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recerá en término de diez días ante el ' 
Juzgado dé Instrucción número 1 de Va
lencia.— (377.)

BARREDA VIRSEDA, Miguel; nacido el 
10 de octubre de 1952, soltero, agente de 
ventas, hijo de Fernando y de Agustina, 
natural y vecino de Madrid, calle Dulce 
Nombre de María, 11. 2.°; procesado,.en 
causa número 35 de 1979 dor delito contra

la salud pública; comparecerá'en término 
de diez días ante el Juzgado de Instruc
ción número l de Madrid.—(375.)

ANULACIONES 

Juzgados militares

El Juzgado,, Permanente de la Coman
dancia General de la Zona Marítima de

Las Palmas de Gran Canaria deja sin 
efecto la requisitoria referente al procesa
do en causa número 128 de 1976, Dionisio 
Mauro Arrocha Pérez.—(392.)

Él Juzgado Permanente de la Jurisdic
ción Central del Ministerio de Marina de
ja sin efecto la requisitoria referente al 
procesado en la causa número 8 de 1974, 
José Manuel Jiménez González.—(391.)

V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la birección General de la 
Guardia Civil por la que se anuncia su
basta para la venta de material auto
móvil.

Lá Dirección General de la Guardia Ci
vil anuncia la venta en pública suhasta 
de los. vehículos que a continuación Se 
detallan:

«Land Rover» 109 G (gasolina).
«Renault» R-10.
«Seat» 124-D.
Motocicletas BMW R-27.
Motocicletas BMW «Roa»'.

. Motocicletas «Sanglas» 400,

Todo ello con arreglo a las condiciones 
técnicas y legales que se encuentran a 
disposición de los interesados en el Par
que de Automovilismo de la Guardia Ci
vil, sito en calle General Mola, 246, y en 
el kilómetro 10,500 de la carretera RN-5 
(Extremadura), Venta de la Rubia, donde 
en esta última podrá ser examinado todo 
el material desde el día 26 de febrero al 
20 de marzo, ambos inclusive, de las diez 
a las trece horas (excepto festivos).

Los impresos de proposición y sobros 
serán facilitados a los interesados tanto 
en el Parque de Automovilismo como en 
la Venta de la Rubia, los cuales se entre
garán una vez diligenciados en Tas ofici
nas del Parque, antes de las trece horas 
del día 20 de marzo de 1980.

El acto de la subasta tendrá lugar en 
Madrid el día 21 de marzo, a las once 
horas, en los locales del citado Parque de 
Automovilismo.

Madrid, 19 de febrero de 1980.—El Ge
neral Jefe de Material y Mantenimiento, 
Aurelio Herrero fvfiguel.—1.014-A.

Resolución de la Junta de Compras De
legada én el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso pa
ra la adquisición de artículos de vestua
rio con destino a la Tropa. Expediente 
1S.V.13/80-17.

Esta Junta de Compras, sita en el pa
seo de Moret, número 3 B, de Madrid, 
anuncia la celebración de un concurso 
público para la adquisición de artículos 
de vestuario con destino a la Tropa, por 
un importe total de 21.941.500 pesetas.

La fianza que deberán unir a las pro
posiciones será del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada artículo, a 
disposición del Coronel Presidente de e9ta 
Junta de Compras. Caso de formularse en 
aval deberá presentarse con • arreglo al 
modelo oficial establecido, publicado en

el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
17 de mayo de 1968, número 120.

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

Las proposiciones ,se harán por duplica
do y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» número 264), irán 
acompañadas de la documentación exigi
da en tres sobres lacrados y firmados, que 
se denominarán; Número 1, «Referencias» 
(las que se exijen en la cláusula 6,* bis 
del pliego de bases); número 2, «Docu
mentación general» (en el que se incluirá 
toda la señalada en la cláusula 9.a del 
mismo), y número 3, «Proposición econó
mica», que serán presentados simultánea
mente en la Secretaría de esta Junta 
antes de las diez treinta horas del día 
4 de marzo de 1980.

. El acto de la iicitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta, a las 
once horas del día 7 de marzo de 1980, en 
cuyo momento se dará a conocer el re
sultado de la admisión de empresarios, 
que ha de llevarse a cabo por la Mesa de 
Contratación previamente al acto Imi
tatorio.

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

Madrid, 15 de febrero de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.— 
1.016-A.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
por la que se anuncia concurso para la 
adquisición del material que se cita. 
Expediente 1S.V .14/80-18.

