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V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE ÍIACIENDA

Resolución de la Delegación de Tarrago
na por la que Se anuncia segunda su
basta de una finca urbana.
El día 15 de abril de. 1980, a las once 

treinta horas, ante la Mesa de la Delega- 
Pión de Hacienda de Tarragona, se hará 
la segunda subaste de la finca urbana, 
propiedad del Estado, sita en el término 
municipal de Mora de Ebro, calle Aldea, 
número 4, de ochenta y tres metros cua
drados de superficie. Tipo de subasta: 
415.000 -vesetas.

Tarragona, 18 de febrero de 1880.—El 
Delegado de Hacienda.—1.132-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la■ adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número 5-0-383. 
M-ll.40/79.
Viato el expediente ,de contratación nú

mero 5-0-363. M-ll.40/79, Oviedo,
Esta Dirección General, por delegación 

del excelentísimo señor Ministro, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 
37, número 2, de la Ley de Contratos 
del Estado, ha resuelto adjudicar defi
nitivamente las obras que a continuación 
se indican:

«Oviedo "Obra de fábrica. Puente so
bre el rio Güeña; Carretera C-6312 de 
Panes a Cangas de Onis, punto kilométri
co 5,4. Tramo: Soto de Cangas-Corao”, 
a "Brupesa, S. L., Construcción” en la 
cantidad de 11.400.000 pesetas, que produ
ce en el presupuesto de contrata de pe
setas 11.480.000 un coeficiente de adjudica
ción de 1, con revisión; Fórmula tipo 4.»

Madrid, 1 de febrero de 1980.—Eí Di
rector general, Juan B. Diamante Cabre
ra.— 2.770-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente 3-B-537 11.1/79, 
Gerona.

Visto el expediente de contratación nú
mero 3-B-537-11.1/79, Gerona,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 
37, número 7, de la Ley de Contratos 
del Estado, ha resuelto adjudicar defini
tivamente las obras que a continuación 
se indican:

«Gerona. Mejora de travesía. Urbaniza
ción de la calle Balines en Ripollet. Tra
mo: Avenida Cruz Roja y calle Montea

da-, a «Herederos de Jorge Viñuelas Atu- 
ria, S. A.», en la cantidad de 30.600.000 
pesetas, que produce en el presupuesto 
de contrata de 31.229.226 pesetas un coe
ficiente de adjudicación de 0,979851373.

Madrid, 1 de febrero de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera.— 
2.780-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de. construcción 
de un Centro Parroquial en Valladolid.
En cumplimiento del articulo 110 del 

Reglamento General de Contratación, del 
Estado, esta Dirección Genera] hace pú
blico que las obras de construcción de 
un Centro Parroquial en Valladolid, han 
sido adjudicadas directamente a favor de 
don Julián Ortega López «Construcciones 
Ortega*, en la cantidad de veintiocho mi
llones doscientas, noventa y cinco mil no
vecientas veintitrés (28.295.923) pesetas, 
por haber quedado desierto el concurso- 
subasta publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado* de fecha* 11 de enero de 1979.

Madrid, 13 de febrero de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
dríguez-Maribona.—3.008-E.

Resolución de la Dirección General Hel 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de construcción 
de un aljibe e instalación de grupo de 
presión de 253 viviendas en Dos Her
manas (Sevillatx

En cumplimiento del artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado, esta Dirección Genera] hace pú
blico que las obras de construcción de 
un aljibe e instalación de grupo de pre
sión para 253 viviendas en Dos Hermanas 
(Seyilla), han sido adjudicadas directa
mente a favor de «Constructora Asturia
na, S. A.*, en la cantidad de tres millones 
trescientas ochenta y cinco mil doscientas 
ochenta y dos (3.385 282) pesetas.

Madrid, 14 de febrero de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
dríguez-Maribona —3.007-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto 03/79, de afirmado 
de caminos de servicio desde la presa 
del Celemín a la carretera número 340 
(Ca/ Medina Sidonia, Barbate y Vejer),
Esta Dirección General, con esta fecha 

ha resuelto adjudicar él concurso cele
brado para la contratación directa de las 
obras comprendidas en el proyecto 03/79, 
de afirmado de caminos de servicio desde 
la presa del Celemín a la carretera nú
mero 340 (Ca/Medina' Sidonia, Barbate 
y Vejer), a «Construcciones San Fernan
do, S. A.*, en la cantidad de 23.000.000 de 
pesetas, siendo el presupuesto de contrata 
de 29.336.377 pesetas, lo que representa

un coeficiente de adjudicación de 
0,770871075, y con arreglo a las condicio
nes que sirvieron de base en el concurso.

Lo que comunico a V. S. para su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 31 de diciembre de 1979.—El 

Director general, por delegación, el Jefe 
del Servicio de Gestión Económica, P'. A,, 
Isidro Olivares Ariza.
Sr. Ingeniero Director de la Confedera

ción Hidrográfica del Guadalquivir.— 
3.109-E.

i
Resolución de la Dirección General de 

Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto 05/78, de reparación 
de caminos en la zona regable del Gua- 
dalén (Jaén/VilchesX, 05.294-102/2111.
Esta Dirección General, con esta fecha 

ha resuelto adjudicar el concurso cele
brado para la contratación directa de las 
obras comprendidas en el proyecto 05/78, 
de reparación de caminos en la zona re
gable del Guadalén (Jaén/Vilches), a don 
Bernardo Cruz García, en la cantidad de 
10.799.000. pesetas, siendo el presupuesto 
de contrata de 11.999.988 pesetas, lo que 
representa un coeficiente de adjudicación 
de 0,89991756, y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base en el con
curso.

