la venta en públioa subasta 
para el día 8 de mayo de 1980, a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delega
ción de Hacienda de Gerona, en cuya 
Sección del Patrimonio puede verse el 
pliego de condiciones generales, la finca 
urbana-solar sita en La Junquera, cami
no Cantallops, con superficie de 39,60 me
tros cuadrados.

Tipo de subasta: 1.980 pesetas.
Gerona, 25 de enero de 1980.—El Dele

gado de Hacienda.—670-A.

Resolución de la Delegación de Gerona 
por la que se anuncia subasta de una 
finca rústica.

Se saca a la venta en pública subasta 
para el dia 8 de mayo de 1980, a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delega
ción de Hacienda do Gerona, en cuya 
Sección del Patrimonio puede verse el 
pliego de condiciones generales, la finca 
rústica parcela 72, polígono 7, de Vila- 
demat, con superficie de cuatro áreas 50 
centiáreas.

Tipo de subasta: 41.130 pesetas.
Gerona, 25 de enero de 1980.—El Dele

gado de Hacienda.—869-A.

Resolución de la Delegación de Gerona 
por la que se anuncia subasta de una 
finca rústica.

Se saca a la venta en pública subasta 
para el dia 6 de mayo de 1980, a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delega
ción de Hacienda de Gerona, en cuya 
Sección del Patrimonio puede verse el 
pliego de condiciones generales, la finca
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rústica parcela 104, polígono 3, de Vila- 
demait, con una superficie de 44 áreas 
50 centiáreas.

Tipo de subasta: 10.168 pesetas.
Gerona, 25 de enero de 1980.—El Dele

gado de Hacienda.—668-A.

Resolución de la Delegación de Gerona 
por la que se anuncia subasta de una 
finca rústica.

Se saca a la venta en pública subasta 
para el día 0 de mayo de 1980, a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delega
ción de Hacienda de Gerona, en cuya 
Sección del Patrimonio puede verse el 
pliego de condiciones generales, la finca 
rústica parcela 86, polígono 3, de Vila
demat, con una superficie de 64 áreas 
60 centiáreas.

Tipo de subasta: 14,761 pesetas.
Gerona, 25 de enero de 1980.—El Dele

gado de Hacienda.—667-A.

Resolución de la Delegación de Gerona 
por la que se anuncia subasta de una 
finca rústica.
Se saca a la venta en pública subasta 

para el día 6 de mayo de 1980, a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delegación 
de Hacienda de Gerona, en cuya Sección 
del Patrimonio puede verse el pliego de 
condiciones generales, la finca rústica si
ta en Vilademat. parcela 55, polígono 3, 
una superficie de tres hectáreas 50 áreas 
66 centiáreas.

Tipo de subasta: 120.189 pesetas.
Gerona. 25 de enero de 1980.—El Dele

gado de Hacienda.—eee-A.

Resolución de la Delegación de Gerona 
por la que se anuncia subasta de una 
finca rústica.

Se saca a la venta en pública subasta 
para el día 0 de mayo de 1980, a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delega
ción de Hacienda de Gerona, en cuya 
Sección del Patrimonio puede verse el 
pliego de condiciones generales, la finca 
rústica 6ita en Vilademat, parcela 52, po
lígono 3. con una superficie de 30 áreas.

Tipo de subasta: 6.855 pesetas.
Gerona, 25 de enero de 1980.—El Dele

gado de Hacienda.—665-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Corrección de errores de la Resolución 
de la Dirección General de Carreteras 
por la que se anuncia la licitación por 
el sistema de concurso-subasta de las 
obras que se citan.
Padecido error mecanográflco en el tex

to remitido del anuncio de concurso-su
basta publicado en el número 25 del «Bo
letín Oficial del Estado», correspondiente 
al día 29 de enero de 1980, se rectifica 
en el sentido siguiente:

Página 2254, 2.“ columna, clave: 1-BA- 
282. Número del expediente: 11.50/79. 
Provincia: Badajoz. Anualidades: dice, 
«A cargo del Estado, 1980, 8.086.722 pese
tas; a cargo del Ayuntamiento de Méri- 
da, 1980, 2.500.000 pesetas», y debe de
cir: «A cargo del Estado, 1980, 10.586.722 
pesetas».

