
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA’

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia con
curso para el suministro de una barre
ra de pista en la Base Aérea de San 
Javier.

Se anuncia concurso público para el su
ministro de una barrera de pista en la 
Base Aérea de San Javier, por importe 
limite de 20.000.000 (veinte millones! de 
pesetas, correspondiente al expediente nú
mero 0.014 de la Dirección de Infraestruc
tura Aérea.

Plazo de entrega: Cuatro meses.

Los pliegos de prescripciones técnicas y 
de cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición y relación de do
cumentos que deben presentar los licita^ 
dores están de manifiesto en la Secre
taria de esta Junta,, sita en el Ministe
rio de Defensa (Cuartel General del Ejér
cito del Aire), plaza Monclqa.

Los sobres, conteniendo uno exclusiva
mente la proposición económica y el otro 
la documentación y garantías que se so
licitan, deberán entregarse en mano en 
la Secretaría de esta Junta, cerrados, la
crados y firmados, de diez a doce horas 
de los días laborables desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio' hasta el 
día 8 de abril.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se veri
ficará el día 10 de abril próximo, a las 
once horas, en la Sala de Sesiones de 
esta Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir a 
disposición del excelentísimo señor Gene
ral Presidente de dicha Junta, la fianza 
reglamentaria del 2 por 100 del precio 
límite.

El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario.

Madrid, 29 de febrero de 1980.—El Te
niente Coronel Secretario, Carlos Ramírez 
Isasi.—2.096-C.

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Sexta Región Militar por 
la que se anuncia subasta de 21 lotes 
de material inútil o en desuso.

A las once horas del dia 14 del pró
ximo mes de abril se celebrará en los lo
cales de esta Junta (calle Vitoria, nú
mero 63) subasta para la venta de 21 lo
tes de material inútil o en desuso exis
tente en distintos Cuerpos, Centros y Es
tablecimientos Militares de la Región, por 
un importe en base de licitación de 718.335 
pesetas.

La situación de los lotes y su valora
ción inicial quedan señaladas en los anun
cios de tablones expuestos en la forma 
acostumbrada.

Los pliegos de condiciones técnicas y le
gales, en la Secretaria de esta Junta, los 
días hábiles por la mañana.

Ofertas en triplicado ejemplar, modelo 
reglamentario, reintegrado el original.

El importe dé este anuncio, a prorrateo 
entre los adjudicatarios.

Burgos, 29 de febrero de 1980.—El Co
ronel Presidente, Angel del Hoyo Caba
llero.—1.269-A.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca concurso 
para la adquisición de una serie de re
puestos de transmisiones para radiotelé
fonos.

Esta Dirección General de Tráfico con
voca concurso público para el suministro 
de una serie de repuestos de transmisiones 
para los radioteléfonos de los tipos 80 
D2/S, EE-6, FUG 7. FE-12, 15 T-707 y 
T-907, por importe 'de hasta ocho millo
nes cincuenta mil (8.050.000) pesetas.

El material objeto de adquisición se ha 
dividido ep cinco grupos homogéneos, tra
tando de proporcionar una mayor facili
dad a los ofertantes. La denominación del 
material y cantidad necesaria figura co
mo relación unida al pliego de condiciones 
administrativas, que se halla de manifies
to en la Sección de Administración (Jo
sefa de Valcárcel, 28, Madrid-27), siendo 
el importe máximo por grupos el siguien
te: Primer grupo, 5.900.000 pesetas; se
gundo grupo, 955.000 pesetas; tercer gru
po, 945.000 pesetas; cuarto grupo, 125.000 
pesetas, y quinto grupo, I25.0C' pesetas.

La presentación de proposiciones se ha
rá en la citada Sección, terminando el 
plazo a las trece horas del vigésimo día 
hábil, contados a partir del día siguien
te al de la publicación del presente con
curso en el «Boletín Oficial del Estado*.

Los concursantes deberán constituir, pa
ra poder tomar parte en el referido con
curso, una fianza del 2 p.or 100 del im
porte total que se fija en el mismo.

Las personas o Entidades que deseen 
tomar parte en este concurso deberán 
presentar sus proposiciones conforme a 
las indicaciones y modelo y acompañar 
los documentos, que a tal fin se detallan 
en el pliego de condiciones por las que 
se regirá el concurso.

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

Madrid, 1 de febrero de 1980.—El Di
rector general, José María Fernández 
Cuevas.—1.138-Á.

Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca concurso, 
con carácter urgente, para la adquisi
ción de diverso material de control de 
alcoholemia destinado a la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil.