Lo que comunico a V. S. para su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, g de febrero de 1980.—El Di

rector general, por delegación, el Jefe 
del Servicio de Gestión Económica, P. A., 
Isidro Olivares Ariza.
Sr Ingeniero Director de la Confedera

ción Hidrográfica del Guadalquivir.—
3.107- E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de reparación del 
camino general de la zona regable del 
Ramblar (Jaén).
Esta Dirección General, con esta fecha 

ha resuelto adjudicar el concurso cele
brado para la contratación directa de las 
obras, comprendidas en el proyecto de re
paración del camino general número 1 
de la 'zona regable del Rumblar (Jaén) 
á don Bernardo Cruz García en la canti
dad de 9.199 000 pesetas, siendo el presu
puesto de contrata de 6.909.917 pesetas, 
lo que representa un coeficiente de adju
dicación de 0,91990763, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en 
el concurso.

Lo que comunico a V. S. para su conoci
miento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 9 de febrero de 1980.—E1‘ Di

rector general, por delegación, el Jefe 
del Servicio de Gestión Económica, P. A., 
Isidro Olivares Ariza.
Sr. Ingeniero Director de la Confedera

ción Hidrográfica del Guadalquivir —
3.108- E.



Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicado el pro
yecto de defensa de la margen derecha 
del amortiguador de la pi esa de Gua- 
dalmena y obras complementarias, Jaén 
(Andalucía).

Esta Dirección General, con esta fecha 
ha resuelto adjudicar el concurso cele
brado para la contratación directa de las 
obras comprendidas en el proyecto de 
defensa de la margen derecha del amor
tiguador de la presa de Guadalmena y 
obras complementarias, Jaén (Andalucía), 
a don Eugenio Martínez Carriqui, en la 
cantidad de 7.900.000 pesetas, siendo el 
presupuesto de contrata de 8.092.309 pe
setas, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0,97623558, y con arre
glo a las condiciones que sirvieron de 
base en el concurso.

Lo que comunico a V. S. para su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 9 de febrero de 1980.—El Di

rector general, por delegación, el Jefe 
del Servicio de Gestión Económica, P. A., 
Isidro Olivares Ariza.

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

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se recti
fica error advertido en la orden de ad
judicación del proyecto 07/7B de obras 
accesoriat (II), en el pantano de Izná- 
jar (Córdoba) 05.135.151.

En la orden de adjudicación de estas 
obras, publicada en el - «Boletín Oficial 
del Estado» número 21 del día 24 de enero 
de 1980, página 1802, figura como presu
puesto de contrata y de adjudicación la 
cantidad de 9.988.699 pesetas, y debe en
tenderse, a todos los efectos, que la can
tidad es la de 998.699 pesetas.

Madrid, 21 de febrero de 1980.—El Di
rector general, Juan Ruiz Pérez.—3.467-E.

Resolución del Instituto Nacional de la 
Vivienda por la que se anuncia subas
ta pública para la enajenación de doce 
locales comerciales en el grujió «Juan 
Carlos /», de Ceuta.

Se anuncia subasta pública para la 
enajenación, de conformidad con lo pre
venido en los artículos 3.° y 5.° del De
creto 2185/1974, de 20 de julio, de 12 loca
les comerciales sitos en el grupo «Juan 
Carlos I», de Ceuta, que a continuación 
se relacionan, con expresión de su nu
meración, superficie aproximada e im
porte tipo de subasta:

La subasta se regirá por el pliego de 
cláusulas administrativas aprobado por 
esta Dirección General con fecha 14 de

septiembre de 1976, que estará a disposi
ción de los posibles licitadores en la De
legación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo en Ceuta.

El plazo de presentación de proposicio
nes se cerrará a las trece horas del vigé
simo día hábil, a contar desde aquel en 
que se publique la presente Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado».

La subasta se celebrará en los locales 
de la Delegación Provincial de Ministe
rio de Obras Públicas y Urbanismo en 
Ceuta, a las diez horas del cuarto día 
hábil siguiente a la terminación del plazo 
de admisión de proposiciones.

Madrid, 2 de noviembre de 1979.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona.—1.142-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
del Instituto Nacional de la Vivienda 
en Las Palmas por la que se anuncia 
subasta para la enajenación de los lo
cales comerciales en el grupo «Polígono 
San Cristóbal*, en el término municipal 
de Las Palmas de Gran Canaria.

Se anuncia subasta pública para la 
enajenación, de conformidad con lo pre
venido en los artículos 3 ° y 5.° del De
creto 2185/1974, de 20 de julio, de los loca
les comerciales del «Polígono de San Cris
tóbal», en el término municipal de Las 
Palmas de Gran Canaria, que a continua
ción se relacionan, con expresión de su 
superficie, situación e importe tipo de 
subasta:

La subasta se regirá por el pliego de 
cláusulas administrativas aprobado por 
la Dirección General del Instituto Nacio
nal de la Vivienda con fecha 19 de no
viembre de 1976, que estará a disposición 
de los posibles licitadores en las oficinas 
de esta Delegación Provincial.

El plazo para la presentación de pro
posiciones finalizará a las trece horas del 
vigésimo día hábil, a contar desde el si
guiente a aquel en que se publique el 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

El acto público de la subasta tendrá 
lugar a las once horas del cuarto dia 
hábil siguiente a la terminación del plazo 
de admisión de proposiciones, en los lo
cales de la Delegación Provincial, sita 
en la calle General Primo de Rivera, 
número 1.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de 
febrero de 1980.—El Delegado provincial. 
1.128-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
del Instituto Nacional de la Vivienda en 
Las Palmas por la que se anuncia su
basta para la enajenación de los loca
les comerciales en el grupo «Polígono 
de Jinamar*, en él término municipal de 
Telde.