Madrid, 4 de febrero de 1980.—El Direc
tor general, P. D., Pedro García Ortega, 
Secretario general.—701-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de <¡Camino S-4 
en Arzúa - Mellid (La Coruña)». Expe
diente número 25.303.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Ca
mino S-4 en Arzúa-Mellid (La Coruña)». 
(Declarada de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento 
General de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata,- 19.002.395 pe
setas.

Plazo de ejecución; Diez meses, conta
dos desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147), y en la Jefatura Provin
cial de La Coruña (polígono Elviña-Zona 
Múñelos).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 0, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del dia 26 de febrero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2), y en la Jefatura Provincial de 
La Coruña (polígono Elviña-Zona Mone- 
los), no admitiéndose las presentadas por 
correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
dia 10 de marzo de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.‘ del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 11 de febrero de 1980.—El Presi
dente, P. D.—852-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Caminos en 
El Pino, en la comarca de ordenación 
rural de Arzúa (La Coruña)*. Expedien
te número 25.518.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Ca
minos en El Pino, en la comarca de orde
nación rural de Arzúa (La Coruña). (De
clarada de tramitación urgente a los efec
tos del artículo 90 del Reglamento General 
de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: íl.843.735 pese
tas.

Plazo de ejecución: Ocho meses, conta
dos desde el día siguiente a la firma dol 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejor: Territoriales 
(Velázquez, 147), y en la Jefatura Provin
cia] de La Coruña (polígono Elviña-Zona 
Monelos).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 do junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 0, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 20 de febrero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generall-
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simo, 2), y en la Jefatura Provincial de 
La Coruña (polígono Elviña-Zona Mone- 
los), no admitiéndose las presentadas por 
correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 10 de marzo de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.* del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 11 de febrero de 1980.—El Presi
dente, P. D.—853-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso - subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
*Red de caminos y saneamiento de la 
zona de Friera de Valverde (Zamora)». 
Expediente número 24.847.

Concurso-subasta¡ Se anuncia concurso- 
subasta urgente para la contratación do 
las obras de «Red de caminos y sanea
miento de la zon- de Friera de Valverde 
(Zamora)». (Declarado de tramitación ur
gente a los efectos del artículo 00 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado.)

Presupuesto de contrata: 32.948.578 pese
tas

Plazo de ejecución: Dieciséis meses, 
contados desde el dia iente a la fir
ma del acta de comprobación del replan
teo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147), y en la Jefatura Provin
cial de Zamora (ronda S. Torcuato, 15).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 8, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del dia 20 de febrero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2), y en la Jefatura Provincial de 
Zamora (ronda S. Torcuato, 15), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
dia 10 de marzo de 19B0.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
y un tercer sobre de «Documentación pa
ra admisión previa» (cláusula 3.* del 
pliego).

Madrid, 11 de febrero de 1980.—El Presi
dente, P. D.—854-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso - subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Reelectrificación rural de varios pue
blos del Ayuntamiento de Navia (Ovie
do)». Expediente número 90.495.

Concurso-subasta: Se anuncia concurso- 
subasta urgente para la contratación de 
las obras de «P ^electrificación rural de 
varios pueblos del Ayuntamiento de Na
via (Oviedo)». (Declarado de tramitación 
urgente a los efectos del articulo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado.)

Presupuesto de contrata: 95.849.847 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, 
contados desde el día siguiente a la fir

ma del acta de comprobación del replan
teo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147), y en la Jefatura Provin
cial de Oviedo (Uría, 10).

Garantió provisional: Dispensada según. 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo 1, 
subgrupo 6, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
dooe horas del día 26 de febrero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2), y en la Jefatura Provincial de 
Oviedo (Uria, 10), no admitiéndose las 
presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 10 de marzo de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
y un tercer sobre de «Documentación pa
ra admisión previa» (cláusula 3.* del 
pliego).

Madrid, 11 de febrero do 1980.—El Presi
dente, P. D.—855-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso - subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
•Red de caminos correspondientes a la 
segunda parte del primer plan de obras 
y mejoras territoriales de la comarca de 
ordenación rural de Grado (Oviedo)». 
Expediente número 25.329.