Esta Junta de Co.mpras, sita en el pa
seo de Moret, número 3 B, de Madrid, 
anúncia la celebración de, un concurso 
público para la adquisición de artículos 
de vestuario con destino a la Tropa, por 
un importe límite total de 90.048.000 pe
setas.

La fianza que deberán unir a las pro
posiciones será del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada artículo, a 
disposición del Coronel Presidente de es
ta Junta de Compras. Caso de formularse, 
en aval deberá presentarse con arreglo al 
modelo oficial establecido, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 17 
de mayo de 1968, número 120.

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

Las proposiciones se harán por duplica
do y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» número 264), irán

acompañadas de la documentación exigi
da en tres sobres lacrados y firmados, que 
se denominarán: Número 1, «Referencias» 
(las que se exijen en la cláusula 6.a bis 
del pliego de bases); número 2, «Docu
mentación general» (en el que se incluirá 
toda la señalada en la cláusula 9.a, del 
mismo), y número 3, «Proposición econó
mica», que serán presentados simultánea
mente en la Secretaría de esta Junta an
tes de las once horas del día 4 de marzo 
de 1980.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta a las 
once treinta horas del día 7 de marzo de 
1980, en cuyo momento se dará a conocer 
el resultado de la admisión de empresa
rios, que ha de llevarse a cabo por la 
Mesa de Contratación previamente al acto 
licítatorio.

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

Madrid, .15 de febrero de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.— 
1.015-A.

Resolución de la Junta Secundaria de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material 
del Ejército del Aire (Delegación en la 
Maestranza Aérea de Sevilla) por la 
que se anuncia subasta del material que 
se cita.

Se 'celebrará en esta Delegación, el día 
4 de marzo próximo, a las diecisiete 
treinta horas, y comprende repuestos de 
avión T.14, vehículos automóviles, maqui
naria, chata,rra férrica y elementos varios.

Informes y pliegos de condiciones, en 
esta Delegación y en la Junta Secunda
ria de Enajenaciones ” Liquidadora de Ma
terial, calle Princesa, 88, Madrid.

Sevilla, 6 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—885-8. 1.a 20-2-1980

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Hacienda 
de Zamora por la que se anuncia su
basta de las ñncas rústicas que se citan.

Se saca a subasta, para el día 20 de 
marzo, a las trece horas, un lote de fin
cas rústicas sitas en Rionégro del Puente:

Parcela 186 del polígono 6.
Parcela 730 del polígono 7.
Parcela 383 del polígono 4.
Parcela 340 del polígoño 8.
Valor del lote: 8.021 pesetas.

Quienes deseen ' una ' mayor informa
ción pueden obtenerla en la Delegación 
de Hacienda.

Zamora, 11 de febrero de 1980.—El De
legado de Hacienda.—930-A.



Resolución de la Delegación de Hacienda- 
de Zamora por la que se ahuncia su
basta de las fincas rústicas que se citan.
Se sacan a subasta pública, para el día 

20 de marzo de 1980, a las trece horas, 
las siguientes fincas- rústicas:

Parcela 611 a) y b) del polígono 55, valo
rada en. 34.633 pesetas, sita en Habano 
de Aliste.

Parcela 21 del polígono 65. valorada en 
17.952 pesetas, sita en Rábano de Aliste.

Parcela 1.043 del polígono 34, valorada 
en 16.040 pesetas, sita, en Alcorcilio.

Quienes deseen una mayor información 
pueden obtenerla en la Sección del Patri
monio de esta Delegación. •"

. Zamora, 11 de febrero de 1980.-—El De
legado de Hacienda.—937-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Obras'Hidráulicas ptír la que se anun
cia el concurso-subasta de las obras de 
concesión de 350 litros por segundó de 
agua del río Francolí para abasteci
miento de Tarragona. (Declarado (fe 
tramitación urgente a los efectos del ar
tículo 90 del Reglamento General 
de Contratación del Estado.) Clave 
10.343.211.
El presupuesto de contrata asciende a 

132.493.842 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
El proyeoto y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en el Servicio de Géstión Económica 
de la Dirección General de Obras Hidráu
licas y en la Confederación Hidrográfica 
del Pirineo Oriental (Barcelona).

Clasificación requerida: Grupo K, sub
grupo 8, categoría E; grupo E, subgrupo 7, 
categoría D.