Se ahuncia subasta pública para la 
enajenación, de conformidad con lo pre
venido en los artículos 3.° y 5.» del De
creto 2185/1974, de 20 de julio de los loca
les comerciales del «Polígono de Jinamar», 
en el término municipal de Teldc. que a 
continuación se relacionan, con expresión 
de su superficie, situación e importe 
tipo de subasta:

La subasta se regirá por el pliego de 
cláusulas administrativas aprobado por 
la Dirección General del Instituto Nacio
nal de la Vivienda de fecha 19 de no
viembre de 1976, que estará a disposición 
de los posibles licitadores en las oficinas 
de esta Delegación Provincial.



El plazo para presentación de proposi
ciones finalizará a las trece horas del 
vigésimo día hábil, a contar desde el 
siguiente a aquel en que .se publique 
el anunció en el «Boletín Oficial del 
Estado».

El acto público de la subasta tendrá 
lugar a las once horas del cuarto día 
hábil siguiente a la terminación dél 
plazo de admisión de proposiciones, en 
los locales de la Delegación Provincial, 
sita en la calle General Primo de Rive
ra. número 1.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de 
febrero de 1980.—El Delegado provincial. 
1.127-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza por la 
que se anuncia concurso para la adqui
sición de vehículos todo terreno equipa
dos oara la lucha contra los incendios 
forestales.

Objeto: Este Instituto convoca concurso 
público para la adquisición de vehículos 
todo terreno equipados para la lucha con
tra los incendios forestales, por un im
porte máximo dr cincuenta millones 
(50.000 000) de pesetas.

Fianza: El importe de la fianza provi
sional será el 2 por 100 del presupuesto 
total

Pliego: El oliego de condiciones admi
nistrativas, particulares, económicas y 
técnicas estará a disposición de quienes 
deseen examinarlo en las oficinas do este 
Instituto, Sección de Incendios Foresta
les (Gran Vía de San Francisco, núme
ro 35), en horas hábiles de oficina, duran
te el plazo de presentación de proposicio
nes.

Plazo: Las proposiciones se presenta
rán, en sobre cerrado y lacrado, en di
chas oficinas, Registro General, de diez 
a trece horas, durante los veinte días 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado»'.

Concurso: El. acto de apertura y exa
men. de los sobres que contienen las pro
posiciones económicas se efectuará pú
blicamente en las oficinas de este Insti
tuto (Gran Vía de San Francisco, núme
ro 35), a las doce horas del tercer día 
hábil, contado a partir de la fecha de 
terminación del plazo para la presenta
ción de proposiciones.

Madrid, 12 de febrero de 1980.—El Di
rector, José Lara Alen.—991-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Mercado de origen para la Agrupación 
de Productores Agrarios de Cámara 
Arrocera y Caja Rural, Sociedad Coope
rativa de Amposta (Tarragona)». Expe
diente número 30.363.

Concurso-subasta: Se anuncia concurso- 
subasta urgente para la contratación de 
las obras de «Mercado de origen para la 
Agrupación de Productores Agrarios de 
Cámara Arrocera y Caja Rural, Sociedad 
Cooperativa de Amposta (Tarragona)» 
(declarado de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 59.730.021 pe
setas.

Plazo de ejecución: Catorce (14) meses, 
contados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales

(Velázquez, 147), y eh la Jefatura Provin
cial de Tarragona (avenida Cataluña, 50).

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

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, categoríf d); grupo C, sub
grupo 3, categoría c), y grupo J, subgru
po 5, categoría c).

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones s<- presentarán antes de las 
doce horas del día 13 de marzo del co
rriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2), y en la Jefatura Provincial 
de Tarragona (avenida Cataluña, 50), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 27 de marzo de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B) de la cláusula 4.“ del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares. y un tercer sobre de «Documenta
ción para admisión previa» (cláusula 3.* 
del pliego).

Madrid, 27 de febrero de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—1.187-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Estanque y 
tubería en Sar. Nicolás de Tolentino 
(Las Palmas de Gran Canaria)». Expe
diente número 30.834.
Subasta: Se anuncia subasta urgente 

para la contratación de las obras de «Es
tanque y tubería en San Nicolás do To
lentino (Las Palmas de Gran Canaria») 
(declarada de tramitación urgente a los 
efectos del articulo 90 d e 1 Reglamento 
General de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata-, 7.054.929 pese
tas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses, 
contados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147), y en la Jefatura Provin
cial de Las Palmas (avenida Juan XXIII, 
número 3).

Garantía provisional: 141.099 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 13 de marzo del co
rriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2), y en la Jefatura Provincial 
de Las Palmas (avenida Juan XXIII, 3), 
no admitiéndose las presentadas por co
rreo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 27 de marzo de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A) de la cláusula 4." del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares.

Madrid, 27 de febrero de ÍBBO.^-El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—1.188-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 

. se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Mejora de la 
capa de rodadura de los caminos de pe
netración de las parroquias de Campo, 
Gástelo y Berreo, en el Ayuntamiento 
de Trazo (La Coruña)». Expediente nú
mero 24.937.
Subasta: Se anuncia subasta urgente 

para la contratación de las obras dé «Me

jora de la capa de rodadura de los cami
nos de penetración de las parroquias de 
Campo, Castelo y Berreo, en el Ayunta
miento de Trazó (La Coruña)» (declarada 
dé tramitación' urgente a los efectos del 
artículo 90 del ' Reglamento General de 
Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata-, 6.896.012 pese
tas.

Plazo de ejecución: Siete (7) meses, 
contados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

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

Garantía provisional: 137.920 pesetas. 
Proposición económica.- Se ajustará al 

modelo que f i gura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 13 de marzo del co
rriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2), y en la Jefatura Provincial 
de La Coruña (polígono Elviña-Zona Mo
nelos) , no admitiéndose las presentadas 
por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 27 de marzo de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A) de la cláusula 4.‘ del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares.

Madrid, 27 de febrero de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—1.189-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de ¡as obras de «Acondiciona
miento de la red de caminos y desagües 
de la zona de Rebollosa de Jadraque 
(Guadalajara)». Expediente número 
30.171.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Acondicionamiento de la red de caminos 
y desagües de la zona de Rebollosa de 
Jadraque (Guadalajara)» (declarada de 
tramitación urgente a los efectos del ar
tículo 90 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 7.342.347 pese
tas.

