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V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Secundaria de 
Enajenaciones y Liquidadora de Mate
rial del Ejército del Aire (Delegación 
Regional de Albacete) por la que se 
anulan los lotes 3 y B de la subasta que 
se cita.

Quedan anulados los lotes números 3 
y 6 de la subasta convocada para el dia 
7 del próximo mes de marzo.

Albacete, 9 de febrero de 1980.—El Te
niente Secretario de la Delegación Re
gional, Antonio González Jiménez.—798-A

Resolución de la Junta Secundaria de 
Enajenaciones y Liquidadora de Mate
rial del Ejército del Aire (Delegación 
Regional de Canarias) por la que se 
anuncia subasta de diverso material y 
chatarra.

Subasta de diverso material y chatarra 
que celebrará esta Delegación el dia 3 
de marzo de 1980, a las diez horas, en la 
Biblioteca del Estado Mayor de esta zona.

Los detalles están expuestos en la Jun
ta Liquidadora del Aire y en la Delega
ción de Las Palmas.

Base Aérea de Gando, 25 de enero de 
1980.—El Capitán Secretario, Agustín San- 
todomingo Gil.—808-A.

MINISTERIO DE HACIENDA’

Resolución de la Inspección General del 
Servicio Especial de Vigilancia Fiscal 
por la que se anuncian subastas públi
cas para la enajenación de embarca
ciones, efectos de las mismas, material 
de oficina, de transmisiones y chatarra, 
propiedad del Organismo.
Esta Inspección General anuncia pri

mera, segunda y tercera subastas públicas 
para la enajenación de diversos lotes, 
las cuales tendrán lugar el día 4 de 
marzo de 1980, a las nueve horas, en las 
oficinas de la calle Manuel Silvela, nú
mero 4, de Madrid.

La composición de los lotes está in
cluida en los pliegos de condiciones que 
se encuentran a disposición de los inte
resados en la Secretarla de la Inspección 
General, calle Manuel Silvela, '4, asi como 
en las Delegaciones de Hacienda de Ba
leares, Barcelona, Cádiz, Cartagena, La 
Coruña, Málaga, Valencia, Vigo, Vizca
ya y Jefatura Provincial del SEVF, en 
Algeciras.

Madrid. 3o de enero de 1980.—El Ins
pector general, Francisco Gil del Real y 
Pazos.—792-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 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 51, polígono 3, 
oon una superficie de 97 áreas 50 cen- 
tiáreas.

Tipo de subasta.- 22.279 pesetas.

Gerona. 25 de enero de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—664-A.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca concurso 
público para la adquisición de 200 equi
pos de alcoholímetros electrónicos de 
mano para Motoristas.

Esta Dirección General de Tráfico con
voca concurso público para la adquisición 
de 200 equipos de alcoholímetros electró
nicos de mano para Motoristas, con des
tino a la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil, por.un importe de hasta 
once millones (H.OOO.oOO) de pesetas, con 
sujeción al pliego de condiciones adminis
trativas aprobado por la Abogacía del Es
tado del Ministerio del Interior.

Este material se concreta en relación 
unida a las características del mismo, 
que se halla de manifiesto en la Sección 
de Administración (Josefa Valcárcel, 26, 
Madrid-27).

La presentación de proposiciones se hará 
en la citada Sección, terminando el plazo 
a las trece horas del vigésimo día hábil, 
contados a partir del dia siguiente al de 
la publicación del presente concurso en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los concursantes deberán constituir, a 
fin de tomar parte en el referido concurso, 
una fianza del 2 por 100 del importe total 
en que se fija el mismo.

Las personas o Entidades que deseen 
tomar parte en este concurso, deberán 
presentar sus proposiciones conforme a 
las indicaciones y modelo y acompañando 
los documentos que, de todo ello, se fijan 
en el citado pliego de condiciones.

Serán de cuenta del adjudicatario los 
gastos de publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de enero de 1980.—El Direc
tor general, José María Fernández Cuevas. 
793-A.

Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca concurso 
público, con carácter urgente, para la 
adquisición de 16 equipos de radar.

Esta Dirección General de Tráfico con
voca concurso público con carácter urgen
te, para el suministro de 19 equipos de 
radar, con destino a la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil, por un impor
te de hasta cincuenta millones (50.000.000) 
de pesetas, con sujeción al pliego de con
diciones administrativas aprobado por la 
Abogacía del Estado del Ministerio del 
Interior.

Este material se concreta en relación 
unida a las características del mismo, 
que se halla de manifiesto en la Sección 
de Administración (Josefa Valcárcel, 28, 
Madrid-27).

La presentación de proposiciones se hará 
en la citada Sección, terminando el plazo 
a Jas trece horas del décimo día hábil, 
contados a partir del dia siguiente al de 
la publicación del presente concurso en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los concursantes deberán constituir, a 
fin de tomar parte en el referido concurso, 
una fianza del 2 por 100 del importe total 
en que se fija el mismo.

Las personas o Entidades que deseen 
tomar parte en este concurso, deberán 
presentar sus proposiciones conforme a 
las indicaciones y modelo y acompañando 
los documentos que, de todo ello, se fijan 
en el citado pliego de condiciones.

Serán de cuenta del adjudicatario los 
gastos de publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de enero de 1980.—El Direc
tor general, José María Fernández Cue
vas.—794-A.

Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca concurso 
público, con carácter urgente, para la 
adquisición de diverso material radio
telefónico.

Esta Dirección General de Tráfico con
voca concurso público, coa carácter ur
gente, para la adquisición del siguiente 
material con destino a la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil:

250 radioteléfonos para coche, por un 
importe de hasta catorce millones de pe
setas (14.000.000).

400 radioteléfonos para motocicletas, por 
un importe de hasta veinticuatro millones 
(24.000.000) de pesetas.

200 radioteléfonos portátiles, por un im
porte de hasta doce millones (12.000.000) 
de pesetas.

El importe total de esta adquisición será 
de hasta cincuenta millones (50.000.000) 
de pesetas, con sujeción al pliego de con
diciones administrativas aprobado por la 
Abogacía del Estado del Ministerio del 
Interior.

Este material se concreta en relación 
unida a las características del mismo, 
que se halla de manifiesto en la Sección 
de Administración (Josefa Valcárcel, 28, 
Madrid-27).

La presentación de proposiciones se hará 
en la citada Sección, terminando el plazo 
a las trece horas del décimo día hábil, 
contados a partir del día siguiente al de 
la publioación del presente concurso en 
el «Boletín Oficial del Estado»

Los concursantes deberán constituir, a 
fin de tomar parte en el referido concurso, 
una fianza del 2 por 100 del importe total 
en que se fija el mismo.

Las personas o Entidades que deseen 
tomar parte en este concurso, deberán 
presentar sus proposiciones conforme a 
las indicaciones y modelo y acompañando 
los documentos que, de todo ello, se fijan 
en el citado pliego de condiciones.

Serán de cuenta del adjudicatario los 
gastos de publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de enero de 1980.—El Direc
tor general, José María Fernández Cue
vas.—795-A.



3590 14 febrero 1980 B. O. del E.—Núm. 39

Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca concurso 
público para la adquisición de equipos 
de señalización óptica-acústica para ins
talar en vehículos de cuatro ruedas.

Esta Dirección General convoca concur
so público para el suministro de 430 puen
tes de señalización óptica-acústica para 
turismos, con destino a la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil, por un impor
te de hasta treinta y cinco millones 
(35.000.000) de pesetas, con sujeción al 
pliego de condiciones administrativas 
aprobado por la Abogacía del Estado del 
Ministerio del Interior.

Este material se concreta en relación 
unida a las características del mismo, 
que se halla de manifiesto en la Sección 
de Administración (Josefa Valcárcel, 28, 
Madrid-27).

La presentación de proposiciones se hará 
en la citada Sección, terminando el plazo 
a las trece horas del vigésimo día hábil, 
contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente concurso en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los concursantes deberán constituir, a 
fin de tomar parte en el referido concurso, 
una fianza del 2 por 100 del importe total 
en que se fija el mismo.

Las personas o Entidades que deseen 
tomar parte en este concurso, deberán 
presentar sus proposiciones conforme a 
las indicaciones y modelo y acompañando 
los documentos que, de todo ello, se fijan 
en el citado pliego de condiciones.

Serán de cuenta del adjudicatario los 
gastos de publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de enero de 1980.—El Direc
tor general, José María Fernández Cuevas. 
798-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Subsecretaría por la 
que se anuncia concurso de limpieza 
en edificios del Departamento.

Por Resolución de la Subsecretaría se 
anuncia a concurso público la limpieza 
de los edificios que a continuación se in
dican, correspondientes al añó 1980.

Vitrubio, 4; Alfonso XII, 3; Argumo- 
sa. 43 (tres pabellones), y paseo del Pra
do, ia.

Documentos que deben presentar los 
concursantes:

1. Un sobre, cerrado y firmado por el
licitador o persona que le represente, que 
contendrá la oferta económica, en hojas 
separadas por cada edificio. Su cubierta 
llevará esta inscripción: «Proposición de 
la Empresa ...... para el concurso públi
co de limpieza en el Ministerio de Edu
cación (1980).

2. Otro sobre, igualmente cerrado y fir
mado, con la inscripción «Documentación
de la Empresa ...... para el concurso de
limpieza en el Ministerio de Educación 
(19B0). Este sobre llevará en la cubierta 
el nombre y apellidos de la persona que 
firme la proposición y contendrá los da
tos que el pliego de bases especifique.

Las propuestas se entregarán en mano, 
en el Registro General del Ministerio (Al
calá, 34), durante las horas de oficina, 
y el plazo terminará a las trece horas 
del décimo día hábil a contar desde el si
guiente al de la publicaciói del anuncio 
del concurso en el «Boletín Oficial del 
Estado», no admitiéndose las enviadas por 
corroo o cualquier otro procedimiento.