Esta Dirección General de Tráfico con
voca concurso r úblico para el suministro 
de diverso material de vigilancia y con
trol de alcoholemia, por un importe de 
hasta doce millones cuatrocientas mil pe
setas .12.400.000), con arregle al siguiente 
detalle:

Un mínimo de 90.000 ampollas, 50.000 
boquillas rojas y 10.000 bolsas de sinsu- 
flación, para Alcotest de evaluación sim
ple, por un precio máximo de seis mi
llones novecientas mil (0.900.000) pesetas.- 

Un mínimo de 250.000 boquillas para 
el empleo de alcoholímetros electrónicos, 
por un precio máximo de tres millones 
(3.000.000) de pesetas.

Un mínimo de 300 botellas de «Nalco 
de alcohol», para calibración de los al
coholímetros de precisión (Alcoimeter); 
300 cargas de «Alcohol de Argón» para 
poder utilizar las anteriores botellas y 
50 manorreductores para los anteriores 
elementos, por un precio máximo de dos 
millones quinientas (2.500.000) pesetas.

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 ha
rá en la citada sección, terminado el 
plazo a las trece horas del décimo 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 con
curso, una fianza del 2 por 100 del impor
te total en que se fija el mismo.

Madrid, 4 de febrero de 1980.—El Di
rector general, José María Fernández 
Cuevas.—1.139-A.

Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca, con
curso para la adquisición de diverso 
material electromagnético para insta
lar en vehículos de cuatro ruedas.

Esta Dirección General de Tráfico con
voca concurso público, con carácter ur
gente, para la adqusición del siguiente 
material electromagnético: un mínimo de 
60 prioritarios magnéticos estroboscópi- 
cos, 60 altavoces exponeciales, 60 sire
nas electrónicas y 00 faros portátiles.

Este material se destina a vehículos 
de cuatro ruedas de la Agrupación de. 
Tráfico de ja Guardia Civil, y el importe 
total de la adquisición no deberá exce
der . de tres millones quinientas mil 
(3.500.000) pesetas, debiendo realizarse el 
concurso con sujeción al pliego de condi
ciones 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 ha
rá en la citada Sección, terminando el 
plazo a las trece horas del décimo día 
hábil, contados a partir del dia siguiente 
al de la publicación del presente concur
so en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Las personas y Entidades que deseen 
tomar parte en ;ste concurso deberán



presentar sus proposiciones conforme a 
las indicaciones y modelo, compañando 
los documentos que a tal fin se detallan 
en el. pliego por los que se regirá el con
curso.

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

Madrid, lt de febrero de 1980.—El Di
rector general, José María Fernández 
Cuevas.—1.141-A.

Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca concurso 
para la adquisición de 10 vehículos fur
gones especialmente carrozados para 
equipos móviles de Parques Infantiles 
de Tráfico.

La Dirección General de Tráfico con
voca concurso público para la adquisición 
ded iez vehículos furgones especialmente 
carrozados para equipos móviles de Par
ques Infantiles de Tráfico, por un impor
te de hasta terinta y seis millones qui
nientas mil (36.500.000) pesetas, con suje
ción al pliego de condiciones administra
tivas aprobado por el citado Organismo 
y a las características técnicas que se 
hallan de manifiesto en la Sección de Ad
ministración (Josefa de Valcárcel, 28, Ma- 
drid-27).

La presentación de proposiciones se ha
rá 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 concur
so en el «Boletín Oficial del Estado».

Los concursantes deberán constituir una 
fianza del 2 por 100 del importe total 
en que se fija dicho concurso.

Las personas o Entidades que deseen 
tomar parte en este concurso deberán 
presentar sus proposiciones conforme a 
las indicaciones y modelo que se fijan 
en el referido pliego de condiciones, como 
igualmente los documentos que han de 
acompañar.

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

Madrid, 11 de febrero de 1980.—El Di
rector general, José Merla Fernández 
Cuevas.—1.140-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Junta del Puerto de La 
Coruña por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de dos grúas de 
pórtico de seis toneladas métricas para 
el muelle de San Diego.

1. Objeto: La Junta del Puerto de La 
Coruña anuncia concurso público para la 
adquisición de dos grúas de pórtico de 
seis toneladas métricas para el muelle de 
San Diego, en este puerto, sin fijación 
previa de presupuesto.

2. Plazo de ejecución: El plazo de eje
cución de estas obras es de dieciséis (10) 
meses, contados a partir del día siguien
te al de la firma del acta de confronta
ción del replanteo.

3. Documentos de interés para los li- 
citadores: El pliego de bases técnicas, 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos que con
venga conocer se hallan de manifiesto 
desde esta fecha hasta la terminación del 
plazo para presentar proposiciones, en las 
oficinas de la Junta del Puerto de La 
Coruña.