Plazo de ejecución: Siete (7) meses, 
contados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147), y en la Jefatura Provin
cial de Guadalajara (Doctor Fernández 
Iparraguirre, 15).

Garantía provisional: 146.847 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 13 de marzo del co
rriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2), y en la Jefatura Provincial 
de Guadalajara (Doctor Fernández Iparra- 
guirre, 15), no admitiéndose las presenta
das por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugai en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez 147), a las diez horas del 
día 27 de marzo de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A) de la cláusula 4.“ del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares.

Madrid, 27 de febrero de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—1.190-A.



MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se hace público haber sido adju
dicada la explotación de bares, restau
rantes, cafeterías y cantina del aero
puerto de Vitoria, objeto de nuestro ex
pediente número A/127.

Este Organismo, con fecha de hoy, ha 
resuelto adjudicar el concurso convocado 
para contratar la explotación de bares, 
restaurantes, cafeterías y cantina del ae
ropuerto de Vitoria, a don José Antonio 
Pildaín Urraza, con los siguientes cánones 
anuales: 3.000.000 de pesetas para 1980, 
4.000.000 para 1981, 5.000.000 para 1982 y 
6.000.000 para 1983, y en las demás con
diciones que han regido en esta licitación.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el articulo 214 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace pú
blico para general conocimiento.

Madrid, a de febrero de 1980.—El Di
rector general, José Luis Angulo Barquín. 
3.055-E.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Cór
doba por la que se aniincia concurso 
público 8/80 C. S. para la adquisición 
del material rúe se cita.

Objeto del concurso: Adquisición de cin
tas de politileno y bolsas, er. papel Krafft, 
para procesos de esterilización en la Ciu
dad Sanitaria «Reina Sofía».

Vencimiento rlazo presentación ofertas: 
A las trece horas del día 20 de marzo de 
1980, para las que se presenten en esta 
oficina; para las enviadas por correo, a 
las veinticuatro horas del mismo día.

Pliego de condiciones: Serán facilitadas 
en mano, en la Ciudad Sanitaria de la Se
guridad Social «Reina Sofía», sita en ave
nida Menéndez Pidal, número 1, de esta 
capital, y por correo a quienes lo solici
ten por escrito.

Córdoba, 20 de febrero de 1980.—El Di
rector provincial.—1.123-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Zaragoza relativa a la adjudicación del 
concurso convocado para la redacción 
de trabajos de olo.neamiento urbanís
tico.

El «Boletín Oficial de la Provincia de 
Zaragoza» número 37, de fecha 14 de fe
brero de 1980, publica anuncio relativo 
al acuerdo plenario de esta excelentísima 
Diputación Provincial de Zaragoza de fe
cha 25 de enero de 1980, por el que se 
ha procedido a la adjudicación de los tra
bajos de planeamiento urbanístico inclui
dos en el programa que obra como anexo 
número 3 al Convenio suscrito con la Di
rección General de Acción Territorial y 
Urbanismo del Ministerio de Obras Pú
blicas y Urbanismo.

En el citado anuncio se hace relación 
completa de todos los adjudicatarios de 
los trabajos y correspondientes a cada 
uno de los once grupos en que se dividió 
el -onrurso público y según anuncio de 
ccr< ■■ oforia publicado en el «Boletín Ofi
cia O’) Estado» de 2 de noviembre 
de '979

Lo que se hace público mediante el pre
sente anuncio, en cumplimiento de lo dis
puesto en la cláusula X del pliego de

condiciones económico-administrativas y 
a los efectos legales y reglamentarios allí 
citados y demás oportunos.

Zaragoza, 14 de febrero de 1980.—El 
Secretario general.—1.038-A.

Resolución del Ayuntamiento de Alicante 
por la que se anuncia subasta de las 
obras de construcción de dos Centros de 
Educación General Básica de 16 unida
des cada uno.
El excelentísimo Ayuntamiento de Ali

cante anuncia la licitación siguiente:
Objeto: Subasta para adjudicar las obras 

de construcción de dos Centros de Educa
ción General Básica de Í6 unidades oada 
uno, denominados «El Palmeral» y «El Be- 
nacantil».

Duración del contrato, ejecución y pago: 
Desde la recepción por el rematante del 
oficio de adjudicación, hasta que se de
vuelva la fianza definitiva.

Se abonarán con cargo al presupuesto 
extraordinario «Q», 1979.

Tipo: 109.347.820 pesetas, a la baja. 
Garantíqs: La provisional es de 1.178.478 

pesetas, y la definitiva, al máximo por 
ciento del remate, en metálico, valores pú
blicos, cédulas de crédito local, créditos 
reconocidos y liquidados, o bien en Ar
cas municipales, Caja General de Depó
sitos o sucursales, situando la definitiva 
en esta provincia.

Plazo, lugar y hora de presentación de 
plicas: En el Negociado de Contratación, 
en días laborables, de diez a trece horas, 
hasta el día hábil anterior al de la lici
tación.

Lugar, día y hora de la subasta: En el 
salón de sesiones, el siguiente día laboral 
á aquel en que se cumplan diez hábiles 
desde el posterior al de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», a las trece horas.

Proposiciones: Reintegradas con 10 pese
tas en pólizas del Estado, lo pesetas en 
sellos municipales y 100 pesetas en póli
zas de la Mutualidad de Administración 
Local, debidamente inutilizados.

Se han obtenido las autorizaciones ne
cesarias y existe crédito para su pago.