La apertura de proposiciones se reali
zará por la Mesa de Contratación a las 
diez horas del primer dia hábil siguiente 
a aquel en que hubiese terminado el pla
zo de admisión de proposiciones, en los 
locales de la Intendencia.

Los pliegos de bases podrán recogerse 
en la Intendencia General del Ministerio, 
Alcalá, 34, planta baja, en días labora
bles, desde las diez a las trece horas.

Los gastos de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» se
rán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de enero de 1980.—El Inten
dente general, Manuel Palacio de Azaña.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta para la enajenación 
de diverso material de oficina usado.

El Instituto Nacional de Reforma y Des
arrollo Agrario anuncia pública subasta, 
que se celebrará a las diez horas del día 
25 de marzo en sus Oficinas Centrales, 
avenida del Generalísimo, 2, .Madrid, 
para la venta de diverso material de ofi
cina usado, de su propiedad, clasificado 
en 19 lotes que comprenden máquinas de 
escribir, de calcular, mesas, sillas, archi
vadores y ficheros, material topográfico y 
otro diverso material de oficina.

El pliego de condiciones que ha de re
gir la subasta, al que se une anejo en el 
que se detallan los lotes y su composición, 
se encuentra expuesto en el tablón de 
anuncios de las Oficinas Centrales antes 
expresadas.

Los licitadores podrán examinar el ma
terial que se subasta a partir de la pu
blicación de este anuncio y hasta la fe
cha de terminación del plazo para pre
sentación de proposiciones todos los días 
laborables, desde las nueve hasta las tre
ce horas, en los terrenos del Instituto, 
en el antiguo Parque de Maquinaria del 
Instituto Nacional de Colonización, hoy 
TRAGSA, en el camino de Hormigueras, 
número 169, de Vallecas.

Las proposiciones para concurrir a la 
subasta habrán de ser presentadas en el 
Registro General de dichas Oficinas Cen
trales hasta las doce horas del dia 23 de 
marzo, acompañando la documentación 
que se expresa en el pliego de condicio
nes y el documento justificativo de ha
ber constituido la fianza equivalente a un 
20 por 100 del precio base de cada lote 
por el que se efectúe oferta, siendo la 
cantidad mínima de cada fianza de 50 pe
setas.

Madrid, 8 de febrero de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—Bll-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicación por la que se 
anuncia concurso para la adquisición de 
mobiliario metálico específico con desti
no a diversas Oficinas Postales.

Se anuncia y convoca concurso público 
para el suministro a esta Dirección Gene
ral, con sujeción al pliego de cláusulas 
aprobado, de diverso mobiliario metálico 
específico, con destino a Oficinas Posta
les, cuyo presupuesto se eleva a la canti
dad de doce millones novecientas sesenta 
y seis mii tréscientas ochenta y cuatro 
(12.900.384) pesetas, como máximo, paga
deras con cargo al presupuesto del Estado 
del año 1980.

El pliego de cláusulas podrá ser exami
nado y consultado en el Negociado de Ad
quisiciones de Correos (planta séptima del 
Palacio de Comunicaciones de Madrid),

lodos los días laborables, desde las diez 
a las trece horas, hasta aquel en que fi
nalice el plazo de admisión de pliegos.

Dichas proposiciones conteniendo todos 
los requisitos exigidos, acompañadas de 
la documentación necesaria, deberán pre
sentarse en el Registro General de Correos 
(ventanilla 2 del expresado Palacio de Co
municaciones), hasta las doce horas del 
día o.i que se cumpla el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del presen
te anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado».

La apertura de pliegos presentados se 
verificará públicamente ante la Mesa de 
Contratación, en el salón de actos de la 
Dirección General de Correos y Telecomu
nicación, a las doce horas del octavo día 
siguiente hábil al que finaliza el plazo de 
admisión de ofertas.

Los gastos de publicación de este anun
cio y cuantos origine el concurso serán de 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 da febrero de 1980.—El Di
rector general, Miguel Angel Eced Sán
chez.—882-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Soria 
por la que se anuncia concurso público 
número 04/1980 para la adquisición del 
material que se cita.
Objeto del concurso: Adquisición de ro

pas, vestuario y calzados para la Residen
cia Sanitaria de la Seguridad Social en 
Soria, en los siguientes conjuntos:

Conjunto a).—Ropas y vestuario. Fianza 
provisional 310.120 pesetas.

Conjunto b).—Calzados. Fianza provi
sional 19.800 pesetas.

Vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas: A las trece horas del día 3 de 
marzo de 1980, para las que se presenten 
en esta oficina (calle San Benito, 17 y 19, 
Soria). Para las enviadas por correo, a las 
veinticuatro horas del mismo día.

Pliego de condiciones: Será facilitado 
en mano en esta oficina, y por correo a 
quienes lo soliciten por escrito, previo 
pago de su importe de loo pesetas.

Soria, .7 de febrero de 1980.—El Director 
provincial, Manuel Domínguez López.— 
839-13.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Tole
do por la que se anuncia concurso 
para la adquisición del material que se 
cita con destino a la Residencia Sani
taria «Virgen de la Salud».

Se convoca concurso público número 3/ 
1980 para el suministro del siguiente ma
terial:

Grupo único. Lencería: Con destino 
a la Residencia Sanitaria «Virgen de la 
Salud», en Toledo.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en la Administración Provincial de 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social, sita en la avenida de Barber, sin 
número, de esta ciudad, previo abono de 
la cantidad de 50 pesetas por el medio 
que crea más conveniente.

No remitimos ninguna documentación 
contra reembolso.

Las proposiciones deberán presentarse 
en el Registro de Entrada de la expresa
da Administración de Instituciones Sani
tarias antes de las trece horas del día 7 
de marzo de 1980.

Toledo, 4 de febrero de 1980 —El Direc
tor provincial, Félix González Encabo.— 
779-A.



ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la THputación Provincial de 
Madrid pár la que se anuncia concurso 
para la '•adquisición de 15 equipos de 
respiración autónoma completos.

Se convoca concurso parala adquisición 
de 15 «quipos de respiración autónoma 
completos con destino al Servicio Fores-' 
tal, del Medio Ambiente y Contra Incen
dios, con arreglo al proyecto y pliego de 
condiciones expuestos en esta Sección.

Tipo: 1.590.000 pesetas.
Plazo de entrega: .Dos meses.
Garantía provisional: 28.850 .pesetas. 
Garantía definitiva: 4 por 10o del precio 

de adjudicación, salvo lo dispuesto en el 
articulo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Lógales, pu- 
diendo constituirse ambas fianzas en cual
quiera de das formas admitidas por el 
citado Reglamento, incluidas las cédulas 
del Banco de Crédito Local.

Presentación de plicas: En la Sección 
de Agricultura, Ganadería, y Repoblación 
Forestal durante veinte días hábiles,- a 
partir de] siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». Los poderes, en su caso, debe
rán ser bastar toados con una antelación 
de, al menos, cuarenta y ocho horas a 
la fecha de presentación de la plica.

Apertura de plicas: En el Palacio Pro
vincial, Miguel Angel, 25, a las doce horas 
del día hábil siguiente al de terminación 
del plazo de presentación.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia podrán interponerse reclama
ciones contra el pliego de condiciones, 
produciéndose, en este caso la suspen
sión automática de la licitación. Una vez 
resueltas las mismas, se procederá a un 
nuevo anuncio del *concurso. Existe cré
dito suficiente en el Presupuesto Ordinario 
de Gastos de 1979, no precisando la vali
dez de este contrato autorización superior 
alguna

Modelo de proposición

Don ....... en nombre propio (o en re
presentación de ......1, vecino de ...... , con
domicilio en ....... enterado del proyecto
y pliego de condiciones a regir para la
contratación de ....... se compromete a
su ...... estricta sujeción a los mismos, por
un precio de ...... (en letra y número)
pesetas.

(Fecha y firma del licitador.)

Madrid, 0 de febrero de 1980.—El Secre
tario, José María Aymat González,— 
749-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia subasta 
del aprovechamiento forestal que se 
cita.

Se convoca subasta para la enajenación 
de los productos maderables resultantes 
de los pies que se aprovechan en el monte 
«Mondalindo», de Valdemanco, con arre
glo al proyecto y pliego de condiciones 
expuestos en esta Sección.

Tipo: 1.750 pesetas metro cúbico de ma
dera sin corteza.

Plazo de ejecución: Sesenta días. 
Garantía provisional: 20.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del pre

cio de adjudicación, salvo lo dispuesto 
■en el artículo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones L¡acales, 
pudiendo constituirse ambas fianzas en 
cualquiera de las formas admitidas por

el citado Reglamento, incluidas las cédu
las del Banco de Crédito Local.

Presentación de plicas: En la Sección 
de Agricultura, Ganadería -y Repoblación 
Forestal durante veinte. días hábiles, a 
partir -del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». Los poderes, en su caso, deberán 
ser bastanteados con una antelación de, 
al menos, cuarenta y ocho horas a la fecha 
de presentación de la plica.

Apertura de plicas: En el Palacio Pro
vincial, Miguel Angel, 25, a las doce horas 
del día hábij siguiente al de terminación 
del plazo de presentación.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes a! de la publicación de 
este anuncio en él «Boletín Oficial» de 
la provincia podrán interponerse reclama
ciones-contra el pliqgo de condiciones pro
duciéndose, en este caso, la suspensión 
automática de la licitación. Una vez re
sueltas las mismas, se procederá a un 
nuevo anuncio de ia subasta.

Modelo de proposición

Don ......, en nombre propio (o en repre
sentación de ......1,' vecino de ...... con
domicilio en ....... enterado dél proyecto
y pliegos de condiciones a regir para “la
contratación de ....... se compromete a
su ...... estricta sujeción a los mismos, por
un precio de ...... (en letra y número
pesetas.

(Fecha y firma del licitador.) \

Madrid, 6 .de febrero de 1080.—El Secre
tario, José María Aymat González.—750-A.