4. Fianza provisional: Para optar a la 
adjudicación del concurso, los licitadores 
deberán acreditar la consignación previa 
de la fianza provisional, por importe de 
ochocientas mil (809.000) pesetas.

La fianza provisional se constituirá en 
metálico o en títulos de la Deuda Públi
ca, en la Caja General de Depósitos o en 
sus sucursales, a disposición del señor 
Presidente de la Junta del Puerto de La 
Coruñá.

También será admitida la fianza provi
sional mediante aval que reúna los requi
sitos establecidos en el artículo 370 y si
guientes del Reglamento General de Con
tratación, debiendo ajustarse al modelo 
aprobado reglamentariamente y llevar la 
firma o firmas legitimadas y, en su caso, 
legalizadas.

En tanto no se dicten por el Ministe
rio de Hacienda disposiciones que, con 
carácter general, regulen los requisitos a 
que se refiere el artículo 371 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado, se admitirá también el afianza
miento mediante aval suscrito por Enti
dades de Seguros que, estando someti
das a la Ley de 10 de diciembre de 1854, 
acrediten mediante certificádo del Orga
no competente de dicho Ministerio estar 
autorizadas para emitirlos y tener apro
badas las cláusulas de las pólizas que al 
efecto se suscriban; todo ello conforme 
a los artículos 370 y 371 del mencionado 
Reglamento.

5. Modelo de proposición: Don .......
con residencia en ....... provincia de ......,
callé ......, número ........ con DNI núme
ro ....... enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
...... de ...... de 19..., y de las condiciones
y requisitos que se exigen para la adju
dicación por concurso público de la ad
quisición de dos grúas de pórtico de seis 
toneladas métricas para el muelle de San 
Diego, en el puerto de La Coruña, se
compromete en nombre ...... (propio o de
la Empresa que representa) a tomar a su 
cargo la ejecución de estas obras, con 
estricta sujeción a los expresados requisi
tos y condiciones, por la cantidad de ......
(expresar claramente, escrita en letra y 
número, la cantidad de pesetas y cénti
mos por la que se compromete el propo
nente a la ejecución de las obras).

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Será rechazada toda proposición que 
modifique el modelo establecido o se pre
sente acompañada de documentación in
completa.

0. Presentación de proposiciones: Las 
proposiciones, ajustadas al modelo indi
cado en el apartado anterior, se exten
derán en pliegos reintegrados con cinco 
pesetas y se admitirán en las oficinas de 
la Junta del Puerto de La Coruña, du
rante las horas de oficina, desde el día 
siguiente de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» has
ta el día 11 de abril próximo, a las diez 
horas.

La presentación de proposiciones se 
efectuará en mano, no siendo admisible 
su remisión por correo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 10o del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado, y presume por parte del empre
sario la aceptación incondicionada de las 
cláusulas del pliego que ha de regir en 
esta obra y la declaración responsable 
de que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con 
la Administración.

7. Apertura de proposiciones: El acto 
de apertura de las proposiciones presen
tadas se realizará conforme al procedi
miento que señala el número 14.2.1 del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares aprobadas para estas obras, y 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones de 
la Junta del Puerto de La Coruña, a las 
once (11) horas del citado último dia de 
presentación de pliego ante la Mesa cons
tituida por el Presidente de dicha Cor
poración, o persona en quien delegue; el 
Director del Puerto; el Abogado del Es- 
tadu-Jefe de la provincia; el Interventor- 
Delegado de la Administración General 
del Estado en esta Entidad, y el Secre

tario-Contador de la mencionada Junta 
del Puerto, que actuará como Secretario.

8. Documentos que deben presentar los 
licitadores: La propuesta se ajustará es
trictamente al modelo publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado», y constará 
de tres (3) sobres, numerados del uno al 
tres, en cada uno de los cuales se inclui
rán los documentos siguientes;

Sobre número 1.—Título: Documenta
ción general. A continuación se consig
nará el título del concurso y el nombre 
o razón social del licitador, y en lugar 
destacado se hará constar la procedencia 
nacional o extranjera del material que se 
oferta. (Se ruega el empleo del sobre 
tamaño folio.)