Modelo de proposición
Don ....... con residencia en ....:., pro

vincia de ....... calle ...... , número .......
según documento nacional de identidad 
número ....... enterado del anuncio publi
cado en el -Boletín Oficial del Estado» del 
día ...~de ...... de ...... y de las,condicio
nes y requisitos que sé exigen para la ad
judicación de las obras de ....... se com
promete, en nombre ...... (propio o de la
Empresa que representa), a tomar a su 
cargo la ejecución de las mismas, con es
tricta sujeción a los expresados requisitos
y condiciones, por la cantidad de ......
(expresar claramente, escrita en letra y 
número, la cantidad de pesetas por las 
que se compromete el proponente a su 
ejecución), á partir de la orden de inicia
ción de las obras.

(Fecha y firma del proponente.)
Hasta las trece horas del día 4 de mar

zo de 1980 se admitirán en el Servicio de 
Gestión Económica (Oficina Receptora de 
Pliegos) de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y ©n la Confederación Hidro
gráfica del Pirineo Oriental (Barcelona), 
Proposiciones para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Dirección General de Obras Hi
dráulicas, el día 12 de marzo de 1980, a 
las once horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

Documentos que deben, presentar los li- 
citadores: Los que quedan reseñados en el 
Pliego de .cláusulas administrativas par
ticulares según la$ circunstancias de ca
da licitador.

Madrid, 15 de febrero de 1980.—El Di
rector general, Juan Ruiz Pérez.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de 
- Correos y Telecomunicación por la que 

se anuncia concurso-subasta para la 
contratación de un nuevo edificio de 
Comunicaciones en Verín (Orense):

Objeto] Contratación de las obras de 
construcción de un nuevo edificio de Co
municaciones en Verín (Orense).

Tipo de licitación-. 26.685.519 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinte meses.
Fecha prevista de iniciación: Sé indica 

en el pliego de cláusulas. Proyecto técni
co, pliego de cláusulas administrativas 
particulares, etc., podrán ser examinados 
en la Sección de Edificios y Locales de la 
Dirección General de Correos y Telecomu
nicación (Palacio de Comunicaciones de 
Madrid), planta 7.a, y en el edificio de 
Comunicaciones de Orense,, en horas de 
oficina.

Garantía provisional: Fianza de 533.710 
pesetas. ___ v -

Clasificación exigida: Grupo C, subgru
pos 4 y 5.

Modelo de proposición: Se reseña en el 
pliego de cláusulas.

Plazo y lugar de presentación: Antes de 
las trece horas del día 14 de marzo, en 
el Registro General de Correos, vestíbulo, 
ventanillas 2 y 3, del Palacio de Comu
nicaciones de Madrid.

Documentos que se deben presentar: Se 
reseñan eií el pliego de cláusulas.
• Apertura de pliegos: En el salón de ac
tos (planta 4.a) del mencionado Palacio 
de Comunicaciones de Madrid, a las doce 
horas del día 25 de marzo de 1680.

Madrid, 19 de febrero de 1980.—El Direc
tor general, Miguel Angel Eced Sánchez. 
1.041-A, ,

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Cádiz 
por la que se anuncia concurso público 
9/80 para la adquisición d e l material 
que se cita, con destino a la Residencia 

, Sanitaria «Fernando Zamacota».

Objeto: Adquisición de diverso material 
sanitario de arsenal contenido en el 
lote 1 y rollos y papel impresor de apara
tos de electromedicina, lotes 3 al 5, con 
destino a la Residencia Sagitaria .Fernan
do Zamacola», de esta capital.

Vencimiento plazo presentación ofertas: 
A las trece horas del día 15 de marzo de 
1980, para las que se presenten en esta 
oficina, y. para las enviadas por correos, 
a las veinticuatro horas del mismo día.

Pliegos de condiciones: Serán entrega
dos en mano en esta oficina y por correo 
a quienes lo soliciten mediante giro postal 
de 100 pesetas.

Fianza provisioinah Queda fijada de la 
siguiente forma:

Lote 1: 40.000 pesetas.
Lotes 3 al, 5: 31.000 pesetas.

Cádiz, 7 de febrero de 1980—El Direotor 
provincial.—923-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Cádiz 
por la que se anuncian concursos para 
la adquisición del material que se cita/

Objeto: C/P 6/80. Lotes 1, 2, 3 y 4, ma
terial sanitario de farmacia, y el C/P 7/80,

igualmente, material sanitario de farma- 
cia-hemodiálisis, ambos con destino a la 
Residencia Sanitaria «Femando Zamaco
la», de esta capital.