Concurso-subasta: Se anuncia concurso- 
subasta urgente para la contratación de 
las obras de «Red de caminos correspon
dientes a la segunda parte del primer 
plan de obras y mejoras territoriales de 
la comarca de ordenación rural de Grado 
(Oviedo)». (Declarado de tramitación ur
gente a los efectos del artículo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado.)

Presupuesto de contrata; 81.072.369 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del replan
teo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147), y en la Jefatura Provin
cial de Oviedo (Uría, 10).

Garantía prov!sional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 0, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del dia 26 de 'obrero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas oentrales (avenida del Generalí
simo, 2), y en la Jefatura Provincial de 
Oviedo (Uría, 10), no admitiéndose las 
presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 10 de marzo de 1980.

Documentos exigidos.- Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
y un tercer sobre de «Documentación pa
ra admisión previa» (cláusula 3.a del 
pliego).

Madrid, 11 de febrero de 1980.—El Presi
dente, P. D.—850-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente pa
ra la contratación de las obras de «Red 
de caminos de Santa María de Lo jo, 
San Juan de Fuentes Rosas y San Mi
guel de Enquerentes (Touro-La Coru
ña)». Expediente número 24.913.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Red 
de caminos de Santa María de Lojo, San 
Juan de Fuentes Rosas y San Miguel de 
Enquerentes (Touro-La Coruña)» (decla
rado de tramitación urgente a los efectos 
del artículo 90 del Reglamento General de 
Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 27.527.475 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez meses, conta
dos desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de La Coruña (polígono Elviña-zona 
Monelos).

Garantía provisional: Dispensada, según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 8. categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del día 20 de febrero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalísi- 
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
La Coruña (polígono Elviña-zona Mone
los), no admitiéndose las presentadas por 
correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 10 de marzo de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
y un tercer sobre de «Documentación para 
admisión previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 11 de febrero de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—848-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la qüé 
se anuncia concurso-subasta urgente pa
ra la contratación de las obras de «A fir
mado y obras de fábrica en el camino 
número 6 de la zona de Arzúa-Mellid 
(La Coruña)». Expediente número 25.190.

Se anuncia concurso-subasta urgente pa
ra la contratación de las obras de «Afir
mado y obras de fábrica en el camino nú
mero 0 de a zona de Arzúa-Mellid (La Co
ruña)»" (declarado de tramitación urgen
te a los efectos del articulo 90 del Regla
mento General de Gontratación del Es
tado) .

Presupuesto de contrata: 41.805.278 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses, 
contados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de La Coruña (polígono Elviña-zona 
Monelos).

Garantía provisional: Dispensada, según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 0, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego dé cláusu
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del día 26 de febrero del co
rriente año, en el Registro General de las



oficinas centrales (avenida del Generalísi- 
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
La Coruña (polígono Elviña-zona Mone- 
los), no admitiéndose las presentadas por 
correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 10 de marzo de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.* del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
y un tercer sobre de «Documentación para 
admisión previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 11 de febrero de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—849-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Redes de ca
minos de la zona de Mira-Carreira (Zas- 
La Coruña1». Expediente número 24.815.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Redes de 
caminos de la zona Je Mira-Carreira (Zas- 
La Coruña)» (declarada de tramitación ur
gente a los efectos del artículo 90 del Re
glamento General de Contratación del 
Estado).

Presupuesto de contrata: 18.528.068 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez meses, conta
dos desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de La Coruña (polígono Elviña-zona 
Monelos).

Garantía provisional: Dispensada, según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 8, categoría c).

Proposición económica.- Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del día 26 de febrero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalísi-, 
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
La Coruña (polígono Elviña-zona Mone
los), no admitiéndose las presentadas por 
correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 10 de marzo de 1900.

Documentos exigidos■ Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
y un tercer sobre de «Documentación para 
admisión previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid. 11 de febrero de 1980,—El Presi
dente, P. D. (ilegible) ,—850-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Caminos en 
Arzúa (La Coruña1». Expediente núme
ro 24.011.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Caminos en 
Arzúa (La Coruña)» (declarada de trami
tación urgente a los efectos del artícu
lo 90 del Reglamento General de Contra
tación del Estado).