Contenido; General para todos los lici
tadores :

a) Documentos justificativos de haber 
constituido la fianza provisional indicada 
en el apartado 4.

b) Documentos que acrediten la per
sonalidad del ofertante. Las personas fí
sicas acreditarán su personalidad me
diante el DNI. Las Sociedades, mediante 
la escritura de constitución debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil. Cuando 
el concursante sea persona física de na
cionalidad extranjera se acreditará me
diante su pasaporte o testimonio notarial 
del mismo, y cuando sea persona jurídica 
de nacionalidad extranjera, la documen
tación acreditativa de su existencia legal 
y el poder para representarla estarán vi
sados por el Cónsul español en el país de 
origen y legalizada la firma de éste por 
el Ministerio de Asuntos Exteriores. De 
no estar redactados en español, los docu
mentos vendrán acompañados de su tra
ducción a este idioma por la Oficina de 
Interpretación de Lenguas del mismo Mi
nisterio.

c) Poder notarial suficiente para poder 
concurrir al concurso, debidamente ins
crito en el Registro Mercantil, cuando se 
trate de representante o apoderado, y 
acreditar su personalidad mediante el 
documento nacional de identidad.

d) Declaración por la que se obliga al 
cumplimiento de cuanto previene la Ley 
de Contrato de Trabajo.

Sobre número 2.— (Cerrado y lacrado.) 
Título: Proposición económica, consig
nándose a continuación el título del con
curso y el nombre o razón social del ofer
tante.

Contenido: Proposición formulada es
trictamente con arreglo al modelo inscri
to en el anuncio del concurso (una para 
cada propuesta o variante).

La propuesta se presentará escrita a 
máquina y no se aceptarán aquellas que 
tengan omisiones, errores o tachaduras 
que’ impidan conocer claramente lo que 
la Administración estime fundamental 
para considerar la oferta.

Sobre número 3.— (Cerrado.) Título: el 
del concurso. Nombre del licitador y ex
presar referencias técnicas para su exa
men por la Comisión expresada en la 
cláusula 14.2.2 del pliego.

ConteViido:
a) Proyecto de la grúa, de acuerdo con 

las normas que establece para la redac
ción del mismo el pliego de prescripcio
nes técnicas. Las cubicaciones, estados de 
pesos y presupuestos parciales se descom
pondrán necesariamente en las partidas 
que se indican en el citado pliego de 
prescripciones técnicas.

b) Relación de únidades similares cons
truidas en los últimos cinco años.

c) Descripción de los servicios de asis
tencia técnica posventa que se ofrecen.

d) Referencias técnicas sobre la capa
cidad de los talleres y equipos técnicos, 
así como cualquier otra que el licitador 
estime de interés para mejor conocimien
to por la Administración de la bondad de 
la oferta.

9. Adjudicación En el dia y hora se
ñalados, ante la Mesa de Contratación y



en los locales de la Junta del Puerto de 
La Coruña, se procederá al examen de 
la documentación presentada por los li
diadores en el sobre número 1* rechazán
dose aquellos que no la hayan presenta
do en regla.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 36 del vigente texto articulado 
de la Ley de Bases de Contratos del Es
tado, la adjudicación se hará apreciando 
de manera discrecional cuál sea la pro
posición que, atendido lo que establece 
el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y las ofertas hechas por los li- 
citadores, se considera más conveniente, 
sin que, consiguientemente, sea preciso, 
hacer la adjudicación a favor de la pro
posición que, en razón al precio, sea 
más ventajosa, pudiendo declararse de
sierto el concurso.

Acto seguido se abrirán los sobres nú
meros 2 y 3, que contienen las proposi
ciones económicas y los proyectos corres
pondientes a los licitadores admitidos, y 
sin que en este acto recaiga adjudicación 
alguna de carácter provisional, la Junta 
las elevará con el acta y las observacio
nes pertinentes al servicio técnico corres
pondiente.

La Comisión, que será designada al 
efecto por la Dirección General de Puer
tos y Costas, procederá al examen de las 
ofertas y documentación técnica presenta
das y a determinar, discrecionalmente, a 
la vista de todas ellas, la proposición o 
proposiciones en que deba, a su juicio, 
recaer la adjudicación d^' concurso o las 
causas por las que Ó6¡.e -ba declararse 
desierto, levantándose la correspondien
te acta, que será autorizada por todos 
sus miembros, sobre cuya propuesta la 
Dirección General resolverá la iniciación 
de los trámites procedentes para la ad
judicación definitiva o la declaración de 
desierto, estando sujeta la efectividad de 
la adjudicación, en su caso, a la justifi
cación de la exigencia de crédito, cons
tituyéndose la garantía definitiva y la 
formalización del contrato en los plazos 
y condiciones que determina el pliego de 
cláusulas administrativas y particulares 
que han de regir en la ejecución de la 
presente obra.