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

Objeto: La ejecución de las obras de la 
siguiente instalación deportiva:

Obra y localidad: Piscina y pista polide- 
portiva en Manilva.

Tipo de licitación, a la baja: 10.843.527 
pesetas.
'■Fianza provisional: 216.870 pesetas.
Fianza definitiva: 218.435 pesetas.
Plazo de ejecución: La obra tiene un 

plazo de ejecución de ocho meses.

El proyecto, pliegos de condiciones, etc., 
están a disposición de los posibles Imita
dores en el Negociado de Contratación de 
la Corporación, plaza. Queipo de Llano, 4, 
tercera planta, lugar donde podrán pre
sentarse las plicas durante el plazo de 
veinte dias hábiles, contados a partir del 
siguiente al de publicación de este edicto 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en ho
ras de diez a trece.

La apertura de plicas tendríi lugar en el 
salón de sesiones de la Corporación, a las 
doce horas del día siguiente hábil a aquel 
en que finalice el plazo de presentación 
de ofertas.

Modelo de proposición

Don ......... (o Entidad representada por
......), con domicilio en .......  calle ....... nú
mero ....... cuya personalidad acredita de
bidamente en el pliego de «Referencias», 
enterado del enuncio publicado en el «Bo
letín Oficial» de ...... (Estado o provincia)
de fecha ....... y de las demás condiciones
exigidas para optar a la licitación de las 
obras de construcción de piscina y pista 
polideportiva, en Manilva, se compromete 
a realizarlas con sujeción a las normas y 
plazos del proyecto, pliego de condiciones 
facultativas y económicas, administrati
vas y demás, en la cantidad de ...... pe
setas (en letra).

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Málaga, 31 de enero de 1980.—El Presi- 
dente.—875-A.

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

Cumplidos los trámites necesarios para 
la validez de los contratos que hayan de 
formalizarse y existiendo crédito sufi
ciente, esta excelentísima Diputación Pro
vincial ha acordado saoar a subasta ilas 
obras, que se relacionan al final del ¡pre

sente anuncio, cem arreglo a los corres
pondientes pliegos de condiciones y pro-, 
yectos técnicos que se haJlan de martifies
to en la Secretaría de la misma, Sección 
de SerVioios Municipales, durante Jas, ho
ras de oficina.

Lo6 antecitados pliegos de condiciones" 
se encuentran expuestos al público a efec
tos de reclamaciones contra los mismos 
en' plazo reglamentario, quedando condi
cionada a dicha exposición al público la 
presente licitación, que Se aplazará, en 
caso de producirse reclamaciones, confor
me a lo previsto en el ¡artículo 119, párra
fo 2.°, del Real Decreto 3046/1977, de 
0 de octubre.

Las proposiciones, debidamente reinte
gradas con los timbres del Estado y de 
la provincia; los poderes, debidamente 
bostanteados, en .su caso; los resguardos 
de la garantía provisional (que no podrá 
constituirse mediante aval banoario), jun
tamente con la declaración .del licitador 
de no hallarse incurso .en ningún caso 
•de incompatibilidad e incapacidad legal, 
se presentarán -en -sobre cerrado tuno pa
ra cada obrá) en la Secretaría de la 
Corporación (Registro de Entrada), du
rante las horas de -diez a doce,. dentro 
de los veinte días hábiles siguientes al 
•de la inserción 'de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

■Las proposiciones se ajustarán al si
guiente:

Modelo ¡de proposición

Don ...... ten representación de ......1,
que habita en .......  calle de ....... número
....... con documento nacácmaJ de identi
dad número ....... enterado del anuncio
publicado con ¡fecha ....:. en el «Boletín 
Oficial del Estado» y da las demás condi
ciones que se exigen para la ejecución
de las obras de ...... (especificar la obra
a que se licita), se compromete a reali
zar las mencionadas obras, con estricta 
sujeción a las condiciones fijadas en el 
proyecto y pliego de condiciones, por la 
cantidad de ...... (en letra) pesetas.

Igualmente se compromete al cumpli
miento de las leyes protectoras de la In
dustria Nacional y de# Trabajo en todos 
sus aspectos, Incluidos los de previsión 
y seguridad social.

(Fecha y firma del proponente.)

Las subastas, presididas por el señor 
Presidente de la Diputación o Diputado 
en quien delegue, se verificarán el dia 
siguiente laborable aT'de terminación dél 
plazo de presentación de proposiciones, 
a las doce horas, en uno de los salones 
de la misma, con sujeción a las reglas 
establecidas en el vigente Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

La garantía definitiva consistirá en el 
4 por loo del remate siempre que éste 
no exceda de un millón de pesetas. Para 
el exceso de esta cantidad se aplicarán 
las reducciones que se determinan en el 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción. En él caso de que la adjudicación 
se hiciese con una baja que exceda el 
10 por loo del tipo de la licitación, se 
constituirá uña garantía complementaria 
consistente en la tercera parte de la di
ferencia entre el importe del 10 por 100 
y la baja ofrecida.

E-l pago se efectuará mensual-mente me
diante certificaciones de la obra ejecuta
da en el mes anterior a la liquidación 
del proyecto, aplicándose la baja obteni
da en el remate.
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El bastanteo de poderes- se hará, en 
su caso, por el Secretario general de la 
Corporación o Asesoría Jurídica.

Relación de obras que se subastan

f. Abastecimiento de aguas, 1.a fase, 
en Almacera (PP-1O/790.

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 160.000 pesetas. 
Plazo dé ejecución: Doce meses.
Valencia, 5 de febrero de 1980.—El Pre

sidente, Manuel Girona Rubio.—El Secre-, 
tario general, Bartolomé Bosch Salom.— 
739-A. -

Resolución de la Diputación Foral del Se
ñorío de Vizcaya por la que se anun
cia subasta de las obras que se citan.

I. Objeto: Ensanche y mejora de trece 
curvas en el C. V. Umaran al Arenao, 
entre loe puntos kilométricos 28,200 y 
32,300.

II. Tipo de licitación: 6.695.519 pesetas, 
ni. Plazo de ejecwción: Cuatro meses.
IV. Pagos; Se realizarán en plazos no 

superiores a tres meses,. con cargo ¿Jl 
Presupuesto ordinario.

V. Fianza provisional:- 96.-000 pesetas.
VI. Procedimiento;

1. Toda la documentación se expone 
y se encuentra de manifiesto en la Ofi
cialía Mayor-Vicesecretaría,. Sección de 
Contratación (2.a planta).
.2. Las plicas se presentarán en la Sec

ción de Contratación, desde las diez horas 
hasta las doce horas, dentro de los veinte 
días siguientes a aquel en que aparezca 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado-Gaceta dé Madrid*.

3. Su apertura tendrá lugar en el Salón 
de Gobierno de la Diputación, a las doce 
horas del primer día siguiente hábil a 
aquel en que termine el plazo para su 
presentación.

VII. Modelo de proposición: Don ...... .
vecino de .......  con domicilio en ...... , con
documento nacional de identidad número
...... , expedido en ...... el ........'en nombre
propio (o en nombre y representación de 
...... )-, manifesta lo siguiente:

1. a Que está enterado de los anuncios 
publicados por la Diputación de Vizcaya 
en el «Boletín Oficial del Estado* y en 
el del Señorío y en otros diarios, por 
los que se convoca subasta para la con
tratación de las obras de ensanche y me
jora de 13 curvas en- el C. V. de Umaran 
al Arenao. entre los puntos kilométricos 
28,200 y 32,300.

2. a Que ha examinado el proyecto, el 
pliego de prescripciones técnicas y el de 
cláusulas administrativas particulares y 
toda la documentación.

3. ° Que se encuentra de conformidad 
y acepta integramente y sin variación to
dos estos documentos.

4. ° Que se compromete a llevar a cabo
la ejecución de las obras citadas, con 
estricta sujeción a tal documentación y, 
en especial, al proyecto y a los pliegos 
de prescripciones técnicas y de cláusulas 
administrativas particulares, por la canti
dad de ......  (póngase en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Bilbao, 30 de enero de 1980,—El Diputa
do general.—742-A.

Resolución del Ayuntamiento de Algete 
(Madrid) por la que se •anuncia nuevo 
concurso para la prestación del servicio 
de recogida de basuras en los domi
cilios particulares del casco urbano de 
esta villa.

Por acuerdo del Pleno de este Ayunta
miento, en su sesión ordinaria celebrada 
con fecha l de los corrientes, habiendo

quedado desierto el concurso anterior, por 
el presente se convoca nuevo concurso 

-para la prestación del servicio de recogi
da de basuras en los domicilios particula
res del casco urbano de esta villa de 
Algete, conforme a las disposiciones si
guientes:

1. ° Objeto del qontrato: La prestación 
del servicio de recogida de basuras ©n 
domicilios particulares dentro del casco 
urbano de esta villa de Algete.

2. ° Precio máximo: El precio máximo 
por el cual se debe atender dicho servicio 
será de 1.252.800 pesetas, a la baja.

3. a Plazo: La prestación objeto del con
trato será por dos años, y un mes antes 
de terminar el mismo se comunicará al 
rematante su caducidad, sin perjuicio de 
aplicar lo establecido en el artículo 59 
del vigente Reglamento de Contratación 
de las. Corporaciones Locales de 9 de ene
ro de 1953.

4. a Pagos: Se hará por meses vencidos 
la parte proporcional, mediante la exten
sión del oportuno justificante y recibí del 
rematante.

5. a Pliego de condiciones: Se halla de
manifestó en las Oficinas Municipales pa
ra su examen,-en horas de oficina , para 
el público. . , ,

6. ° Garantía provisional: Esta será de 
la cantidad de 50.000 pesetas en ihetálico 
en cualesquiera de las Entidades Banca- 
rias de esta villa, y la garantía definitiva 
será del 4 por 100 del importe del rema- 
te.