Presupuesto de contrata: 14.873.894 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez meses, conta
dos desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación-. En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin

cial de La Coruña (polígono Elviña-zona 
Moneios).

Garantía provisional: Dispensada, según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría c).

Proposición económica-. Se aj ustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos-. Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del- día 26 de febrero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalísi- 
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
La Coruña (polígono Elviña-zona Mone
los), no admitiéndose las presentadas por 
correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 10 de marzo de 1080.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de Ja cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 11 de febrero de 1080.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—851-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Red de 
caminos y desagües de la Zona de Con
centración Parcelaria de Quinielas de 
Vidríales (Zamora)*. Expediente núme
ro 25337.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Red 
de caminos y desagües de la Zona de 
Concentración Parcelaria de Quiruelas de 
Vidríales (Zamora)». (Declarada de trami
tación urgente a los efectos del artículo 
90 del Reglamento General de Contrata
ción del Estado).

Presupuesto de contrata: 14.629.435 pe
setas.

Plazo de ejecución-. Diez (10) meses, con
tados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Zamora (Ronda San Torcuato, 15).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del dia 26 de febrero del co
rriente año en el Registro General de las 
Oficinas Centrales (avenida del Genera
lísimo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Zamora (Ronda San Torcuato. 15), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 10 de marzo de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Madrid, 11 de febrero de 1980.—El Pre
sidente, P. D., ilegible.—846-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Red de ca
minos y desagües de la Zona de Cere- 
cinos del Carrizal (Zamora)*. Expedien
te número 25315,

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Red

de caminos y desagües de la Zona de Ce- 
recinos del Carrizal (Zamora)». (Decla
rada de tramitación urgente a los efec
tos del artículo 90 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 12.994.514 pe
setas.

Plazo de ejecución; Diez (10) meses, con
tados desde el dia siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Zamora (Ronda San Torcuato, 15),

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1970, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 26 de febrero del co
rriente año en el Registro General de las 
Oficinas Centrales (avenida del Genera
lísimo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Zamora (Ronda San'Torcuato, 15), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 10 de marzo de 1960.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Madrid, 11 de febrero de 1980.—El Pre
sidente, P. D., ilegible.—845-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de *Casa-Ayun- 
tamiento en Villar del Arzobispo (Va
lencia)* Expediente número 23.390.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Casa-Ayunta
miento en Villar del Arzobispo (Valen
cia)» (declarada de tramitación urgente 
a los efectos del artículo 90 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado).

Presupuesto de contrata: 23.385.429 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses, 
contados desde el dia siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Valencia (San Vicente, 83 85).

Garantía provisional. Dispensada, según 
Real Decreto 1863/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, categoría c), y grupo C, sub
grupo 3, categoría c).

Proposición económica.- Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del día 26 de febrero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalísi- 
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Valencia (San Vicente, 83-85), no admi
tiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
dia 10 de marzo de 1980 

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 12 de febrero de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—847-A.
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Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente pa
ra la contratación de las obras de «Red 
de caminos principales y desagües de 
la Zona de Cerecinos de Campos (Za
mora)*. Expediente número 30461.

Concurso-subasta: Se anuncia concurso- 
subasta urgente para la contratación de 
las obras de «Red de caminos principales 
y desagües de la Zona de Cerecinos de 
Campos (Zamora)». (Declarado de trami
tación urgente a los efectos del artículo 
90 del Reglamento General de Contrata
ción del Estado).

Presupuesto de contrata: 44.314.635 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) 
meses, contados desde el día siguiente a 
la firma del acta de comprobación del 
replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin- 
cir’. de Zamora (Ronda San Torcuato, 15).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1833/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 0, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos.- Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 28 de febrero del co
rriente año en el Registro General de las 
Oficinas Centrales (avenida del Genera
lísimo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Zamora (Ronda San Torcuato, 15), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 10 de marzo de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, y un tercer sobre de «Documen
tación para admisión previa» (cláusula 
tercera del pliego).

Madrid, 12 de febrero de 1980.—El Pre
sidente, P. D., ilegible.—843-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Red de 
caminos y desagües (resto de obras por 
rescisión), en San Pedro de Ceque (Za
mora)*. Expediente número 25517.