La Coruña, 22 de febrero de 1080.—El 
Presidente, Victoriano Reinoso y Reino. 
1.270-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional -.de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
-Red de caminos rurales principales de 
la zona de Orduña (Vizcaya)-. Expe
diente número 25.464.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Red de caminos rurales principales de la 
zona de Orduña (Vizcaya)» (declarado 
de tramitación urgente a los efectos del 
artículo 90 del Reglamento General de 
Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 39.081.782 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Bilbao (avenida del Ejército, 9).

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

Clasificación del contratista-. Grupo G, 
subgrupo 6, categoría d).

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

Plazo de presentación de pliejos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de 
las doce horas del día 18 de marzo del 
corriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Genera
lísimo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Bilbao (avenida del Ejército, 9), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

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

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

Madrid, 4 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—1.385-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Red de caminos y saneamiento de la 
zona de Busto de Bureba (Burgos)». Ex
pediente número 25.324.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Red de caminos y saneamiento de la 
zona de Busto de Bureba (Burgos)» (de
clarado de tramitación urgente a los efec
tos del articulo 90 del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 40.920.168 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo. ""

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Burgos (avenida Cid Campeador, 
número 91).

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

Clasificación del contratista-. Grupo G, 
subgrupo 6, categoría d).

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de 
las doce horas del día 18 de marzo del 
corriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Genera
lísimo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Burgos (avenida Cid Campeador, 91), 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.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares, y un tercer sobre de «Documenta
ción para admisión previa» (cláusula 3.a 
del pliego).

Madrid, 4 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—1.306-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re- 
forma y Desarrollo Agrario por la gue 
se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
Revestimiento de acequias de riefl° 
para la zona de Villafraneo del Delta 
de la Comunidad General de Regantes 
del Canal de la Derecha del Ebro (Ta
rragona)». Expediente número 25.317.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación do las obras de

«Revestimiento de acequias de riego para 
la zona de Villafranco del Delta de la 
Comunidad General de Regantes del Ca
nal de la Derecha del Ebro (Tarrago
na)» (declarado de tramitación urgente a 
los efectos del artículo 90 del Reglamento 
General de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 35.418.015 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, 
contados desde el dia siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en 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 E, 
subgrupo 4, categoría c).

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de 
las doce horas del día 18 de marzo del 
corriente año. en el-Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Genera
lísimo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Tarragona (avenida Cataluña, 50), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 27 de marzo de 1080.

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

Madrid, 4 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—1.3B7-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 -Transforma
ción en riego por aspersión de la zona 
de Alba del Campo (Teruel). Expedien
te número 25.257.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Transforma
ción en riego por aspersión de la zona 
de Alba del Campo (Teruel)» (declarada 
de tramitación urgente a los efectos del 
artículo 90 del Reglamento General de 
Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 22.208.486 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Teruel (San Francisco, 27).

Garantía provisional: Dispensada, según 
Real Decreto 1883/1070, de l de junio.

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 1, categoría c), y grupo I, sub
grupo 5. categoría b). ,

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de 
las doce horas del dia 18 de marzo del 
corriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Genera
lísimo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Teruel (San Francisco. 27), no admitién
dose 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 do 1980.



Documentos exigidos.- Los indicados en 
el apartado B) de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares.

Madrid, 4 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—1.388-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 «Afirmado y 
asfaltado del camino de Val de la Sa
bina a Sesga, en el término de Ademuz 
(Valencia)^. Expediente número 25.457.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Afirmado y 
asfaltado del camino de Val de la Sabina 
a Sesga, en el término de Ademuz (Va
lencia)» (declarada de tramitación urgen
te a los efectos del artículo 90 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado) .

Presupuesto de contrata: 24.212.861 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Teruel (San Francisco, 27).

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos-. Las 
proposiciones se presentarán, antes de 
las doce horas del día 18 de marzo del 
corriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Genera
lísimo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Valencia (San Vicente, 83-85), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

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

Madrid, 4 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—1.390-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 «Afirmado y 
asfaltado del camino de Val de la Sa
bina a Mas del Olmo, en el término de 
Ademuz (Valencia)”. Expediente núme
ro 25.307.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Afirmado y asfaltado del camino de Val 
de la Sabina a Mas del Olmo, en el tér
mino municipal de Ademuz (Valencia)». 
(Declarada de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 20.575.853 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de-Valencia (San Vicente. 83 85).

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

Clasificación dei contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría d).

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del día 18 de marzo del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida de) Generalí
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Valencia (San Vicente, 83-85), no admi
tiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (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.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares.

Madrid, 4 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—1.389-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 Acondicio
namiento de la red de caminos y colec
tores de la zona de Sania Marta del Ce
rro (Segovia)». Expediente número 30.929.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Acondicionamiento de la red de caminos 
y colectores de la zona de Santa Marta 
del Cerro (Segovia)». (Declarada de tra
mitación urgente a los efectos del articu
lo 90 del Reglamento General de Contra
tación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 15.883.754 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Segovia (Santa Catalina. 15).