Vencimiento plazo presentación ofertas: 
A las trece horas del día 29 de febrero de 
1980, para las que sé presenten en esta 
oficina, y para las enviadas por correo, a 
las veinticuatro horas del mismo día (pla
zo común para ámbos concursos).

Pliegos de condiciones: Serán entrega
dos en mano en esta Oficina y por correo 
a quienes lo soliciten mediante giro postal 
de 100 pesetas por cada concursa.

Fianza provisional: Pare el C/P 6/80:

Lote 1: 300.000 pesetas, material sanita
rio farmacia.

Lote 2: 460.000 pesetas, material sanita
rio farmacia.

'Lote 3: 20.000 pesetas, material sanita
rio farmacia.

Lote 4: 480.000 pesetas, material sanita
rio farmacia.

Para el C/P 7/80: Lote único: 480.000 pe
setas, material sanitario farmacia-hemo- 
diálisis.

Cádiz, 7 de febrero de 1980.—El Direc
tor provincial.—922-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Gui
púzcoa por la que se' anuncia concurso 
público número 2/80 para la adquisición 
del material que se cita, con destino a 
la Residencia Sanitaria ^Nuestra Señora 
de Aránzazu».

Objeto del concurso: Adquisición del si
guiente material:

— Un endoscopio de visión lateral.
— Un fibrobroncoscopio.
— Un ecógrafo de tiempo real.

Presentación de ofertas: El plazo finali
zará a las trece horas del día 20 de mar
zo de 1980 para las ofertas presentadas en 
estas oficinas. Para las ofertas que se en
víen por correo, finalizará a las veinti
cuatro horas del mismo día.

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

San Sebastián, 11 de febrero de 1980.— 
927-A. . '

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Jaén 
por la que se anuncia concurso para la 
adquisición del material que se cita.

La Dirección Provincial dél INSALUD, 
de Jaén, anuncia la convocatoria del con
curso -público 1/80, para adquisición de 
mobiliario general y clínico e instrumen
tal general en Residencia Sanitaria «San 
Agustín», de Linares.

El plazo de presentación- de ofertas se 
fija hasta el 10 de marzo de 1980.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá éxaminarse y adqui
rirse en las oficinas de la Administración 
dé dicha Residencia, calle camino de San 
Cristóbal, sin número.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso, deberán formular sus so
licitudes precisamente en'el modelo ofi
cial que se les facilitará en dichas ofici
nas y que deberán presentar juntamente 
con la restante documentación exigida 
por el pliego de condipiones, en el plazo 
que terminará el 10 de marzo de 1980, 
antes de las trece horas de dicho día.

Jaén, 13 de febrero de 1980—P., el Di
rector provincial.—959-A.



4054  20 febrero 1980 B. O. del E.—Núm. 44

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Zara
goza por la que se anuncia concurso 
público 1 CS/BO para contratar los ser
vicios de limpieza que se citan en la 
Ciudad Sanitaria «José Antonio Primo 
de Rivera».

Objeto del concurso: Adjudicación de 
los servicios de limpieza de los edificios 
del Centro de Rehabilitación y Trauma
tología y su Central Térmica anexa por 
una parte y los de Lavandería, Central 
Térmica General, Servicios Técnicos y la 
totalidad de exteriores que constituyen 
la urbanización general de la Ciudad Sa
nitaria «José Antonio Primo de Rivera» 
de la Seguridad Social de Zaragoza, por 
otra.

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

Pliego de condiciones.- Serán facilitados 
en mano en esta oficina y por correo a 
quienes lo soliciten por escrito.

Zaragoza, 8 de febrero de 1980 —El Di
rector de la Ciudad Sanitaria.—933-8.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Ciudad Real por la que se anuncia con
curso para la adjudicación del arrenda
miento de la plaza de toros de esta ca
pital.

La excelentísima Diputación Provincial 
anuncia concurso para la adjudicación del 
arrendamiento de la plaza de toros de 
Ciudad Real, para la celebración de fes
tejos taurinos, con exclusión de cualquier 
otro espectáculo, y para las temporadas 
de 1980, .1981 y 1982.