Subasta; Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Red 
de caminos y desagües (resto de obras 
por rescisión), en San Pedro de Caque 
(Zamora)». (Declarada de tramitación ur
gente a los efectos del artículo 90 del Re
glamento General de Contratación del Es
tado).

Presupuesto de contrata: 10.860.610 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez (10) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del replan
teo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Zamora (Ronda San Torcuato, 15).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 20 de febrero del co
rriente año en el Registro General de las 
Oficinas Centrales (avenida del Genera
lísimo, 2) y en la Jefatura Provincial de

Zamora (Ronda San Torcuato, 15), no ad- ¡ 
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 10 de marzo de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par-; 
ticulares.

Madrid, 12 de febrero de 1980.—El Pre
sidente, P. D., ilegible.—844-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de ^Ampliación 
de Centro de E.G.B. *El Priorato*, en la 
Zona del Bembézar, término municipal 
de Lora del Río (Sevilla)*. Expediente 
número 30367.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Am
pliación de Centro de E.G.B. «El Prio
rato», en la Zona del Bembézar, término 
municipal de Lora del Río (Sevilla)». 
(Declarada de tramitación urgente a los 
efectos del articulo 90 del Reglamento 
General de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 13.429.964 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del replan
teo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Córdoba (Tomás Aquino, l).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 1, categoría c); Grupo C, sub
grupo 2, categoría c) y Grupo C, sub
grupo 4, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de 
las doce horas del día 26 de febrero del 
corriente año en el Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenida del Ge
neralísimo, 2) y en la Jefatura Provincial 
de Córdoba (Tomás Aquino, 1), no admi
tiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 10 de marzo de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Madrid, 12 de febrero de 1980.—El Pre
sidente, P. D., ilegible.—842-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Alava 
por la que se anuncia concurso públi
co número 3/80 para la adquisición de 
material general para el Servicio de 
Farmacia de la nueva Residencia Sani
taria *Ortiz'de Zárate*.

Objeto del concurso.- Adquisición de 
material general para el Servicio de Far
macia de la nueva Residencia Sanitaria 
«Ortiz de Zárate».

Vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas: A las trece horas del día 7 de 
marzo de 1980 para las que se presenten 
en osta oficina. Para las enviadas por co
rreo, a las veinticuatro horas del mismo 
día.

Pliegos de condiciones especiales: Se
rán facilitados en mano en esta oficina 
y por correo a quienes lo solipiten por 
escrito.

Vitoria, 1 de febrero de 1980.—El Direc
tor provincial, Luis A. de Maturana y 
Ramos.—762-A.

Resolución di la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Cór
doba por la que se anuncia concurso 
público número 6/80 C. S., para la ad
quisición del material que se cita con 
destino a la Ciudad Sanitaria «Reina 
Sofía*.

Objeto del concurso: Adquisición de ma
terial del conjunto a); Agujas de un solo 
uso, jeringuas de un solo uso y jeringas 
de varios usos. Conjunto b): Agujas de 
sutura, con destino al Depósito Provincial 
de Aprovisionamiento.

Vencimiento plazo presentación ofertas: 
A las trece horas del día 5 de marzo de 
1980 para las que se presenten en esta 
oficina. -Para las enviadas por correo, a las 
veinticutro horas del mismo día.

Pliegos de condiciones: Serán facilitados 
en mano en la Ciudad Sanitaria de la Se
guridad Social «Reina Sofía», sita en ave
nida Menéndez Pidal, 1, de esta capital, 
y por correo a quienes los soliciten por 
escrito.

Córdoba, 12 de febrero de 1980.—El Di
rector provincial.—833-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Gui
púzcoa por la que se anuncia concurso 
público número 1/80 para la adquisi
ción del material que se cita, con des
tino a la Residencia Sanitaria ■Nuestra 
Señora de Aránzazu*.

Objeto del concurso: Adquisición del si
guiente material:

Un aparato de reinfusión de líquido 
ascítico.

Un colonoscopio de dos canales.
Tres aspiradores movibles para aspira

ción gástrica y duodenal.
Plazo de presentación de ofertas: Fina

lizará a las trece horas del día 12 de mar
zo de 1980 para las ofertas presentadas 
en estas oficinas. Para las presentadas 
por correo finalizará a las veinticuatro 
horas del mismo día.