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

bre propio (o en el de ....... cuya represen
tación acredita con la escritura de poder, 
que, bastanteada en forma, acompaña), 
declara: Que ha examinado el expedien
te para adjudicar las obras de construc
ción de dos Centros de Educación Gene
ral Básica de 10 unidades cada uno, deno
minados «El Palmeral» y «El Benacantil», 
ubicados en el barrio de San Gabriel y ba
rrio de Juan XXIII, respectivamente, y 
aceptando íntegramente las responsabili
dades y obligaciones que imponen las con
diciones de la licitación, se compromete 
a efectuar las obras, con estricta suje
ción a lo dispuesto, por la cantidad de
...... pesetas (en letra).

Que acompaña justificantes de los docu
mentos exigidos y declara que no le afec
tan las incapacidades o incompatibilida
des previstas en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación, y se obliga 
a cumplir lo dispuesto en las Leyes pro
tectoras de la industria nacional y del 
trabajo en todos sus aspectos, incluso los 
de previsión, seguridad social y contra
tación de accidentes con la Caja Nacional. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.)
Alicante, 20 de febrero de 1980.—El Al

calde.—El Secretario general.—1.181-A.

Resolución del Ayuntamiento de Almazán 
(Soria) por la que se anuncia subasta 
de resinas.

Con autorización del ICONA se convoca, 
por el procedimiento de urgencia, subasta 
pública para la enajenación del aprove

chamiento de resinas de 37.630 pinos (de 
ellos, 24.334 «a vida» y 13.296 «a muerte»),' 
3.a entalladura, en el monte denominado 
«Pinar de Fuentelcarro» número 52 del 
Catálogo, clasificado en grupo «C», Cam
paña presente:

Precio de tasación; 913.760 pesetas. 
Precio índice: 1.142.200 pesetas.
Tasas: 13.368 pesetas.
Garantías: Provisional, de 27.413 pese

tas, y definitiva, del 6 por 100 del precio 
del remate.

Pliegas de condiciones: a) Facultativas: 
Pliego general de condiciones facultativas 
y técnicas del ICONA. b) económico-ad
ministrativas: El aprobado por el Ayun
tamiento. Este documento estará expuesto 
al público durante el plazo de ocho días, 
conforme dispone el artículo 119 del Real 
Decreto 3046/1970, de 6 de octubre. Si 
dentro de este plazo se presentaran recla
maciones se suspenderá la licitación, y 
una vez resueltas se procederá al anuncio 
de nueva subasta.

-Segunda subasta: De quedar desierta 
esta subasta se celebrará una segunda 
a los cinco días hábiles siguientes en las 
mismas condiciones.

Proposiciones: Se presentarán en la Se
cretaría del Ayuntamiento, en sobre ce
rrado, todos los días hábiles de diez a 
catorce horas, desdé el siguiente al do 
-la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» hasta el día anterior 
al de la celebración de la subasta.

Apertura de pliegos: El acto de aper
tura de plicas tendrá lugar en el salón 
de actos de esta Casa Consistorial a las 
trece horas del día hábil siguiente al cum
plimiento de los diez, también hábiles, 
desde la publicación de este anuncio en 
el Boletín mencionado.

Documentación: La proposición, ajusta
da sustancialmente al modelo que se in
serta al pie de este anuncio, debida
mente reintegrada, deberá ir acompañada 
del justificante de la fianza provisional, 
declaración jurada de no hallarse incurso 
en incapacidad e incompatibilidad, certifi
cado profesional correspondiente, v si 
concurre en nombre de otra persona, po
der notarial debidamente bastanteado.

Modelo de proposición
Don ....... provisto de documento nacio

nal de identidad número ....... expedido
en . .. con fecha ....... en nombre de
....... lo cual acredita con ....... enterado
del anuncio publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número __ , del día ........
y de los pliegos de condiciones que han 
de servir de base a la subasta para la 
enajenación del aprovechamiento de resi
nas de 37 63o pinos (de ellos, 24 334 «a 
vida» y 13.296 «a muerte») en el monte 
denominado «Pinar de Fuentelcarro» nú
mero 52 del Catálogo, del Ayuntamiento 
de Almazán, cuyos particulares conoce y 
acepta y se compromete a realizarlo, 
ofreciendo la cantidad de ...... (en letra
y número) pesetas.

(Fecha y firma del licitador.)
Almazán, 16 de febrero de 1980.—El Al

calde, Francisco de Miguel Huerta — 
1.030-A.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao 
por la que se anuncia concurs0-subasta 
de las obras de extendido de. aglomera
do bituminoso en caliente en varias ca
lles de la Zona Sur de &sta capital.

Objeto: Concurso-subasta de las obras 
de extendido de aglomerado bituminoso 
en caliente en varias calles de la Zona 
Sur de la villa.

Garantías: Provisional, 156.813 pesetas; 
definitiva, la que resulte de la aplicación 
del artículo 82 del Reglamento de, Contra
tación de las Corporaciones Locales.

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación, Acopios e Inten
dencia de la Secretaria General.



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

Apertura: Tendrá lugar en el despacho 
del excelentísimo señor Alcalde a las tre
ce horas del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo para 
presentación.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... con DNI número ....... expedido
en ......, en nombre propio (o en represen.
tación de ......) manifiesta lo siguiente:

1. ° Que está enterado de los anuncios
publicados por el excelentísimo Ayunta
miento de Bilbao en el. «Boletín Oficial 
del Estado», en el del Señorío de Vizcaya 
y en otros diarios, por los que se convoca 
concurso-subasta para la contratación de 
las obras ...... (póngase el nombre com
pleto de las obras, ta] como aparece en 
el apartado A del cuadro resumen);

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

3. ° Que encuentra de .conformidad y 
acepta íntegramente y sin variación todos 
los 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, al pliego de pres
cripciones técnicas y al de cláusulas ad
ministrativas particulares, por la canti
dad de ...... (póngase ésta en letra) pe
setas.