Son condiciones mínimas y obligatorias 
en las proposiciones las siguientes:

a) Precio mínimo de un millón 
(1.000.000) dé peáetas, al alza, por cada 
temporada, es decir, un total de tres mi
llones (3.000.000) de- pesetas, por las tres 
temporadas que comprende el concurso.

b) _ Compromiso de celebar, como míni
mo, durante cada una de las temporadas, 
y con motivo de las fiestas de agosto de 
la capital, los siguientes espectáculos 
taurinos:

1. Dos corridas de toros con espadas y 
segunda de categoría especial.

2. Una novillada con novilleros y ga
nado de primera fila o, en su lugar, otra 
corrida.

3. Una charlotada extraordinaria cpn 
uno de los espectáculos cómico-taurinos 
de más categoría.

c) Otra corrida más de toros en fecha 
distinta a las de la feria de agosto.

Los licitadores constituirá fianza provi
sional por importe de 60.000 pesetas, y 
el adjudicatario el 4 por 100 del importe 
adjudicado por las tres temporadas, en 
cualquiera de las formas admitidas en el 
Reglamento de Contratacita de las Corpo
raciones Locales, incluido el aval ban- 

‘cario, en la forma establecida para los 
contratos del Estado.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se señala y reintegradas con póliza 
del Estado de cinco pesetas, de la Mutua
lidad de tres pesetas y sello provincial 
de 10 pesetas,, se presentarán en la Se
cretaría de la diputación, todos los días 
hábiles, de nueve treinta a trece treinta 
horas, dentro del plazo de veinte días há
biles, contados a partir del siguiente al de

la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado». Con dicha pro
posición los licitadores presentarán el res
guardo de la fianza provisional, declara- ' 
ción jurada de no hallarse incursos en los 
casos de incapacidad o incompatibilidad 
señalados en los artículos 4.° y 5.° del Re
glamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales, documento nacional de 
identidad o fotocopia autorizada del mis: 
mo y poder, en caso de actuar en repre
sentación, debidamente bastanteado por 
el señor Secretario de la Corpoación.

Igualmente deberán presentar la Memo
ria de antecedentes y número de espec
táculos que proponen y qué se señalan en 
la cláusula 4<í del pliego de condiciones. _ 

La apertura de plicas tendrá a las doce 
horas del día siguiente hábil al en que ter
mine el de su presentación, y se limitará 
a reseñar los pliegos presentados sin ha
cer adjudicación.

El expediente estará expuesto al pú
blico en la Secretaría General de la Dipu
tación todos los días laborables, de nueve 
treinta a trece treinta horas, en el cual 
figura el pliego de condiciones con todos 
los detalles.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ...... , con domicilio
en calle ....... número .......  provisto
de documento nacional de identidad núme
ro ......, 'en su propio nombre (o en re
presentación de ...... , según el'poder que
acompaño), enterado del pliego de condi
ciones económico-administrativas del con
diciones económico - administrativas del 
concurso convocado por la Excelentísima 
Diputación Provincial de Ciudad Real pa
ra el arrendamiento de su plaza de toros, 
para las temporadas taurinas de 1980, 1981 
y 1982, para espectáculos exclusivamente 
taurinos, ofrece, por dicho arrendamiento 
y para las tres temporadas fijadas, la
cantidad de .....j (en letra) pesetas.

(Fecha y firma del licitador.)

Ciudad, Real, 7 de febrero de 1980.— 
El Presidente—El Secretario.—832-(A.

\

Resolución del Ayuntamiento de Gandía 
(Valencia) por la que se anuncia con
curso de las obras del emisario sub
marino para vertido al mar de las 
aguas residuales.

•Aprobados los pliegos de condiciones 
éconómico-administrativas y técnico-fa
cultativas del concurso para contratar el 
servicio de redacción de proyectos y la 
ejecución de las obras del emisario sub
marino para vertido al mar de las aguas 
residuales de Gandía y demás obras e 
instalaciones auxiliares y complementa
rias, se someten dicho pliegos a informa
ción pública durante ocho días, y, simul
táneamente, se anuncia concurso de adju
dicación de servicios y obras, a tenor 
de lo dispuesto en los artículos 119 y 120 
del Real Decreto 3046/1977, de 8 de octu
bre, y pertinentes del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales:

1. ° Objeto del contrato: La redacción 
de los proyectos y la ejecución del emi
sario submarino para los vertidos al mar 
de las aguas residuales de Gandía y de
más obras e instalaciones auxiliares y 
complementarias concretadas en el plie
go de condiciones facultativas.

2. ° Duración: La que resulte de los pla
zos que se establezcan para la ejecución 
de las distintas obras.

3. ° Tipo: El precio deberá ser ofertado 
por el contratista en la propuesta o pre
supuesto de] proyecto o proyectos.

4. ° Pagos: Mediante certificaciones fa
cultativas mensuales.