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del día 18 de marzo del co
rriente año, en el Registro General dé las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Segovia (Santa Catalina, 15). no admi
tiéndose las presentadas por correo.

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

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

Madrid, 4 de marzo de 1980.—El Tresi
dente, P. D. (ilegible).—1.393-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 
cRed de acequias, caminos y desagües 
del subperlmetro regadío de Belchite 
(Zaragoza)”. Expediente número 30.420.

Concurso-subasta: Se anuncia concurso- 
subasta urgente para la contratación de 
las obras de «Red de acequias, caminos 
v desagües del subperímetro regadío de 
Belchite (Zaragoza)». (Declarado de tra
mitación urgente a los efectos del artícu
lo 90 del Reglamento General de Contra
tación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 75.458.048 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho (18) me
ses, contados desde el día siguiente a la 
firma del acta de comprobación del re
planteo .

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Zaragoza (Vázquez de Mella, 10).

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

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 4, categoría d), y grupo G, sub
grupo 6, categoría c). •

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del día 18 de marzo del co
rriente año, en el Registro Genera] de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Zaragoza (Vázquez de Mella, 10), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 2" de marzo de 1980.

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

Madrid, 4 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—1.391-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 
-«Secadero de cereales en la zona de con
centración parcelaria de Biota (Zarago
za)”. Expediente número 25.384.

Concurso-subasta: Se anuncia concurso- 
subasta urgente para la contratación de 
las obras de «Secadero de cereales en la 
zona de concentración parcelaria de Biota 
(Zaragoza)». (Declarado de tramitación 
urgente a los efectos del artículo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado.)

Presupuesto de contrata: 63.929.309 pías. 
Plazo de ejecución: Dieciséis (16) me

ses, contados desde el día siguiente a la 
firma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Zaragoza (Vázquez de Mella. 10).

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del día 18 de marzo del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Zaragoza (Vázquez de Mella, 10), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

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

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

Madrid, 4 dn marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible),—1.392-A.



5310 7 marzo 1980 B. O. del E.—Núm. 58

MINISTERIO DE COMERCIO
Y TURISMO

Resolución de la Comisaría General de 
Ferias por la que se anuncia concurso 
para contratar el transporte de las mer
cancías que serán exhibidas en el Pa
bellón Español de la Feria Internacional 
de Argel 1980.

La Comisaría General de Ferias del Mi
nisterio de Comercio convoca concurso 
para contratar el transporte de las mer
cancías con destino al Pabellón de España 
en la Feria Internacional de Argel, que 
tendrá lugar durante los dias 27 de agos
to al 12 de septiembre de 1980.

Los pliegos de condiciones por los que 
se regirá este concurso están a disposi
ción de los interesados en la citada Comi
saría General de Ferias, calle de Jorge 
Juan, número 9, planta 2.“, Madrid, de 
diez a trece horas, durante los veinte días 
hábiles siguientes a la fecha de la publi
cación de este anuncio. Durante el mismo 
plazo podrán presentarse las ofertas en el 
Registro General del Ministerio de Co
mercio, calle Montesquinza, número 43, 
de nueve u trece horas.

La apertura de pliegos tendrá lugar a 
las doce horas del miércoles 9 de abril, 
en la sala de Juntas de este Departamen
to, en la calle Serrano, número 37, plan
ta 5."

Madrid, 28 de febrero de 1980.—El Co
misario general de Ferias, Víctor Audera.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso - subasta para la adjudicación 
de las obras del «Proyecto de línea de 
contacto de la linea VI, tramo Pacífico- 
Oporto, del Ferrocarril Metropolitano 
de Madrid».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 74.663.545 
pesetas.

2. Plazo de ejecución de las obras: Diez 
(10) meses.

3. Exhibición de documentos: El pro
yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de 
manifiesto durante el plazo de presenta
ción, de proposiciones, en la Primera Je
fatura Zona! de Construcción de la Di
rección General de Infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (calle Agustín de Bet- 
hencourt, 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 1.493.271 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los subgru
pos D-4 categoría e).

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano, en la Sección de 
Contratación, hasta las d ce horas del 
día 21 de marzo del corriente año.

8. Apert-'ra de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 25 del mes de marzo del co
rriente año, a las doce horas, en la Di
rección General de Infraestructura (pri
mera planta), ante la Mesa de Contrata
ción de esta Dirección General.