Pliegos de condiciones: Se entregarán 
en las oficinas de la Residencia Sanitaria 
y se enviarán por correo a quienes lo 
soliciten por esprito.

San Sebastián, 4 de febrero de 1900. 
772-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Zara
goza por la que se anuncia concurso pú
blico 2 CS/80 para la adquisición de 
«Papel registro para aparatos, controles 
y bolsas para esterilización*.

Objeto del concurso: Adquisición de 
«Papel registro para aparatos, controles y 
bolsas para sterilización».

Vencimiento plazo presentación ofertas: 
A las trece horas del último dia de los 
veinte naturales, contados a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», para los 
que se presenten en esta oficina. Para los 
enviados por correo, a las veinticuatro ho
ras del mismo día.

Pliegos de condiciones: Serán facilitados 
en mano en esta oficina y por correo a 
quienes los soliciten por escrito.

Zaragoza, l de febrero de 1980.—El Di
rector provincial del INSALUD.—821-8.



ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de ¡a Diputación Provincial de
Cádiz por la que se anuncia concurso
para la adquisición de un camión suc-
cionador de lodos.

Se convocó por esta Corporación con
curso público para la adquisición do un 
camión succionador de lodos, para el ser
vicio del Parque Móvil Provincial, cuyo 
tipo se cifra en 5.705.952 pesetas.

Consignación: Presupuesto ordinario.
Plazo de presentación de proposiciones.- 

Veinte días hábiles, a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio en el 
ción de proposiciones, a las doce horas, 
nueve a trece).

Apertura de pliegos: Día inmediato há
bil al en que finalice el plazo de presenta
ción de proposiciones, a las doce horas, 
en el Salón de Actos provinciales.

Fianza provisional: 87.059 pesetas.
Fianza definitiva: De conformidad con 

el articulo 82 del Reglamento de Contra
tación.

Entrega: Treinta días.
Pago: Al contado, previa recepción pro

visional.
Para este concurso no se necesita auto

rización superior.

Modelo de proposición

Don .......  vecino de ........ con domicilio
en ...... , documento nacional de identidad
número ....... declara que conoce el plie
go de condiciones regulador del concurso 
para la adquisición de un camión succio
nador de lodos que se destina al Parque 
Móvil Provincial, y en nombre propio y
como apoderado de .......  hace la siguiente
proposición económica: ......  pesetas.

(Lugar, fecha, firma y rúbrica del pro- 
ponente.)

Cádiz, 31 de enero de 1980.—El Presi
dente, Gervasio Hernández Palomeque.— 
734-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de obras de pavimentación y servicios 
complementarios en la calle Villaca
rriedo.

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
pavimentación y servicios complementa
rios en la calle Villacarriedo.

Tipo: 5.648.620 pesetas.
Plazos: Cuatro meses para la ejecución 

y dos años de garantía.
Pagos: Por certificaciones de obras eje

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional, 86.486,20 pese
tas; la definitiva se señalará conforme 
determina el artculo 82 del Reglament 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ...... ),
vecino de .......  con domicilio en .......  en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ...... ; enterado de los plie
gos de condiciones y presupuesto a regir 
en el concurso-subasta de obras de pavi
mentación y servicios complementarios 
en la calle Villacarriedo, se compromete 
a tomarlo a su cargo, con arreglo a los 
mismos, ofreciendo una baja de ...... (en
letra) por ciento respecto a los precios 
tipo.

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

(Fecha y firma'del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación de la Secretaria 
General.

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

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de 
Contratación, a, las diez treinta, de la 
mañana del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de pre
sentación.

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 5 de febrero de 1980.—El Se
cretario general, Pedro Barcina Tort.— 
719-A.

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

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
pavimentación y servicios complementa
rios en la calle de Joaquín Jorge Alar- 
cón, entre las Islas Marshall e Isla Zan
zíbar, y un tramo de la de Amadeo Gó
mez.