7. a Proposiciones: Se presentarán en 
las oficinas del Ayuntamiento, de diez a 
catorce hasta las catorce horas del día 
anterior hábil ál de la apertura de pli
cas, con arreglo al modelo inserto al fi
nal del pliego de condiciones, en sobres 
cerrados, que podrán ser lacrados, y con 
la inscripción que diga: «Proposición pa
ra tomar parte en el concurso de recogida 
de basuras de los domicilios particulares 
del casco urbano de la villa de Algete». 
a cuya proposición seguirán el resguardo 
de la garantía provisional además de los 
documentos que cada proponente estimo 
necesarios sobre la forma de prestar di
cho servicio, etcétera.

8. a Apertura de plicas: Al día siguien
te hábil transcurrido diez días, también 
hábiles, al en que este anuncio haya sido 
publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do», cuyo acto tendrá lugar en ql salón 
de sesiones de la Casa Consistorial, y 
hora de las doce de su mañana, bajo 
la Presidencia del señor Alcalde o Conce
jal en que delegue y con asistencia del 
Secretario de la Corporación para dar fe 
del acto.

9. ° Modelo de proposición: Don .......
mayor de edad, de estado .......  de profe
sión ......  y- vecino de .......  con -domicilio
en calle de ....... provisto del documento
nacional de-identidad ...... expedido en
......  el dia ......  de ......  de 197.......  conoce
dor del pliego de condiciones económico- 
administrativas, al igual que los demás 
documentos obrantes en el expediente de 1 
concurso para la prestación del servicio 
de recogida de basuras en domicilios par
ticulares del casco de esta villa de Alge
te, se compromete a prestar dicho servi
cio, con sujeción a referido pliego de con
diciones, por la cantidad de ...... (en le
tra) pesetas anuales.

(Fecha y firma del proponente.)

Algete. 2 de febrero de 1980.—El Alcal
de.—760-A.

Resolución del Ayuntaminto de Alicante 
' por la que se anuncia subasta de la

explotación en exclusiva de anuncios ar
tísticos en las farolas del alumbrado
público.

El excelentísimo Ayuntamiento de Ali
cante anuncia la licitación siguiente:

Objetos Subasta para adjudicar la ex
plotación en exclusiva de anuncios artísti
cos en las farolas de alumbrado públi
co, por plazo de cinco años.

Duración del contrato, ejecución y pa
go: Desde la recepción par el rematante 
del oficio de adjudicación hasta que se 
devuelva la fianza definitiva.

Tipo: 60Ó.000 pesetas, al alza. 
Garantías-, La provisional es de 18.000 

pesetas, y la definitiva, al máximo por 
ciento del remate en metálico, valores 
públicos, cédulas de crédito local, cré
ditos reconocidos y liquidados, o bien ©n 
Arcas Municipales, Caja General de De
pósitos o sucursales,. situando la definiti
va en esta provincia.

Plazo, lugar y horas de presentación 
de plicas: En el Negociado de Contrata
ción, en dias laborables, de diez a trece 
horas, hasta el día hábil anterior al de 
la licitación.

Lugar, día y hora de la subasta: En 
el Salón de Sesiones, el siguiente día labo
ral a aquél en que se cumplan veinte 

-hábiles, desde el posterior al de inserción 
de este anuncio eh el «Boletín Oficial del 
Estado», a las trece horas.

Proposiciones: Reintegradas con seis 
pesetas en pólizas del Estado, loo pese
tas en Sellos Municipales y 10 pesetas 
en pólizas de la Mutualidad de Adminis
tración Local, debidamente inutilizados.

Se han obtenido las autorizaciones ne
cesarias.

. Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ........ en nom
bre propio (o en el de ...... cuya repre
sentación acredita con él poder que bas- 
tanteado en forma acompasa), declara: 
Que ha examinado el expediente y pliego 
de condiciones para explotar en exclusi
va con anuncios artísticos las farolas de
alumbrado público, y aceptando íntegra
mente las condiciones impuestas, opta a 
dicha licitáción ofreciendo la cantidad de
...... (en letra) pesetas. anuales, por los
cien primeros anuncios, durante los cin
co años de vigencia del contrato, y obli
gándose a Satisfacer, independientemente, 
el Impuesto Municipal sobre la publicidad 
y los demás derechos y tasas que en 
el pliego de condiciones se consigna.

Que acompaña justificantes de los do
cumentos exigidos y declara que no le 
afectan las incapacidades e incompatibi
lidades previstas en los artículos 4.° y 
5.° del Reglamento de Contratación, y se 
obliga a cumplir lo dispuesto en las le
yes protectoras de la Industria, Nacional 
y del Trabajo en todos Sus aspectos, in
cluso los de Previsión, Seguridad Social 
y contratación de accidentes con la Caja 
Nacional.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Alicante, 1 de febrero de 1980. — El Al
calde:—El Secretario general.—730-A.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelo
na por la que se anuncia subasta de 
las obras de instalación eléctrica prima
ria de distribución en el ala Este del 
hospital de Nuestra Señora de la Espe
ranza,.

Se anuncia subasta de instalación eléc
trica primaria de distribución en el ala 
Este del hospital de Nuestra Señora de la 
Esperanza por el tipo de 14.866.227 pese
tas, según proyecto que está de manifiesto 
en el Negociado de Contratación de Obras 
de esta Secretaría general.

La duración será de un año.
El pago se efectuará con cargo al pre

supuesto extraordinario de infraestructura 
y equipamientos sociales.

Para tomar parte en la subasta los lici- 
tadores deberán constituir previamente la 
garantía provisional de 154.331 pesetas; 
la definitiva y la complementaria, en su 
caso, se deducirán en la forma dispuesta



por'el artículo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel 
de timbre de cinco pesetas y reintegradas 
con sello' municipal de 7.475 pesetas, se 
redactarán con arreglo a este modelo:

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ...... enterado del pliego de condicio
nes, presupuestos y planos que han dé 
regir la subasta de instalación eléctrica 
primaria de distribución en el ala Este 
del hospital de Nuestra Señora d.e la Es
peranza, se compromete a ejecutarlas', 
con sujeción a los citados documentos, 
por (en letra y cifra) pesetas. Asi
mismo áe compromete a cumplir lo dis
puesto por las Leyes protectoras de la 
Industria Nacional y del Trabajo en todos 
sus aspectos, incluidos los de‘ Previsión 
y Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente.1

Las proposiciones, juntamente con todos 
los documentos que requiere el Reglamen
to de Contratación y los exigidos por el 
pliego de condiciones particulares, debi
damente reintegrados, se presentarán en 
sobre cerrado, en el que figurará la ins
cripción: «Proposición para tomar parte 
en ...», en el mencionado Negociado, du
rante las horas de Oficina, desde el día 
siguiente al de la inserción de este anun
cio hasta las doce horas del hábil anterior 
al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en 
el despacho del Teniente de Alcalde Pre
sidente de la Comisión de Planificación 
y Programación,. a partir de las nueve 
horas del día en que se cumplan los vein
tiuno hábiles, desde el siguiente al de 
la publicación de éste anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Barcelona, 24 de enero de 1980.—El Se
cretario general, Jorge Baulies Cortal.— 
767-A.

Resolución del Ayuntamiento de Barce
lona por la que se anuncia subasta de 
las obras de alcantarillado de la calle 
Industria, entre las de Fresser y Trin- 
xant.

Se anuncia subasta de las obras de al
cantarillado de la calle Industria, entre 
las de Fresser y Trinxant (expediente 5/ 
1980), por el tipo de 4.201.039 pesetas, se
gún proyecto que está de manifiesto en 
el Negociado de Contratación de Obras 
de .esta Secretaria general.

La duración de las obras será de tres 
meses.

El pagp se efectuará con cargo al pre
supuesto especial de- Urbanismo!

Para tomar parte en la subasta los li- 
citadores deberán constituir previamente 
la garantía provisional de 63.015 pesetas; 
la definitiva y la complementaria, en su 
caso, se deducirán en la forma dispuesta 
por el articulo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones locale6;

Las proposiciones, extendidas en papel 
del timbre de cinco pesetas y reintegradas 
con sello municipal de 2.175 pesetas, se 
redactarán, con arreglo a este modelo:

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... enterado del pliego de condicio
nes, presupuesto y planos que han de re
gir la subasta de las obras de alcantari
llado de la calle Industria, entre las de 
Fresser y Trinxant, se compromete a eje
cutarlas, con sujeción a los citados docu
mentos, por ...... (en letra y cifra) pese
tas. Asimismo se compromete a cumplir 
lo dispuesto por las Leyes protectoras de 
)a industria nacional y del trabajo en 
todos sus aspectos, incluidos los de pre
visión y Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente.)

Las proposiciones, juntamente con to
dos los documentos que requiere el Re
glamento dé Contratación,’ debidamente 
reintegrados, se presentarán-en sobre ce- 
rradd, en el que figurará la inscripción: 
«Proposición para tomar parte en ...»>. en 
el mencionado-Negociado, durante las ho
ras de oficina, desde el día siguiente al 
de la inserción de -este anuncio hasta las 
doce horas del hábil anterior al de la 
subasta.

La apertura de plicas se verificará en 
el despacho del ilustrísimo 6eñor Tenien
te de Alcalde-Presidente de la Comisión” 
de Planificación y Programación, a partir, 
de las nueve horas del día en que se 
cumplan -los veintiuno hábiles, desde el 
siguiente al de la publicación de este. 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado».

_ Barcelona, 24 de enero de 1980.—El Se
cretario general, Jorge Baulies Cortal.— 
766-A. -

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

Se anuncia subasta de las obras de pa
vimentación de la rambla de las Mer
cedes y su cruce con la avenida Santua
rio-San José de la Montaña y .otras obras 
complementarias, por el tipo de 9.756.682 
pesetas, según proyecto que está de ma
nifiesto en el Negociado de Contratación 
de Obras de esta Secretaria general.

La duración de las obras será de tres 
meses.