9. Documentación que deben presentar 
los lidiadores: Las propuestas constarán 
de tres sobres, que se indican a continua
ción, que se presentarán cerrados y fir
mados por el licitador o persona que le

represente, consignando además en cada 
uno de ellos el título de la obra objeto de 
este concurso-subasta.

Scbre número 1.

Título: «Documentación administrativa». 
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2.

Título: «Documentación para la admi
sión previa».

Contenido: Contendrá lo que se detalla 
en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3.

Título: «Proposición económica». 
Contenido: Contendrá solamente la pro

puesta económica que se formule, ajusta
da al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición

Don ...... (en nombre y representación
de ......), con domicilio en ...... , provincia
de ....... enterado del Anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
...... de ...... de ....... y las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudi
cación por el sistema de concurso-subasta
de las obras del «Proyecto de ......», se
compromete en nombre de ...... (propio o
de la Empresa a quien represente) a to
mar a su cargo la ejecución de las mismas 
con estricta sujeción a los expresados re
quisitos y condiciones, por la cantidad de 
...... (aquí la proposición que se haga ex
presando claramente la cantidad en pese
tas y céntimos, en letra y número). 

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 5 de marzo de 1080.—El Direc
tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso - subasta para la adjudicación 
de las obras del «Proyecto de instala
ción eléctrica de la subestación transfor
madora de la linea VIII, tramo Fuenca- 
rral-Plaza de Castilla, d e l Ferrocarril 
Metropolitano de Madrid».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 87.592.919 
pesetas.

2. Plazo de ejecución de las obras: Diez 
(10) meses.

3. Exhibición de documentos: El pro
yecto de' las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de 
manifiesto durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la Primera Je
fatura Zonal de Construcción de la Di
rección General de Infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (calle Agustín de Bet- 
hencourt, 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 1.751.858 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los subgru
pos D-4 categoría e).

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano, en la Sección de 
Contratación, hasta las doce horas del 
dia 21 de marzo del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 25 del mes de marzo del co
rriente año, a las doce horas, en la Di
rección General de Infraestructura (pri
mera planta), ante la Mesa do Contrata
ción de esta Dirección General.

9. Documentación que deben presentar 
los licitadores: Las propuestas constarán 
de tres sobres, que se indican a continua
ción, que se presentarán cerrados y fir
mados por el licitador o persona que le 
represente, consignando además en cada 
uno de ellos el título de la obra objeto de 
este concurso-subasta.

Sobre número 1.

Título: «Documentación administrativa». 
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2.

Título: «Documentación para la admi
sión previa».

Contenido: Contendrá lo que se detalla 
en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3.

Título: «Proposición económica». 
Contenido: Contendrá solamente la pro

puesta económica que se formule, ajusta
da al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición

Don ...... (en nombre y representación
de ......), con domicilio en ...... , provincia
de ....... enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del dia
...... de ...... de ....... y las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudi
cación por el sistema de concurso-subasta
de las obras del «Proyecto de ......», se
compromete en nombre de ...... (propio o
de la Empresa a quien represente) a to
mar a su cargo la ejecución de las mismas 
con estricta sujeción a los expresados re
quisitos y condiciones, por la cantidad de 
...... (aquí la proposición que se haga ex
presando claramente la cantidad en pese
tas y céntimos, en letra y número). 

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 5 de marzo de 1980.—El Direc
tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso - subasta para la adjudicación 
de las obras del «Proyecto actualizado 
de suministro e instalación de escaleras 
mecánicas en la línea VIII, tramo Fuen- 
carral-Plaza de Castilla, del Ferrocarril 
Metropolitano de Madrid».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 311.368.050 
pesetas.

2. Plazo de ejecución de las obras: Diez 
(10) meses.

3. Exhibición de documentos: El pro
yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de 
manifiesto durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la Primera Je
fatura Zonal de Construcción de la Di
rección General de Infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (calle Agustín de Bet- 
hencourt, 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 0.227.361 pesetas.
5. Clasificación de ios contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los subgru
pos J-l categoría e).

8. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano, en la Sección de 
Contratación, hasta las doce horas del 
dia 21 de marzo del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el dia 25 del mes de marzo del co
rriente año, a las doce horas, en la Di-



rección General de Infraestructura (pri
mera planta), ante la Mesa de Contrata
ción de esta Dirección General.

9. Documentación que deben presentar 
los lidiadores: Las propuestas constarán 
de tres sobres, que se indican a continua
ción, que se presentarán cerrados y fir
mados por el licitador o persona que le 
represente, consignando además en cada 
uno de ellos el título de la obra objeto de 
este concurso-subasta.

Scbre número 1.

Título: «Documentación administrativa». 
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2.
Título: «Documentación para la admi

sión previa».
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3.