5. ° Garantías: Provisiondl, de 500.000 pe
setas. Definitiva, la que resulte de la su
ma rematada, aplicando los porcentajes

máximos del artículo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

6.° Proposiciones: Sé presentarán en
sobre cerrado, en las oficinas del Ayunta
miento, en horas de nueve a trece, du
rante el plazo de cuarenta días siguientes 
a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». Dicho sobre, 
en el que se incluirá además la docu
mentación prevista en los pliegos de con
diciones, llevará la inscripción: «Proposi
ción para tomar parte en el concurso de 
proyectos y ejecución obras emisario sub
marino para, vertido al mar de aguas 
residuales y otras obras complementa
rias». Su apertura se efectuará el siguien
te día, a las trece horas.

Los licitadores podrán formular en sus 
ofertas las modificaciones que, sin menos
cabo de lo establecido en los pliegos de 
condiciones, puedan mejorar la realiza
ción de los servicios y ejecución de las 
obras.

El concurso se. desarrollará con arre
glo a las reglas previstas en el articu
ló 40 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

El Ayuntamiento se obliga a incluir 
en el presupuesto correspondiente las con
signaciones que resulten necesarias para 
el pago de las obligaciones del contrato.

El Ayuntamiento se reserva el derecho 
de declarar desierto el concurso, si esti
mara que ninguna oferta o proyecto de 
los presentados resulta factible y benefi
cioso para los intereses municipales.

Modelo de proposición

Don ......, mayor de edad, con documen
to nacional de identidad número ....... ex
pedido en ...... el día ....... de ...... de-
19....... en nombre propio (o en nombre
y representación de la Empresa ......), con
domicilio en ....... calle ....... número .......
enterado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número ....... ds
fecha ....... relativo al concurso convocado
por el Ayuntamiento de Gandía para con
tratar los proyectos y la ejecución del 
emisario submarino para vertido al mar 
de las aguas residuales de Gandía y de
más obras e instalaciones auxiliares y 
complementarias, y enterado de los plie
gos de condiciones que lo rigen y son 
base del mismo, los acepta en su totali
dad y manifiesta que participa en el con
curso acompañando al efecto la documen
tación señalada en el artículo 8 del pliego 
de condiciones económico-administrativas, 
comprometiéndose a realizar las obras, 
si le fueran adjudicadas, en los términos 
que resultan de la documentación expre
sada.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Gandía, 11 de febrero de 1980.—El Al
calde, Juan Román Catalá.—El. Secretario 
general, José A. Alcón Zaragozá.—935-A.

Resolución del Ayuntamiento de Novier-
cas (Soria) por la que se anuncia su
basta de las obras de pavimentación
de varias calles en esta localidad.
Objeto de licitación: Subasta para la 

contratación de las obras de pavimenta
ción de varias calles en esta localidad, 
según proyecto redactado por el Ingeniero 
don Luis Antona Itúrmendi.

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses a par

tir de la adjudicación.
Garantía provisional: Ochenta mil pe

setas.
Garantía definitiva: 4 por 10o del im

porte del remate.
Presentación de plicas: En la Secreta

ría del Ayuntamiento, en horas de Ofici
na, durante los veinte días hábiles, a con
tar del siguiente de la publicación de este 
«Boletín» hasta las doce horas del día 
anterior hábil de la celebración de la su
basta.



Apertura de plicas: En la Casa Consis
torial, a las doce horas del día hábil si
guiente a la terminación del plazo de pre
sentación. Si la subasta resultase desier
ta, se celebrará la segunda a los diez 
días hábiles de la primera, en las mis
mas condiciones.

Modelo de proposición
Don ....... vecino de ....... con domicilio

en ....... en nombre propio (o en represen
tación de don ......1, enterado del proyec
to y pliego de condiciones a regir en la
contratación de ....... se compromete a
su ejecución, por el precio de '...... pese
tas (en letra y número).

(Fecha y firma del licitador.)
Noviercas, 8 de febrero de 1980.—El Al

calde, J. Ataúlfo Calonge Gil.—880-A.

Resolución del Ayuntamiento de Olot (Ge
rona) por la que se rectiñca la subasta 
de las obras de urbanización de la ave
nida Jaume II y colindantes.