El pago sé efectuará con cargo al pre
supuesto de Urbanismo.'

Para tomar parte en la subasta los li- 
citadores deberán constituir previamente 
la garantía provisional de 127.660 pesetas; 
la definitiva y la complementaria, en su 
caso, se deducirán en la forma dispuesta 
por el articulo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel 
del timbre de cinco pesetas y reintegradas 
con sello municipal de 4.935 pesetas, se 
redactarán con arreglo a este modelo:

Don ......, vecino de .......  con domicilio
en ......, enterado del pliego de condicio
nes, presupuesto y planos que han de re
gir la subasta de las obras de pavimen
tación de la rambla de las Mercedes y 
su cruce con la avenida Santuario San 
José Montaña y obras complementarias, 
se compromete a ejecutarlas, con suje
ción a los citados documentos, por ......
(en letra y cifra) pesetas. Asimismo se 
compromete a cumplir lo dispuesto por 
las Leyes protectoras de la industria na
cional y del trabajo en todos sus aspec
tos, incluidos los de previsión y Seguri
dad Social.

(Fecha y firma del proponente.)

Las proposiciones, juntamente con to
dos los documentos que requiere el Re
glamentó de Contratación, debidamente 
reintegrados, se presentarán en sobre ce
rrado, en el que figurará la inscripción: 
«Proposición para tomar parte en ...», en 
el mencionado Negociado, durante las ho
ras de oficina, desde el día siguiente al 
de la inserción de este anuncio hasta las 
doce, horas del hábil anterior al de la 
subasta.

La apertura de plicas se verificará en 
el despacho del ilustrísimo señor Tenien
te de Alcalde-Presidente de la Comisión 
de Planificación y Programación^ a par
tir de las nueve horas del día en que 
se cumplan los veintiún días hábiles, des
de el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Gfical del 
Estado».

Barcelona, 24 de enero de 1980.—El Se
cretario general, Jorge Baulies Cortal — 
788-A.

Resolución del Ayuntamiento de Barce
lona por la qué se anuncia subasta de 
las obras de pavimentación aue se ci
tan.

Se anuncia subasta de las .obras de pa
vimentación- de la calle Vidal y Guasch, 
de la! calle Pía de Fornells a- Pía deis 
Cirerers, por el tipo de 10.435.737 pesetas, 
según proyecto que está de manifiesto 
en el Negociado de Contratación de Obras 
de esta Secretaría General.

La duración de las obras será de cuatro 
meses.

El pago se efertuará con cargo al pre
supuesto especial de Urbanismo;

Para tomar parte en la subasta 106 li- 
citadores deberán constituir previamente 
la garantía provisional de Í32.178 pesetas; 
la definitiva y la complementaria, en su 
caso, se deducirán en la'forma dispuesta 
por el artículo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel 
del.timbre de cinco pesetas y reintegradas 
con sello municipal de 5.275 pesetas, se 
redactarán con arreglo a este modelo:

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... enterado del pliego de condicio
nes, presupuesto y planos que han de re
gir la subasta de pavimentación de la 
calle Vidal y Guasch, de la calle Pía 
de Fornells a Pía deis Cirerers, se com
promete a ejecutarlas, con sujeción,a los.
citados documentos, por ...... (en letra
y cifra) pesetas. Asimismo se compro
mete a cumplir lo dispuesto por las Le
yes protectoras de la Industria Nacional 
y del Trabajo en todos sus aspectos, in
cluidos los de preyisión y Seguridad So
cial.

(Fecha y firma del proponente.) ■

Las proposiciones, juntamente con todos 
los documentos qué requiere el Regla
mento de Contratación, debidamente rein
tegrados, se presentarán en sobre . cerra
do, en el que figurará la inscripción: «Pro
posición ■ para tomar parte én ...», en el 
mencionado Negóciado, durante las horas 
de oficina, desde el día siguiente al de 
la inserción de este anuncio hasta las 
doce, horas del hábil anterior al de la 
subasta.

La apertura de plicas se verificará en 
el despacho del ilustrísimo señor Teniente 
de Alcalde-Presidente de la Comisión de 
Planificación y Programación a partir de 
las nueve horas del día ep que se cum
plan los veintiuno hábiles, desde el si
guiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Barcelona, 24 de enero de 1980.—El Se
cretario general, Jorge Baulies Cortal.— 
709-A.

Resolución del Ayuntamiento de Barce
lona por la que se anuncia subasta de 
las obras de alcantarillado de la plaza 
de Manuel Ribé.

Se anuncia subasta de las obras de al
cantarillado de la plaza de Manuel Ribé,’ 
por el tjpo de 4.169.039 pesetas, segúh 
proyqcto que está de manifiesto en el 
Negociado de Contratación de Obras de 
esta Secretaría general.

La duración de Jas obras será de dos 
meses. ,

El pago se efectuará con cargo al pre
supuesto especial de Urbanismo de 1979.

Para tomar parte en la subasta los li- 
citadores deberán constituir previamente 
la garantía provisional de 67.536 pesetas; 
la definitiva y la complementaria, en su 
caso, se deducirán en la forma dispuesta 
por el artículo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel 
del timbre de cinco pesetas y reintegradas 
con sello mvnicipal de 2.125 pesetas, se 
redactarán con arreglo a este modelo:



Don ....... vecino "de ...... , con domicilio
en ....... entecado del pliego de condicio
nes, presupuesto y planos que han de re
gir la subasta de las obras de alcanta
rillado de la plaza de Manuel Ribó, se 
compromete a ejecutarlas, con sujeción
a los citados documentos por ...... (en
letra y cifra) pesetas. Asimismo se com
promete a cumplir lo dispuesto por las 
Leyes protectoras de la industria nacio
nal y del trabajo en todos sus aspectos, 
incluidos los de previsión y Seguridad So
cial.

(Fecha y firma del proponente.)

Las proposiciones, juntamente con ■ to
dos los documéntos que requiere el Re
glamento de Contratación, debidamente 
reintegrados, se presentarán en sobre ce
frado, en el que figurará la inscripción: 
«Preposición para tomar parte en ..»», en 
el mencionado Negociado, durante las ho
ras de oficina, desde el día siguiente al 
de la inserción de este anuncio hasta las 
doce horas del hábil anterior al de la 
subasta.

La apertura de plicas se verificará en 
el despacho del ilustrísimo señor Tenien
te de Alcalde-Presidente de la Comisión 
de Planificación, y Programación, a partir 
de las nueve horas del día en que se 
cumplan los veintiuno hábiles, desde el 

siguiente al de la publicación de este anun” 
ció en el «Boletín Oficial del" Estado» 

Barcelona, 24 de enero de 1980.—Ej Se
cretario general, Jorge Baulies Cortal.— 
770-A.

Resolución del Ayuntamiento de Esplu- 
gues de Llobregat (Barcelona) por la 
que se anuncia concurso para la pres
tación del servicio de una guardería 
infantil municipal, sita en el passeig de 
Cornellá.

Se anuncia concurso para el otorgamien
to de la prestación del servicio de una 
guardería infantil municipal^ sita en el 
passeig de Cornellá, por medio de con
cesión administrativa.

Duración: El plazo de la concesión se 
fija en un año prorrogable.

Tarifas: Serán como mínimo de una 
cuantía equivalente al 58 por 100 del im
porté total de la subvención que el Ayun
tamiento otorgue, y se cifran en pesetas 
mensuales 2.500, con vigencia hasta el 
31 de diciembre de 1980- 

Subvención: El Ayuntamiento entregará 
al concesionario subvención anual de pe
setas 4.875.000.

Adjudicación: Será efectuada por el Ple
no del Ayuntamiento, teniendo en consi
deración tanto las referencias de persona
lidad del licitador como la mejor calidad 
del programa presentado y subvención a 
otorgar por el Ayuntamiento.

En el artículo 18 del pliego de condi
ciones se fija la puntuación a tener en 
cuenta con referencia a la documentación 
que aporten los licitadores.

Examen de documentos: En Secretaria 
General, días laborables de diez a trece 
horas.

Fianzas: Provisional, 40.000 pesetas y 
definitiva, 80.000 pesetas.

Plazo para presentación de plicas: Des
de el dia siguiente a la última publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia 
y en el «Boletín Oficial del Estado» y 
hasta el día en que se cumplan veinte 
días hábiles a las trece horas.

Apertura y proposiciones; Lugar: Casa 
Consistorial: dia y hora, las doce horas 
del día siguiente hábil a la terminación 
del plazo de presentación de plicas.

Modelo de proposición

pon ....... con domicilio en calle .......
número ......, aceptando todas las condi
ciones que figuran en el pliego aprobado 
para la concesión del servicio de una guar

dería infantil municipal, sita en passeig 
de Cornellá de Esplugues de Llobregat, 
concurre á la licitación abierta sobre este 
particular, con las condiciones que figu
ran en la documentación que se acom
paña.

(Lugar, fecha y firma.)

Esplugues de Llobregat, 4 de febrero 
de 1980.—El Alcalde.—801-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la qtte se anuncia concurso-subasta 
de obras de pavimentación y servicios 
complementarios en la travesía de Sex
tante.

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
pavimentación y servicios complementa
rios en la travesía de Sextante.

Tipo. 4.984.976 pesetas.
Plazos: Dos meses de ejecución y dos 

años de garantía.
Pagos: Por certificaciones de obras eje

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional 79.775 pesétas; la 
definitiva se señalará conforme determina 
el artículo 82 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales.

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 travesía de Sextante, se compróme^ 
te a tomarlo a su cargo con arreglo a
los mismos, ofreciendo una baja del .....;
(en letra) por ciento respecto a los pre
cios tipo.

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

(Fecha y firma del licitador.)

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

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

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

Autorizaciones: No se precisan.
Madrid, 5 de febrero de 1980.—El Se

cretario general, Pedro Barcina Tort.— 
720-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de obras de pavimentación y servicios 
complementarios en la calle Palermo, 
entre el Puerto de Santa María y Plaza.