Tipo: 8.932.035 pesetas.
Plazos: Cinco meses para la ejecución 

y dos años de garantía.
Pagos: Por certificaciones de obras eje

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional, 119.321 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el articulo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ......),
vecino de .......  con domicilio en .......  en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ...... ; enterado de los plie
gos de condiciones y presupuesto a regir 
en el concurso-subasta de obras de pavi
mentación y servicios complementarios 
en la calle de Joaquín Jorge Alarcón, 
entre las Islas Marshall e Isla Zanzíbar, 
y un tramo de la de Amadeo Gómez, 
se compromete a tomarlo a su cargo, 
con arreglo a los mismos, ofreciendo una 
baja de ...... (en letra) por ciento respec
to a los precios tipo.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y Seguri
dad Social y protección a la industria 
española.

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente. Puede examinarse en la 
Sección de Contratación de la Secretarla 
General.

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

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de 
Contratación, a las diez treinta de la 
mañana del primer dia hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de pre
sentación.

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 8 do febrero de 1980.—El Se
cretario general, Pedro Barcina Tort.— 
718 A.

Resolución del Ayuntamiento de Petrel 
(Alicante) por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de alum
brado público que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 121 del Real Decreto 3046/1977, 
de 6 de octubre, por el que se articula

parcialmente la Ley 41/1975, de bases 
del Estatuto de Régimen Local, por el pre
sente se hace público que el Ayuntamien
to Pleno, en sesión celebrada el día 3l 
de enero de 1980, adjudicó definitivamen
te las siguientes obras, por subasta:

a) Alumbrado público del barrio de 
San Rafael, a don Vicente Espí Grau por 
el precio de 3.025.000 pesetas.

b) Alumbrado público del sector com
prendido entre las calles avenida de Ma
drid, camino de Elda, Hernán Cortés y 
plaza de América, a don Vicente Espí 
Grau por el precio de 3.080.000 pesetas.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Petrel, 4 de febrero de 1980.—El Alcal
de, Vicente Maestre Juan.—El Secretario, 
Alberto E. Blasco Toledo.—731-A.

Resolución del Ayuntamiento de Terrassa 
(Barcelona) por la que se anuncia su
basta de las obras de construcción de 
un grupo de 384 nichos en, las vías 4 
y 4-A del cementerio municipal.

Objeto: Construcción de un grupo de 
384 nichos en las vías 4 y 4-A del cemen
terio municipal.

Tipo: 7.730.414 pesetas, que serán a cargo 
al presupuesto ordinario de gastos. 

Fianza provisional: 154.008 pesetas. 
Fianza definitiva: Se calculará confor

me al articulo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.

Plazos: Seis meses para la ejecución 
y seis meses de garantía.

Modelo de proposición

Don .......  obrando en ....... domicilia
do en la calle ...... número ........ de .......
provincia de .......  bien enterado del plie
go de condiciones facultativas y económi
co-administrativas y del proyecto comple
to que ha de regir en la ejecución de
las obras ....... se compromete a llevar
a término dichas obras, con estricta su
jeción a dichos documentos y proyecto, 
por la cantidad de ...... (en letra) pese
tas. A los oportunos efectos declara, bajo 
su responsabilidad, no hallarse compren
dido en ninguno de los casos de incapa
cidad e incompatibilidad señalados en los 
artículos 4.° y 5.° del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales, 
y acompaña el documento acreditativo de 
haber constituido la fianza provisional a 
que se refiere el pliego de condiciones 
que sirve de base a la presente licitación.

Expediente: Se encuentra de manifiesto 
en el Negociado de Obras Públicas y Vi
vienda de esta Secretaria Municipal.

Presentación de plicas: Las proposicio
nes y documentos que las deban acompa
ñar deberán presentarse en pliego cerra
do, que podrá ser lacrado y precintado, 
en el cual figurará la inscripción. «Pro
posición para tomar parte en la subasta 
convocada para la adjudicación de las
obras de ...... », reintegradas con timbre
del Estado de seis pesetas, sello munici
pal de 20 pesetas y sello mutual de 25 
pesetas, en el citado Negociado, hasta las 
catorce horas, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a aquel en que aparez
ca este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Apertura: Tendrá lugar en el Salón de 
Actos de esta Casa Consistorial, a las 
doce horas del primer día hábil siguiente 
a aquél en que termine el plazo de pre
sentación.

Autorizaciones: No ha sido necesario re
cabar ninguna.

Terrassa, 23 de enero de 1980.—F.l Se
cretario general, A. Lorente.—733-A.