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Bilbao, 13 de febrero de 1980.—1.033-A.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de las obras de extendido de aglome
rado bituminoso en caliente &n varias 
calles de la zona de Deusto y San Ig
nacio.

Objeto: Concursb-subasta de las obras 
de extendido de aglomerado bituminoso 
en caliente en varias calles de la zona 
de Deusto y San Ignacio.

Tipo: El que resulte de la oferta del 
adjudicatario.

Garantías: Provisional, 118.997 pesetas: 
Definitiva, la resultante de la aplicación 
del artículo 82 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales, a 
la oferta establecida por el adjudicatario.

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación, Acopios e Inten
dencia de la Secretaría General.

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

Apertura: Tendrá lugar en el despacho 
del excelentísimo señor Alcalde a las tre
ce horas del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo para 
presentación.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
én ....... con documento nacional de iden
tidad número ....... expedido en ....... en
nombre- propio (o en representación de
...... ) manifiesta lo siguiente:

l.° Que está enterado de los anuncios 
publicados por el excelentísimo Ayunta
miento de Bilbao en el «Boletín Oficial 
del Estado» en e] del Señorío de Vizcaya 
y en otros diarios, por los que se convoca 
concurso-subasta para la contratación de 
las obras ...... (póngase el nombre com
pleto de las obras, tal como aparece en 
el apartado A del cuadro resumen).

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

3. f Que encuentra de conformidad y 
acepta integramente y sin variación todos 
los documentos.

4. ° Que se compromete a llevar a cabo
la ejecución de las citadas obras, con 
estricta sujeción a tal documentación y 
en especial al proyecto, al pliego de pres
cripciones técnicas y al de cláusulas ad
ministrativas particulares, por la canti
dad de ...... (póngase ésta en letra) pe-
s.etas.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Bilbao, 13 de febrero de 1980.—El Se
cretario general interino.—1.037-A.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos 
por la que se anuncia concurso para 
la cesión directa, mediante compraven
ta, de tres parcelas ' municipales.

Objeto del concurso: La cesión directa, 
mediante compraventa, de tres parcelas 
municipales, con destino a la construcción 
de viviendas de protección oficia] en ré
gimen de Cooperativa.

Tipo de licitación: Para la parcela R-9-a 
es dé: 9 pisos, 12.093.445 pesetas y 245 
metros cuadrados de bajos-, para la par
cela R-II-c es de: 17 pisos y 16.835.000 
pesetas, y para la parcela R-12-b de: 9 
pisos y 11.375.000 pesetas, y demás con
diciones que se señalan en el pliego.

Garantías: La provisional es de la for
ma siguiente: para la parcela R-9-a, de 
140.467 pesetas-, para la parcela R-ll-c, 
de 164.175 pesetas, y para la parcela R- 
12-b, de 136.875 pésetas.

Las garantías definitivas serán las es
tablecidas reglamentariamente.

Proposiciones: El plazo para la presen
tación de proposiciones terminará a los 
dos meses naturales, oontados a partir 
de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» y a 
las trece horas; debiendo presentarse en 
al Negociado de Contratación durante las 
horas de oficina.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
Salón de Sesiones del excelentísimo Ayun
tamiento a las trece horas del dia si
guiente a aquel en que termine el plazo 
para la presentación de propuestas.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ......, con domicilio
en la calle ......, número .......  piso .......
en nombre y representación de la Coope
rativa .......

Solicita que le sea concedida, mediante
compraventa, la parcela ...... (se indica
la parcela que se desea: R-9-a, R-ll-c 
o R-12-b) de la Unidad Urbana G-9, acep
tando las condiciones que se han hecho 
públicas y que manifiesta conocer, así 
como todas las demás resultantes del pla
neamiento de la Unidad, al que se somete 
para el oaso de que sea aceptada esta 
solicitud.

Burgos, 13 de febrero de 1980.—El Al
calde.—1.019-A.

Resolución del Ayuntamiento de Lliria 
(Valencia) por la que se hace pública 
la adjudicación de subastas que se citan.

De cbnformidad con el artículo 121 del 
Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, se 
hace público que en sesión celebrada el 
día 30 de enero de 1980, fueron adjudi
cadas las siguientes subastas que se in
dican:

Arrendamiento Bar-Merendero del Par
que de San Vicente, a don José Merino 
Roselló, por resultar el mejor postor, por

la cantidad de un millón cien mii ios 
pesetas. .'

Arrendamiento Puestos Públicos y aná
logos, a don Secundino Fombuena Badía, 
por resultar el mejor postor, por la can
tidad de un millón doscientas cincuenta 
y una mil pesetas. -

Lliria, 13 de febrero de 1080.—El Al
calde, Josep María Jordán Galduf — 
1.031-A,

Resolución del Ayuntamiento de Mombel- 
trán (Avila) por la que se anuncia su
basta de proyecto de ejecución de aseos 
públicos en I. ■ Soledad.

Al día siguiente hábil después de trans
curridos también veinte hábiles, a con
tar del siguiente de la publicación de este 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado», 
'tendrá lugar en esta Casa Consistorial, 
bajo la Presidencia del señor Alcalde, la 
siguiente subasta:

■ Objeto-, Construcción de aseos públicos 
en La Soledad, sito, en esta Villa, con
forme al proyecto confeccionado por los 
séñores Arquitectos don Javier Peraneho- 
nes Arévalo y don Carlos Martín Vega, 
así como también con la correspondiente 
información del Ministerio de Cultura De
legación Provincial, Comisión del Patri
monio Histórico-Artístico, bajo las con
diciones que se detallan en la Memoria 
unida al mismo.

Tipo de tasación: Él tipo de tasación 
se fija, en la cantidad de seiscientas se
tenta y dos mil quinientas ochenta pese
tas, a la baja.

Fianza provisional: La provisional será 
del'3 por 100.

Fianza definitiva: La definitiva será del 
6 por 100 del valor de la subasta.