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
pavimentación y servicios complementa
rios en la calle Palermo, entre el Puerto 
de Santa María y Plaza.

Tipo: 15.103.544 pesetas. 1 
Plazos: Cinco meses para la ejecución 

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

cutadas, según informe de la Interven
ción Municipal.

Garantías: Provisional 155.815 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82, del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ......),
vecino de ...... , con domicilió en ........ en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ....... enterado de los pliegos
de condiciones y presupuesto a regir en 
el concurso-subasta de obras de pavimen
tación y servicios complementarios en la 
calle Palermo, entre el Puerto de “Santa 
María y Plaza, se compromete a tomarlo 
a su cargo, con arreglo a los mismos,
ofreciendo una baja dól ...... (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 Seguri
dad Social y protección a la industria es
pañola. - -

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación de la Secretaría 
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 anunció en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

Autorizaciones: No se precisan.

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

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de obras de pavimentación y servicios 
complementarios ^n la calle Nueva.

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
pavimentación y servicios complementa
rios en la calle Nueva, desde la avenida 
de Aragón a la calle de San Venancio. 

Tipo: 12.577.562 pesetas.
Plazos: Cinco meses para la ejecución 

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

cutadas, según informe de la Interven
ción Municipal.

Garantías: Provisional 142.888 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 182 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ......),
vecino de ....... con domicilio en ....... en
posesión dél documento nacional de iden
tidad número ....... enterado de los plie
gos de condiciones y presupuesto a regir 
en el concurso de obras de pavimentación 
y servicios complementarios en la calle 
Nueva, entre la avenida de Aragón y la 
calle de San Venancio, se compromete 
a tomarlo a su cargo, con arreglo a los
mismos, ofreciendo una baja del ...... (en
letra) por ciento respecto a los precios 
tipo.

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

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación de la Secretaría 
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



ñaña 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.— 
722-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por ¡a que se anuncia concurso-subasta 
de obras de pavimentación de aceras 
en la calle Conde de Peñalver.

Objeto: Concurso subasta de obras de 
pavimentación de aceras en la calle Con
de de Peñalver.

Tipo: 7.473.705 pesetas.
Plazos: Tres meses para la ejecución 

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

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional, 104.738 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

Mbdelo 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 de aceras en la calle Conde 
de Peñalver, 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 dias hábiles siguientes a 
aquel en que aparezca este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

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

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 5 de febrero de 1900.—El Se
cretario general, Pedro Barcina Tort.— 
715-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia doncurso-subasta 
de obras de pavimentación y servicios 
comolementarios en la calle de Servan
do Batanero.

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
pavimentación y servicios complementa
rios en la calle de Servando Batanero, 
entre la avenida de Daroca y Hermanos 
Gómez.

Tipo: 5.558.518 pesetas.
Plazos: Dos meses y medio para la eje

cución y dos años de garantía.
Pagos-, Por certificaciones de obras eje

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional, 65.580 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ......),
vecino de .... .. con domicilio ón ......, 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 Servando Batanero, entre 
la avenida de Daroca y Hermanos Gó
mez, se compromete a tomarlo a su cargo 
con arreglo a los mismos, ofreciendo una 
baja del ...... (en letra) por ciento res
pecto a los precios tipo.

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

(Fecha y firma del licitador.)

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

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

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

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 5 de febrero de 1980.—El Secre
tario general, Pedro Barcina Tort.—714-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de obras de pavimentación y servicios 
complementarios en las calles Briones 
y Barcarrota.

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
pavimentación y servicios complementa
rios en las calles Briones y Barcarrota. 

Tipo: 10.582.572 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, 132.913 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 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 dé condiciones y presupuesto a regir 
en el concurso-subasta de obras de pavi
mentación y servicios complementarios 
en las calles Briones y Barcarrota, se 
compromete a tomarlo a su cargo con 
arreglo a los mismos, ofreciendo una ba
ja 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 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 ma
ñana del primer día hábil siguiente

a aquel en que termine él plazo de pre
sentación.

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 0 de febrero de 1980.—El Se
cretario general, Pedro Barcina Tort.— 
710-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por id que se anuncia concurso subasta 
de obras de pavimentación de las ca
lles Plaza y Retamar.

Objeto; Concurso-subasta de obras de 
pavimentación de las calles Plaza y Re
tamar.

Tipo. 7.871.572 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, 108.716 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo B2 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 de las calles Plaza y Retamar, 
se compromete a tomarlo a su cargo con 
arreglo a los mismos, ofreciendo una baja
del ...... (en letra) por ciento respecto
a los precios tipo.

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

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación de la 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, 8 de febrero de 1980.—El Se
cretario general, Pedro Barcina Tort.—; 
717-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 
adaptación de locales de la antigua Casa 
de Socorro, sita en la glorieta de Cuatro 
Caminos, para instalar un Club de la 
Tercera Edad.

Tipo: 7.802.715,37 pesetas.
Plazos: Seis meses para la ejecución 

y doce meses de garantía.
Pagos: Por certificaciones de obras eje

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías; Provisional, 108.028 pesetas; 
la definitiva se señalaré conforme deter
mina el artículo 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 pliegos
de condiciones y presupuesto a regir en 
el concurso-subasta de obras de adapta^ 
ción de locales de la antigua Casa de 
Socorro, sita en la glorieta de Cuatro Ca
minos, para instalar un Club de la Terpe- 
ra Edad, se compromete a tomarlo a su 
cargo, con arreglo a los mismos, ofrecien
do una baja de ...... ten 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, Seguri
dad Social y . protección a la industria 
española.

(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 dias hábiles siguientes o 
aquel en que aparezca este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

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

Autorizaciones: No se precisan.
Madrid, 6 de febrero de 1980.—El Secre

tario general, Pedro Barcina Tort.—788-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid
por la que se anuncia c .curso-subasta
de obras de construcción de un tramo
del colector del paseo del Prado.

Objeto; Concurso-subasta de obras de 
construcción de un tramo del colector del 
paseo del Prado, entre la calle de Atocha 
y la plaza de Cánovas del Castillo.

Tipo: 18.378.553 pesetas.
Plazos: Siete meses para la ejecución 

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

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional 171.892 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 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 cons
trucción de un tramo del colector del pa
seo del Prado, entre la calle de Atocha 
y la plaza de Cánovas del Castillo, se 
compromete a tomarlo a su cargo, con 
arreglo a los mismos, ofreciendo una ba
ja del ...... (en letra) por ciento respecto
a los precios tipos.

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

(Fecha y firma del licitador.)

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

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

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

Autorizaciones: No se precisan.
Madrid, 8 de febrero de 1080.—El Secre

tario general, Pedro Barcina Tort.— 
723-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de reparación de las obras de urbani
zación del barrio de Orisa.

Objeto: Concurso-subasta de reparación 
de las obras de urbanización del barrio 
de Orisa.

Tipo: 8.730.216 pesetas.
Plazos: Cinco meses para la ejecución 

y un año de garantía.
Pagos.- Por certificaciones de obras eje

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantios: Provisional 97.303 pesetas; la 
definitiva se señalará conforme determina 
el artículo 82 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ...... ),
vecino de ...... . con domicilio en ...... , en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ...... . enterado de los pliegos
de condiciones y presupuesto a regir en 
el concurso-subasta de reparación de las 
obras de la urbanización del barrio de 
Orisa, se compromete a tomarlo a su 
cargo, con arreglo a los mismos, ofrecien
do 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 Secretaría 
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 Oficia] del Estado».

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

Autorizaciones: No se precisan.

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

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de las obras de reparación de calefacción 
y cocina en el Colegio Nacional «Daoiz 
y Velarde».

Objeto: Concurso-subasta de las obras 
de reparación de calefacción y cocina en 
el Colegio Nacional «Daoiz y Velarde». 

Tipo: 5.514.864,51 pesetas.
Plazos: Dos meses para la ejecución 

y doce meses de garantía.
Pagos: Por certificaciones de obras eje

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional, 85.146 pesetas: 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales.

Modelo de proposición

Don ....... (en representación de ...... 1,
vecino de ...... . con domicilio en ...... , en
posesión del documento nacional de iden
tidad número .......  enterado de los pliegos
de condiciones y presupuesto a regir en 
el concurso-subasta de obras de repara
ción de calefacción y cocina en el Cole
gio Nacional «Daoiz y Velarde», se com
promete a su ejecución, con arreglo a
los mismos, por el precio 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 española. 

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación de la Secretaría 
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 éste anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

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

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 7 de febrero de 1980.—El Secre
tario general, Pedro Barcina Tort.—789-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de pintura y obras diversas en el Cole
gio Nacional «República del Ecuador*.

Objeto; Concurso-subasta de pintura y 
obras diversas en el Colegio Nacional 
«República del Ecuador».

Tipo: 7.395.105,70 pesetas.
Plazos: Tres meses para la ejecución 

y doce meses de garantía.
Pagos: Por certificaciones de obras eje

cutadas. según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional, 103.951 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales.

Modelo de proposición
Don ...... (en representación de ...... ),

vecino de .......  con domicilio en ........ en
posesión del documento nacional de iden
tidad número .......  enterado de los pliegos
de condiciones y presupuesto a regir en 
el concurso-subasta de obras diversas y 
pitura en el Colegio Nacional «República 
del Ecuador», se compromete a tomarlo 
a su cargo, con arreglo a los mismos,
ofreciendo una baja del ...... (en letra)
por ciento, respecto a los precios tipo 

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

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación de la Secretaría 
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 ma
ñana del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de pre
sentación.

Autorizaciones: No se precisan.
Madrid, 7 de febrero de 1980.—El Secre

tario general, Pedro Barcina Tort.—790 A.

Resolución del Ayuntamiento de Onda 
(Castellón) por la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio 
de limpieza de los edificios municipales:

Objeto: Se anuncia concurso para 1 a 
contratación del servicio de limpieza de 
los edificios municipales.