El edicto insertado en el -Boletín Ofi
cial del Estado» número 27, de 31 de enero 
de 1980, anunciando subasta de las obras 
de urbanización de la avenida Jaume II 
y colindantes, de acuerdo con el reparto 
de Contribuciones Especiales, debe en
tenderse que el importe de las obras a eje
cutar se limita a la cantidad de 12.507.044 
pesetas, debido a que solamente se eje
cuta el tramo A del proyecto, desde la 
calle Miquel Marg a la calle Rei Martí 
l’Humá, prevaleciendo la vigencia de los 
restantes extremos referentes a condicio
nes, fianzas y plazos.

Olot, 6 de febrero de 1980.—El Alcal
de.—926-A.

Resolución del Ayuntamiento de Prado- 
luengo (Burgos) por la que se anuncia 
subasta del aprovechamiento extraordi
nario forestal que se cita.

Objeto: Subasta de 537 hayas con 581 
metros cúbicos de madera, en el monte, 
«Acebal-Vizcarra».

Tipo de licitación: 2.875.950 pesetas. 
Fianzas: Provisional, 5 por 100; defini

tiva, 0 por 100.
Recepción pliegos: En horas de oficina 

y durante veinte días hábiles a contar 
del siguiente de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado».

Pliego: Se halla expuesto al público por 
ocho días.

Segunda subasta: De quedar desierta, 
la segunda subasta se celebrará el décimo 
día hábil siguiente de la primera.

Modelo de proposición
Don ....... natural de ....... de ...... años,

con residencia en ...... , en nombre propio
o en representación de ....... en relación
a la subasta de hayas anunciada en el
«Boletín Oficial del Estado» número .......
de fecha ....... ofrece la cantidad de ......
(en letra y número) pesetas, y se somete 
a las condiciones del pliego.

(Fecha y firma.)

Pradoluengo, 8 de febrero de 1980.—El 
Alcalde, Bartolomé Pérez Quintanilla.— 
869-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sant Vi- 
cenc deis Horts (Barcelona) por la que 
se anuncia subasta para contratar las 
obras de construcción de un aulario de 
cuatro unidades escolares en el «Colegio 
Nacional «Juan Juncadella».

Objeto del contrato: Obras de construc
ción de un aulario de cuatro unidades 
®n el Colegio Nacional «Juan Juncadella». 

Tipo de licitación: 8.719.792 pesetas. 
Plazo: Seis meses desde el replanteo 

de la obra.

Pagos: Contra certificaciones de obra 
y con cargo al presupuesto municipal or
dinario, en cuanto a 2.279.760 pesetas, y 
en cuanto al resto de 6.440.002 pesetas, 
a la subvención que a este fin ha conce
dido el Ministerio de Educación al Ayun
tamiento.

Proyecto y pliegos de condiciones: Es
tán de manifiesto en las oficinas munici
pales.

Garantías; Provisional, U7.198 pesetas; 
. definitiva, la resultante de aplicar los pun
tos máximos del artículo 82 del Regla
mento de Contratación al precio de la 
adjudicación.

Modelo de proposición
Don ....... con domicilio en ....... docu

mento nacional de identidad número .......
expedido el ....... en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar, en nom
bre propio (o en representación de ......)
toma parte en la subasta de las obras 
de construcción de un aulario de cuatro 
unidades escolares en el Colegio Nacional 
«Juan Juncadella», anunciada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número ....... de
fecha ....... a cuyos efectos hace constar
que ofrece el precio de ...... pesetas, que
significa una baja de pesetas ...... sobre
el tipo de licitación.

(Fecha y firma del licitador.)
Presentación de plicas: En las oficinas 

municipales, de ocho a trece horas, du
rante veinte días hábiles a partir de la 
publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: En la Casa Consis
torial, a las doce horas del dia siguiente 
hábil al de terminación del plazo de pre
sentación de plicas.

Sant Viceng deis Horts, 9 de febrero 
de 1980.—El Alcalde, Pedro Cuyás Font 
867-A.

Resolución del Gobernador civil, Presi
dente del Consorcio de la Costa Brava 
(Gerona) por la que se anuncia concur
so restringido de las obras del «Proyec
to de colector y emisarios de vertido 
desglosado del modificado del pliego c'e 
bases de centrales de bombeo, impulsio
nes, emisario y estación depuradora de 
las aguas residuales de Palamós, Pala- 
frugell y Calonge».
De conformidad con el acuerdo de la 

Comisión Permanente del Consorcio de la 
Costa Brava, en sesión celebrada el dia 
15 de los corrientes, artículo 116/2 del 
Real Decreto 3040/1977, de 0 de octubre, y 
condicionado a su ratificación por la Jun
ta general, se anuncia el siguiente con
curso restringido:

1. ® Objeto del contrato: Obras del pro
yecto de colector y emisarios de vertido 
desglosado del modificado del pliego de 
bases de centrales de bombeo, impulsio
nes, emisario y estación depuradora de 
aguas residuales de Palamós, Palafrugell 
y Calonge.