Proposiciones: Se presentarán en la Se
cretaría del Ayuritamiénto todos los dia$ 
hábiles, de difez a trece horas, desde el 
siguiente día de la inserción hasta e) an
terior inclusive de la apertura de las pli
cas.

Pliego de condiciones. Se encuentra en 
la Secretaría del Ayuntamiento todos los 
días hábiles, a disposición de quienes pue
da interesarles, así como el expediente 
que se instruye para esta adjudicación.

Modelo de proposición
Don ....... de ...... años de edad, vecino

de ......, con documento nacional de iden
tidad número ....... por medio do la pre
sente hace constar, en relación con la 
subasta para la construcción de aseos pú
blicos en La Soledad, cuyo anuncio ha 
sido inserto en el «Boietin Oficial del Es
tado» número ..... , de fecha ... de ......
de 1980, se compromete a realizar la obra 
mencionada, ajustándose a las condicio
nes establecidas en los correspondientes 
pliegos de condiciones y proyecto, que
conoce y acepta, en la cantidad de ......
(en número y letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma dél proponente.)

Mombeltrán, 11 de febrero de 1980.—EL 
Alcalde.—993-A

Resolución del Ayuntamiento de Montellá- 
Martinet por la que se anuncia subasta 
de maderas.

Al día siguiente hábil después de trans
curridos veinte desde el siguiente, tam
bién hábil, al en que aparezca este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 
a las doce horas, se celebrará en este 
Ayuntamiento subasta de maderas del 
monte número 74 «Clot Mata y Prat D’A- 
guiló», año forestal de 1980, con los ditos 
siguientes: 1.715 pinos, con un volumen 
de madera con corteza de 655 metros cú
bicos; precio base, 1.572.000 pesetas; pre
cio Índice, 1.965.000 pesetas; fianza pro-
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visional, 31.440 pesetas; admisión de plie
gos hasta las trece treinta horas del dia 
anterior hábil.

Si quedara desierta, se celebrará una 
segunda subasta a los once días hábiles, 
bajo el mismo tipo de licitación.

Modelo de proposición
Don ....... de ...... años de edad,

de ....... provincia de........ . calle de .......
con documento nacional de identidad nú
mero ......, expedido en ...... el ...... , en
representación de don ....... como acre
dita con ......, en relación con la subasta
anunciada en el «Boletín Oficial ......», del
monte de ..... , ofrece la cantidad de ......
(en letra) pesetas.

(Fechado, firmado y reintegrado con 
seis pesetas).

Montellá-Martinet, 8 de febrero de 1980. 
El Alcalde.—1.603-C.

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell
(Barcelona) por la que se anuncia\ su
basta de las obras de construcción de
1.270 nichos en el grupo *Sant Pone*■

Cumplidos los requisitos previos regla
mentarios, el excelentísimo Ayuntamiento 
de Sabadell convoca licitación para adju
dicar las obras de construcción de 1.270 
nichos en el grupa «Sant Pone».

Sistema de licitación: Subasta pública.
Tipo máximo de licitación: 24.817.824 pe

setas, con cargo al presupuesto ordinario.
Comienzo de las obras: Dentro de los 

quince días siguientes al de la formaliza- 
ción del contrato.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Plazo de garantía: Seis meses.
Forma de pago: Mediante certificacio

nes libradas por el facultativo municipal, 
Director de las obras.

Garantía provisional: 223.089 pesetas.
Garantía definitiva: 446.178 pesetas.
Documentos a presentar¡ Proposición 

económica.; documento nacional de iden
tidad; declaración de no hallarse incurso 
el proponente en ninguno de los casos 
de incapacidad e incompatibilidad señala
dos en los artículos 4." y 5.° del Regla
mento de Contratación; justificante de ha
llarse al corriente en el pago de las cuo
tas de seguros sociales y Mntualidad La
boral, y en el Impuesto Industrial (li
cencia fiscal); resguardo de la garantía 
provisional constituida, y poder, en su ca
so, bastanteedo por el Secretario de la 
Corporación. Todo ello en un sobre cerra
do. que podrá ser lacrado y precintado.

Reintegro de la proposición: Un timbre 
de 5 pesetas del Esta; y sello munici
pal de 10 pesetas por , ada pliego de la 
proposición.

Apertura de pliaas; Tendrá lugar en el 
Salón de la Alcaldía de esta Casa Consis
torial a las trece horas del día en que 
se cumplan veintiún hábiles, contados des
de el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado»,

Presentación de proposiciones: En el 
Negociado de Obras Públicas de la Se
cretaria Municipal de once a trece horas 
todos los días laborables, finalizando la 
admisión a las doce horas del dia hábil 
anterior al señalado para la apertura de 
plicas.

Gastos: Serán de cuenta del adjudica
tario los de formalización del contrato, 
así como los anuncios e impuestos.

Proyecto: En el Negociado de Obras 
Públicas de este Ayuntamiento se encuen
tra de manifiesto, junto con los demás 
elementos que conviene conocer a los li- 
citadores.

Modelo de proposición
El abajo firmante, don ....... vecino

de ...... , calle ........ número .......  enterado
debidamente de todas las condiciones fa

cultativas, técnicas, económicas y admi
nistrativas, plano, y presupuesto que han 
de regir para las obras de construcción 
de 1.270 nichos en el grupo «Sant Pono», 
se compromete a efectuarlas con estricta 
sujeción a los expresados documentos, por
la cantidad de ...... (en letra y número).

Al mismo tiempo se compromete a pa
gar la remuneración mínima que corres
ponde a cada oficio o categoría de em
pleado (jornal legal y horas extraordina
rias) en todos los trabajos que contiene 
el proyecto, conforme a los precios que 
rigen én la localidad.

(Fecha y firma.)

Sabadell, 4 de febrero dé 1980.—El Al
calde.—1.Ó17-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell 
(Barcelona) por la que se anuncia su
basta de las obras de construcción de 
aceras en el grupo de nichos •‘Sant 
Porep».