Tipo: Cuatro millones quinientas mil 
(4.500.000) pesetas anuales, a la baja.

Duración: Por un año, prorrogable por 
la tácita, por periodos anuales.

Pliego de condiciones: Estará de mani
fiesto en la Secretaría Municipal durante 
los días laborables y horas de atención 
al público.



Grantías: Se acompañará a la propo
sición justificante de haber constituido la 
garantía provisional, que se fija en no
venta mil pesetas (2 por 100 del tipo). 
La definitiva, consistirá en el 4 por 100 
del importe de la adjudicación.

Proposiciones: Redactadas con sujeción 
al modelo que al final se indica, se pre
sentarán, debidamente reintegradas, en la 
Secretaria Municipal, durante las horas 
de once a catorce treinta, desde el dia 
siguiente hábil al de la publicación del 
anuncio del concurso, en el «Boletín Ofi
cial del Estado», hasta el anterior al seña
lado para la apertura de plicas.

Apertura de plicas: Se verificará en el 
salón de Comisiones de la Casa Consis
torial, a las doce horas del día siguiente 
hábil al en que se cumplan veinte, tam
bién hábiles, a contar del inmediato al 
de la publicación del anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Crédito y autorización: En el presupues
to municipal ordinario del presente ejerci
cio, y sucesivos, se consignará el crédito 
necesario para hacer frente a las obliga
ciones dimanantes del presente concurso; 
no se requiere para el presente contrato 
autorización especial ninguna.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ...... . con domicilio
en la calle ....... número .......  provisto
de documento nacional de identidad nú
mero ...... , en nombre propio (o en el
de ......), enterado del pliego de condi
ciones por el que ha de regirse el concur
so para la contratación del servicio de 
limpieza de edificios municipales a cargo 
del Ayuntamiento de Onda, se compro
mete a prestarlo, con estricta sujeción 
a las mencionadas condiciones, que acepta 
integramente, por la cantidad de ......  pe
setas al año.

CFecha y firma del proponente.)

Onda, 2 de febrero de 1980—El Alcalde. 
803-A.

Resolución del Ayuntamiento de Palma 
de Mallorca por la que se anuncia con
curso para adjudicar el proyecto de re
parcelación y fijación de cuotas de ur
banización del polígono 12 («Monte- 
mar».) del plan parcial de la playa de 
Palma.

Cumplidas las formalidades reglamenta
rias, el Ayuntamiento de Palma de Ma
llorca, haciendo uso del artículo 119, 2.°, 
del Real Decreto 3049/1977, anuncia con
curso para adjudicación del proyecto de 
reparcelación y fijación de cuotas de ur
banización del polígono 12 («Montemar») 
del plan parcial de la playa de Palma.

Objeto del contrato.- La adjudicación, 
de conformidad con los pliegos de condi
ciones aprobadas por el Pleno Municipal 
en sesión de 13 de diciembre de 1979, 
de las prestaciones epigrafiadas.

Tipo de licitación: Se señala como pre
cio máximo del concurso, 4.000.000 de pe
setas

Requisitos y documentos: Proposición 
ajustada al modelo inserto al final de 
este anuncio y documentación exigida en 
los pliegos de condiciones aprobados.

Garantía: La provisional, por importe 
de 50.000 pesetas, y la definitiva, la que 
resulte de aplicar la escala mínima del 
articulo 82 del Reglamento de Contrata
ción al importe del remate.

Duración del contrato: El tiempo que 
medie entre la fecha de su perfecciona
miento hasta expirado el plazo de garan
tía señalado en los pliegos de condiciones.

Plazo de ejecución: El de redacción se 
señala en cinco meses, contados a partir 
de la adjudicación definitiva, y demás 
señalados en el párrafo 5.” de los pliegos.

Forma de pago: Se efectuará en tres 
plazos, 80 por 100, 30 por 100 y 10 por

100, en la forma que se detalla en el 
artículo 6.° de los pliegos de condiciones.

Exposición de documentos: En el Nego
ciado de Contratación de este Ayunta
miento, y en horas de oficina, durante 
los veinte días hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuñcio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Presentación de plicas: En la Secretaría 
General de este Ayuntamiento, de diez a 
trece horas, y en el plazo señalado en el 
párrafo anterior.

Mesa de concurso: Se constituirá en es
tas- Casas Consistoriales, a las doce ho
ras del día siguiente hábil al enque finali
ce el de presentación de pliegos, siguién
dose posteriormente el trámite reglamen
tario.

Modelo de proposición

(Reintegro con timbre del Estado de 
seis pesetas y sello muncipal de cinco 
pesetas.)

Don ...... . domiciliado en .......  con docu
mento nacional de identidad número ...... .
expedido en ...... el día .......  en su propio
nombre (o en representación de la Em
presa...... ), enterado dei anuncio inserto
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro .......  de fecha .......  para la contrata
ción por el sistema de concursó del pro
yecto de reparcelación y fijación de las 
cuotas de urbanización del polígono 12 
(Montemar) del plan parcial de la playa 
de Palma, se compromete a la ejecución 
de las mismas, oon estricta sujeción a 
los pliegos de condiciones, por la canti
dad de ...... (en letra y número) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Palma, 26 de enero de 1980.—El Alcal
de.—794-A.

Resolución del Ayuntamiento de Pilas 
(Sevilla) por la que se convoca concur
so para contratar la adjudicación del 
servicio de recogida domiciliaria de ba
suras.

Por la Corporación Municipal, en sesión 
plenaria celebrada el día 29 de diciembre 
de 1979 fue aprobado el pliego de condi
ciones que regirá el concurso para con
tratar la adjudicación del servicio de re
cogida domiciliaria de basuras.

Durante el plazo de ocho días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, queda 
expuesto al público a efectos de reclama
ciones el mencionado pliego, reclamacio
nes que, en caso de presentarse, serán 
resueltas por la propia Corporación.

Al mismo tiempo, y de conformidad con 
el articulo 110,2, dél Real Decreto 3048/ 
1977, de 8 de octubre y en el supuesto 
de que hubiese transcurrido el plazo para 
las reclamaciones, computado en la forma 
anteriormente expresada, sin que se hu
biere presentado alguna, se abre el plazo 
para presentación de proposiciones duran
te veinte días hábiles, que empezarán a 
contarse desde el primer día hábil inme
diato siguiente al del de expiración del 
concedido para reclamaciones.

La convocatoria ee efectúa conforme a 
los términos siguientes:

Objeto: La prestación del servicio de 
recogida de basuras y detritos sólidos de 
los domicilios particulares y estableci
mientos comerciales.

Plazo de contratación: Cinco años, a 
partir de la fecha de la adjudicación defi
nitiva.

Tipo de contratación: Dos millones cua
trocientas mil (2.400.000) pesetas anua
les, pgaderas en doceavas partes.

Pliegos de condiciones- Están de mani
fiesto en las Oficinas Municipales, duran
te los plazos anteriormente indicados, en 
días y horas hábiles.

Garantía provisional: Cuarenta y una 
mil (41.000) pesetas.

Garantía definitiva: En la cuantía que 
resulte de la aplicación del artículo 82 
del vigente Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales.

Proposiciones-. Se presentarán en sobres 
cerrados, que pueden estar lacrados y 
precintados, en el Registro General del 
Ayuntamiento y en horas de nueve treinta 
a trece treinta durante el plazo que más 
arriba ha quedado indicado, reiterándose 
que a efectos de su cómputo se toma como 
referencia la fecha en la que aparezca 
publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia el presente anuncio. En el sobre 
se hará constar: «Proposición para tomar 
parte en el concurso convocado por el 
Ayuntamiento de Pilas (Sevilla) para con
tratar la adjudicación del servicio de re
cogida domiciliaria de basuras».

Modfilo de proposición

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Pilas (Sevilla).
Don .......  mayor de edad, domiciliado

en ....... calle ........ número.......  documen
to nacional de identidad ...... . en nombre
propio (o en representación de...... ), hace
constar:

1. ° Que solicita su admisión al concur
so convocado Por ese Ayuntamiento en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevi
lla» número .......  de fecha ...... , para con
tratar por un período de cinco años el 
servicio de recogida domiciliaria de basu
ras de los domicilios particulares y esta
blecimientos comerciales.

2. ° Declara, bajo su responsabilidad, 
no hallarse incurso en algunas de las cau
sas de incapacidad e incompatibilidad es
tablecidas en los artículos 4 y 5 del Regla
mento de Contratación de las Corporacio-' 
nes Locales.

3. ° Adjunta documento justificativo de 
haber prestado la garantía provisional de 
41.000 pesetas.

4. ° Acompaña los documentos exigidos 
en el pliego de condiciones.

5. ° Propone como precio el de ...... pe
setas anuales.

6. ” Formula las siguientes proposicio
nes: ...

7. ° Acepta plenamente el pliego de 
condiciones de este concurso, que declara 
conocer, y cuentas obligaciones del mis
mo se deriven, pomo concursante y como 
adjudicatario, si lo fuese.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Apertura de plicas: En la Casa Consis
torial de este Ayuntamiento, a las trece 
horas del primer día hábil siguiente a 
aquel en que haya terminado el plazo 
de presentación de proposiciones, ante la 
Mesa presidida por el señor Alcalde o 
Concejal en quien delegue, actuando de 
fedatario del acto el Secretario de la Cor
poración.

Pilos, 2 de febrero de 1900.—El Alcal
de.—'738-A.

Resolución del Ayuntamiento de San Pe
dro del Pinatar (Murcia) por la que 
se convoca subasta de las obras de pa
vimentación de diversas calles.

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el dia 25 de enero de 
1980, fueron aprobados los pliegos de con
diciones económico-administrativas que 
ha de regir en la subasta de las obras 
de pavimentación de diversas calles de 
San Pedro del Pinatar.