2. ® Tipo de licitación: Noventa y seis 
millones quinientas veintidós mil ciento 
setenta y tres (96.522.173) pesetas.

3. “ Plazo: Las obras estarán entregadas 
provisionalmente en el plazo que fije el 
contratista y siempre inferior a doce me
ses, en que se realizará la recepción pro
visional. La recepción definitiva se reali
zará transcurrido un año desde su recep
ción provisional, tiempo que servirá de 
plazo de garantía.

4. ® Pagos: Los pagos se realizarán por 
certificación de obra conforme a lo esta
blecido en el pliego de condiciones, exis
tiendo crédito suficiente en el presupuesto 
extraordinario número 2 del Consorcio de 
la Costa Brava.

5. ® Proyecto y pliego de condiciones: 
Estarán de manifiesto en lps oficinas del 
Consorcio, de las diez a las trece horas.

6. ® Garantía provisional: Para partici
par en el concurso, 563.000 pesetas.

7. ® Garantía definitiva: Que prestará 
al adjudicatario se determinará conforme 
establece el "artículo 82 del Reglamento 
del Consorcio de la Costa Brava.

8. ® Proposiciones: En las oficinas del 
Consorcio de la Costa Brava, de las diez 
treinta a las trece treinta horas de los 
días laborables, en el plazo de los diez 
días siguientes a la publicación de la 
convocatoria del concurso en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, en dos sobres 
cerrados, q u-e pueden estar lacrados y 
precintados, conforme a las siguientes 
normas:

a) El sobre que encierre el primer plie
go se titulará «Proposición para tomar 
parte en el concurso para la realización 
de las obras del "Proyecto del colector y 
emisarios de vertido desglosado del mo
dificado del pliego de bases centrales de 
bombeo, impulsiones, emisario y estación 
depuradora de aguas residuales de Pala
mós, Palafrugell y Calonge”», y se subti
tulará «Referencias», e incluirá una Me
moria y demás documentos y compromi
sos que señala el pliego de condiciones 
económico-administrativos.

b) El sobre que encierre el segundo 
pliego se titulará del mismo modo que el 
primero y se subtitulará «Oferta econó
mica», e incluirá proposición con arreglo 
al siguiente modelo, en la que él licitador 
concrete el tipo económico de su postura.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... docu
mento nacional de identidad número .......
expedido el ....... en plena posesión de su
capacidad jurídica y de obrar, en nombre
propio (o en representación de ......> se
compromete a tomar parte en el concur
so de las obras ....... convocado por el
Consorcio de la Costa Brava de Gerona, 
en el «Boletín Oficial del Estado» número
....... de fecha .......  a cuyos efectos hace
constar que:

a) Ofrece el precio de .........  pesetas,
que significa una baja de ...... pesetas so
bre el tipo de licitación.

b) Se compromete a realizar la totali
dad de las obras en un plazo de .....  me
ses.

c) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las cau
sas de incapacidad o incompatibilidad 
previstas en los artículos 4.® y 5.® del Re
glamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

d) Estar en posesión del carné de Em
presa con responsabilidad, que exige el 
articulo II del Decreto de 26 de noviem
bre de 1954 y la Orden ministerial de 29 
de marzo de 1956, expedido el ......

e) Acepta cuantas obligaciones se de
riven de los pliegos de condiciones del 
concurso.

(Fecha y firma del licitador.)

Para todas las soluciones variantes que 
el concursante presente se deberá hacer 
mención de los mismos extremos que en 
el párrafo anterior a considerar respecto 
de la solución base, Memoria, medios au
xiliares a utilizar, plazo de ejecución, etc.

9. ® Apertura de proposiciones:

a) Primer período: Sobres subtitulados 
«Referencias», en el Consorcio de la Cos
ta Brava, a las doce horas del día hábil 
siguiente, transcurridos diez días desde la 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

b) Segundo periodo: Sobres subtitula
dos «Oferta económica», en el propio 
consorcio, a la hora y día que se anun
ciará en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia.

Gerona, 16 de febrero de 1980.—El Go
bernador civil Presidente del Consorcio 
de la Costa Brava, José Donadeu Cada- 
falch.—1.023-A.