Cumplidos los requisitos previos regla
méntanos, el excelentísimo Ayuntamiento 
de Sabadell convoca licitación para adju
dicar las obras de construcción de aceras 
en el grupo de nichos «Sant Pone».

Sistema de licitación: Subasta pública. 
Tipo máximo de licitación: 2.595.021 pe

setas, con cargo al presupuesto ordina
rio.

Comienzo de las obras: Dentro de los 
quince días siguientes al de la formaliza
ción del contrato.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Plazo de garantía: Seis meses. , 
Forma de pago: Mediante certificacio

nes libradas por el facultativo municipal,. 
Director de las obras.

Garantía provisional: 51.90o pesetas. 
Garantía definitiva: 103.800 pesetas. 
Documentos a presentar: Proposición 

económica; documento nacional de iden
tidad; declaración de no hallarse incurso 
el proponente en ninguno de los casos 
de incapacidad e incompatibilidad señala
dos en los artículos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación; justificante de ha
llarse al corriente en el pago de las cuo
tas de seguros sociales y Mutualidad La
boral, y en el Impuesto Industrial (licen
cia fiscal); resguardo de la garantía pro
visional constituida, y poder, en su caso, 
bastanteado por el Secretario de la Cor
poración. Todo ello en un sobre cercado, 
que podrá ser lacrado y precintado.

Reintegro de la proposición; Un timbre 
de 5 pesetas del Estado y sello municipal 
de 10 pesetas por cada pliego de la pro
posición.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
Salón de la Alcaldía de esta Casa Consis
torial a las trece horas del día que sé 
cumplan veintún hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Presentación de proposiciones: En el 
Negociado de Obras Públicas de la Secre
taría Municipal de once a trece horas 
todos los días laborables, finalizando la 
admisión a las doce horas del día hábil 
anterior al señalado para la apertura de 
plicas.

Gastos: Serán de cuenta del adjudica
tario los de formalización del contrato, 
asi como los anuncios e impuestos.

Proyecto: En el Negociado de Obras 
Públicas de este Ayuntamiento se encuen
tra de manifiesto, junto con los demás 
elementos que conviene conocer a los li- 
citadores.

Modelo de proposición
El abajo firmanente, don ....... vecino

de ....... calle ....... número ...... , epterado
debidamente de todas las condiciones fa
cultativas, técnicas, económicas y admi
nistrativas, plano y presupuesto que han .

de regir para Tas obras de construcción 
de aceras en el grupo de nichos «Sant 
Ponq», se compromete1 á efectuarlas con 
estricta sujeción a los expresados docu
mentos, por la cantidad de ...... (en letra
y número).

Al mismo tiempo se compromete a pa
gar la remuneración mínima que corres
ponde a cada oficio o categoría de em,-: 
pleado (jornal legal y horas extraordina
rias) en todos los trabajos que contiene 
el proyecto, conforme a los precios que 
rigen en la localidad.

(Fecha y firma.)

Sabadell, v 4 de febrero de 1980.—El Al
calde.—1.016-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vilade- 
cáns (Barcelona) por la que se anuncia 
la exposición al público del pliego de 
condiciones jurídicas y económico-admi
nistrativas y subsiguiente concurso-su
basta para la contratación del servicio 
municipal de recogida domiciliaria de 
basuras de Viladecáns.

1. ° En cumplimiento de los artículos 
24 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales y 119 del Decreto 
3046/1977, de 6 de octubre, se expone 
al público, a efectos de reclamación du
rante el plazo de ocho días, el pliego 
de condiciones para la adjudicación del 
referido servicio.

2. ” Las plicas podrán presentarse du
rante el plazo de veinte dias hábiles si
guientes al de publicada esta resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
el de la provincia, en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, de nueve a trece ho
ras.

3. ° Las proposiciones se prsontarán eh 
dos sobres cerrados, uno, con el subtítulo 
de «Oferta económica», conteniendo úni
camente la proposición económica, ajus
tada al modela que se inserta a conti
nuación, y el otro, con el subtítulo de 
«Referencias», conteniendo la documenta
ción indicada en el pliego de condiciones.

4. ° El concurso-subasta se celebrará 
en la Casa Consistorial. El acto corres
pondiente a la apertura del pliego de 
«Referencias» tendrá lugar a las trece 
horas del dia siguiente hábil al en que 
termine el plazo dé presentación de pli
cas. El acto correspondiente a la apertura 
del pliego de «Oferta económica» tendrá 
lugar el día y hora que oportunamente 
se anunciafá en el «Boletín Oficial» de 
la provincia.

5. ° Todos los plazos se contarán a par
tir del siguiente al de la publicación del 
último anuncio.

6. ° El indicado pliego de condicionas 
estará de manifiesto en dicha Secretaría 
desde las nueve a las trece horas.

7. ° El tipo de licitación, a. la baja, es 
de quince millones (15.000 000) de pesetas.

8. “ El plazo de duración del contrato 
será de cuatro años, prorrogables de año 
en año.

9. ° Los pagos se efectuarán mensual
mente y su cifra se consignará anual
mente en el presupuesto municipal ordi
nario.
- 10. La garantía provisional para tomar 
parte en el concurso - subasta será do 
225.000 pesetas y la definitiva de 450,000 
pesetas.

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

en la calle ....... número ....... enterado
del concurso-subasta convocado por el 
Ayuntamiento de Viladecans para contra
tar el servicio de recogida domiciliaria 
de basuras, se obliga a prestarlo con su
jeción estricta al pliego de condiciones,
poT la cantidad de ...... pesetas anuales
(cantidad expresada en letra y número). 

(Fecha y firma del proponente )

Viladecáns, 8 de febrero de 1980.—El Al
calde, Juan Masgrau Marcet.—978-A.