En cumplimiento de los acuerdos adop
tados y a lo preceptuado en el artículo 
119, 1, del Real Decreto 3048/77, de 8 
de octubre, por el que se articula par
cialmente la Ley 41/1975, de la* Bases 
del Estatuto del Régimen Local, se expo-



nen al público por plazo de ocho días 
hábiles los referidos pliegos con sus ante
cedentes, a contar desde el siguiente há
bil al en que se publique este edicto en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, duran
te cuyo plazo podrán formularse reclama
ciones contra el mismo.

Simultáneamente, y en base a lo autori
zado en el número 2 del mismo artículo 
119 del mencionado texto legal, se anuncia 
la licitación mediante subasta de dichas 
obras. La licitación se aplazará si resul
tare necesario, en el supuesto de que Be 
formulasen reclamaciones contra el plie
go de condiciones.

, Anuncio de subasta

Objeto: Las obras de pavimentación de 
diversas calles de San Pedro del Pinatar.

Tipo de licitación: Se fija, a la baja, 
en la cantidad de siete millones novecien
tas sesenta y tres mil (7.983.000) pesetas.

Plazo de ejecución de las obras: Ocho 
meses de la formalización del contrato.

Fianzas: Provisional para tomar parte 
en la subasta: 159.200 pesetas; definitiva, 
el 4 por 100 del importe de la adjudica
ción.

Plazo, lugar y horas de presentación 
de proposiciones: Las proposiciones ha
brán de presentarse en la Secretaria del 
Ayuntamiento, durante el plazo de veinte 
días hábiles, a contar desde el siguiente 
día hábil al en que se publique el anun
cio de subasta en el «Boletín Oficial del 
Estado», en horas de nueve a trece.

Lugar, día y hora de apertura de pli
cas: La apertura de plicas presentadas 
tendrá lugar en la Casa Consistorial a 
las doce horas del siguiente hábil a aquél 
en que finalice el plazo de presentación 
de proposiciones.

Expediente: El expediente completo se 
encuentra en la Secretaría del Ayunta
miento, donde podrá ser examinado por 
quienes estén interesados en ello, en ho
ras hábiles de oficina.

Modelo de proposición

Don ...... , mayor de edad, con documen
to nacional de identidad número ...... , ve
cino de ........ con domicilio en ........ en
nombre propio (o en representación de
......), enterado del presupuesto, así como
del pliego de condiciones que ha de regir 
en la subasta anunciada por el excelentí
simo Ayuntamiento de San Pedro del Pi
natar, para ejecutar las obras de pavi
mentación de diversas calles de San Pe
dro del Pinatar, con arreglo al proyecto 
técnico redactado por el Ingeniero don 
Félix Bomojaro Sánchez so compromete 
a realizar tales obras, con sujeción estrió
te a dichos pliegos y proyectos, en la
cantidad de ......  pesetas.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

San Pedro del Pinatar, 5 de febrero 
de 1980—El Alcalde.—773-A.

Resolución del Ayuntamiento de Terras- 
sa (Barcelona) por la que se anuncia 
concurso-subasta de las obras que com
prenden las fases 2° y 3.a del campo de 
fútbol «Son Cristóbal-.

Objeto-, Construcción de las obras que 
comprenden las fases 2.‘ y 3.* del campo 
de fútbol «San Cristóbal».

Tipo: 8.091.017 pesetas, que serán con 
cargo, en cuanto a 4.85D.377 pesetas, a la 
subvención concedida para estas obras por 
la Real Federación Española de Fútbol. 
En cuanto al resto, al presupuesto ordi
nario de gastos.

Fianza provisional: 161.820 pesetas. 
Fianza definitiva: Se calculará confor

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

Plazos: Ocho meses para la ejecución y 
un año de garantía.

Modelo de proposición

Don ...... . con domicilio en .......  obran
do en nombre y representación .......  bien
enterado del pliego de condiciones eco
nómico-administrativas y del proyecto y 
presupuesto que han de regir en la eje
cución de las obras que comprenden la 
2.* y 3.* fases de las de construcción del 
campo de fútbol «San Cristóbal», se com
promete a llevar a término dichas obras 
con estricta sujeción a dichos documen
tos por la cantidad de ......  (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

Presentación de plicas: En sobre cerra
do, que ostentará la denominación «Ofer
ta económica». Se incluirá esta reintegra
da con timbre del Estado de a seis pe
setas, sello municipal de a 20 pesetas y 
sello mutual de a 25 pesetas. En sobre 
aparte, también cerrado, con el epígrafe 
«Referencias», se incluirá la documenta
ción relacionada eñ el artículo 14 del plie
go de condiciones aludido. Ambas plicas, 
acompañadas del correspondiente res
guardo de fianza provisional, se presen
tarán en el Negociado de Obras Públicas 
y Vivienda, donde se halla expuesto el 
correspondiente expediente, hasta las 
doce horas, dentro de los diez días hábi
les siguientes a aquel en que aparezca 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», en razón de haberse declarado 
de urgencia la ejecución de las presentes 
obras.

Apertura: Tendrá lugar en el despacho 
de la Alcaldía-Presidencia a las doce ho
ras del primer día hábil siguiente a 
aquel en que termine el plazo de pre
sentación, ante la Mesa de Contratación, 
de la que formará parte un miembro de 
la Regional en representación de la Real 
Federación Española de Fútbol, a la cual 
compete la adjudicación definitiva de las 
obras.

Autorizaciones: No ha sido necesario 
recabar ninguna.

Terrassa, 30 de enero de 1980.—El Se
cretario general, A. Lorente.—785-A.

Resolución del Ayuntamiento de Tortosa
(Tarragona) por la que se anuncia con
curso para la adquisición de terrenos.

Cumplidos los trámites reglamentarios 
se convoca concurso público para la ad
quisición, por el Ayuntamiento de Torto
sa. de unos terrenos, libree de toda carga 
y gravamen, de superficie 9.000 metros 
cuadrados, en la partida de San Bernabé, 
del barrio de Jesús, aptos para ser desti
nados a le construcción de un grupo es
colar.

Tipo de licitación: El tipo máximo de 
licitación será el de 7.000.000 de pesetas.

Presentación de plicas: El plazo de pre
sentación de proposiciones será de veinte 
días hábiles, contados desde el siguiente, 
también hábil, a la última publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» co
rrespondiente (provincia y Estado).

Garantías: La provisional se cifra on 
el 2 por 100 del precio de la oferta y 
la definitiva en el 4 por loo del tipo de 
adjudicación.

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las 
trece horas del día hábil siguiente al de 
terminación del plazo de presentación, an
te la Mesa constituida reglamentaria
mente.

Pagos: El abono del precio de adjudica
ción se hará efectivo en el acto de otor
gamiento do la correspondiente escritura 
pública.

Serán do cuenta del adjudicatario loa 
gastos a que se refiere el artículo 47 del 
Reglamento de Contratación de las Corpo
raciones Lócalos.

Documentos: Los concursantes deberán 
aportar en sobre aparte del que contenga 
la propuesta los siguientes documentos:

a) Resguardo de la fianza provisio
nal.

b) Poder bastante caso de concurrir 
a través de representación,

c) Título de propiedad de los terrenos 
ofrecidos.

d) Declaración jurada de no estar 
comprendido en ninguna de las causas 
de incompatibilidad e incapacidad a que 
se refieren los artículos 4.° y 5.° del vi
gente Reglamento de Contratación.

Consignación: El Ayuntamiento declara 
tener consignación suficiente para hacer 
frente a las obligaciones derivadas del 
presente concurso, en ed presupuesto ex
traordinario tramitado al efecto.

Modelo de proposición

Don ...... . mayor de edad, de profesión
.......  vecino de.......  con domicilio en ...... .
provisto del documento nacional de iden
tidad número .......  enterado de las condi
ciones que han de regir el ooncurso para 
la adquisición por el Ayuntamiento de 
Tortosa de unos terrenos libres de toda 
carga y gravamen de nueve mil metros 
cuadrados, para uso escolar en el barrio 
de Jesús, ofrece los terrenos (descripción 
de los mismos) por el precio de (en letra) 
pesetas, comprometiéndose al cumpli
miento de las demás condiciones si le 
fuera adjudicado el concurso.

Tortosa, 26 de enero de 1980.—El Al
calde.—707-A.

Resolución del Ayuntamiento de Zuera
(Zaragoza) por la que se anuncia subas
ta de aprovechamiento forestal.

Este Ayuntamiento tiene acordado y 
anuncia la enajenación mediante subasta 
pública del aprovechamiento forestal para 
el año 1980, en el monte «Vallonés», 267 
del Catálogo, consistente en 1.400 metros 
cúbicos de madera de pino «halepensis», 
corteza 35 por 100.

Tipo de tasación: 1.260.000 pesetas.
Indice: 25 por 100, L. 575.000.
Fianza provisional: Cinco por loo
Fianza definitiva: lo por 100.

Las proposiciones se presentarán de 
conformidad al pliego de condiciones que 
se halla expuesto al público en la secre
taria del Ayuntamiento, durante el plazo 
de veinte días hábiles, a partir doi si
guiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 
y la apertura de plicas tendrá lugar a 
las doce horas del siuiente dia hábil.

Si quedare desierta, se celebrará segun
da subasta el mismo día y hora de la 
semana siguiente, y de quedar desierta, 
se celebrará tercera subasta el mismo 
día y hora de la semana siguiente, en 
iguales condiciones y precio, pudiéndose 
presentar las plicas hasta el día anterior 
hábil al de la celebración de las respecti
vas subastas.

Modelo de proposición

Don .......  con domicilio en .......  provis
to de documento nacional de Identidad 
número .......  enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
número .......  correspondiente al día .......
V demás condiciones que se exigen para
él aprovechamiento de ...... d®l monte
.......  se compromete a tomarlo a su cargo
por la cantidad do ......  pesetas.

(Fecha y firma.)

Zuera, 30 de enero de 1980.—El Alcal
de.—709-A.