Título: «Proposición económica». 
Contenido: Contendrá solamente la pro

puesta económica que se formule, ajusta
da al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición

Don ...... (en nombre y representación
de ...... ), con domicilio en provincia
de .......  enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
...... de ......  de ........ y las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudi
cación por el sistema de concurso-subasta
de las obras del «Proyecto de ......», se
compromete en nombre de ......  (propio o
de la Empresa a quien represente) a to
mar a su cargo la ej ecución de las mismas 
con estricta sujeción a los expresados re
quisitos y condiciones, por la cantidad de 
...... (aquí la proposición que se haga ex
presando claramente la cantidad en pe
setas y céntimos, en letra y número). 

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 5 de marzo de 1980.—El Direc
tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte, por la que 
se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso-subasta para la adjudica
ción de las obras del «Proyecto de re
acondicionamiento de la infraestructura 
de la línea IX, tramo Sainz de Baranda- 
Pavones, del Ferrocarril Metropolitano 
de Madrid».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de Contrata: 19.525.809 
pesetas.

2. Plazo de ejecución de las obras: Un 
(1) mes.

3. Exhibición de documentos: El pro
yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares, estarán de 
manifiesto durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la Primera Je
fatura Zonal de Construcción de la Di
rección General de Infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (calle Agustín de Bet- 
hencourt, 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 300.518 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los subgru- 
pos: 3-1 y J-5, ambos con categoría e).

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este anun
cio.

7. Presentación de proposiciones: Se en
tregarán en mano en la Sección de Con

tratación, hasta las doce horas del día 21 
de marzo del corriente año.

8. Apertura de proposiciones.- Tendrá 
lugar el día 25 del mes de marzo del co
rriente año, a las doce horas, en la Di
rección General de Infraestructura (pri
mera planta), ante la Mesa de Contrata
ción de esta Dirección General.

0. Documentación que deben presentar 
los licitadores: Las propuestas constarán 
de tres sobres que se indican a continua
ción, que se presentarán cerrados y firma
dos por el licitador o persona que le re
presente, consignando además en cada uno 
de ellos, el titulo de la obra objeto de 
este concurso-subasta.

Sobre número 1. .

Título: Documentación administrativa. 
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.2. del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2.
Título: Documentación para la admi

sión previa.
Contenido:. Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.3. del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3.
Título: Proposición económica. 
Contenido: Contendrá sólamente la pro

puesta económica que se formule, ajusta
da al,modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición
Don ...... (en nombre y representación

de ...... ), con domicilio en ......., provincia
de .......  enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
...... de ......  de .......  y las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudi
cación por el sistema de concurso-subasta
de las obras del «Proyecto de ...... », se
compromete en nombre de ......  (propio o
de la Empresa a quien represente) a to
mar a su cargo la ejecución de las mismas 
con estricta sujeción a los expresados re
quisitos y condiciones, por la cantidad de 
...... (aquí la proposición que se haga ex
presando claramente la cantidad en pe
setas y céntimos, en letra y número). 

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 5 de marzo de 1980.—El Direc
tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte, por la 
que se anuncia la licitación por el sis
tema de concurso-subasta para la ad
judicación de las obras del «Proyecto 
de distribución de energía del trozo 
Fuencarral-Plaza de Castilla, Línea VIH, 
del Ferrocarril Metropolitano de Ma
drid».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 30.004.832 
pesetas.

2. PIozo de ejecución de las obras: 
Seis (8) meses.

3. Exhibición de documentos: El pro
yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares, estarán de 
manifiesto durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la Primera Je
fatura Zonal de Construcción de la Direc
ción General de Infraestructura de] Trans
porte del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (calle Agustín de Bet- 
hencourt. 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 800.093 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los subgru- 
pos: 1-3, 1-4, 1-5 e 1-8. todos con catego
ría d).

8. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este anun
cio.

7. Presentación de proposiciones: Se en
tregarán en mano en la Sección de Con
tratación, hasta las doce horas del día 
21 de marzo del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 25 del mes de marzo del co
rriente año. a las doce horas, en la Di
rección General de Infraestructura (pri
mera planta), ante la Mesa de Contrata
ción de esta Dirección General.

9. Documentación que deben presentar 
los licitadores: Las propuestas constarán 
de tres sobres que se indican a continua
ción, que se presentarán cerrados y fir
mados por el licitador o persona que le 
represente, consignando además en cada 
uno de ellos, el título de la obra objeto 
de este concurso-subasta.

Sobre número 1.

Título: Documentación administrativa. 
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.2, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2.

Titulo: Documentación para la admi
sión previa.

Contenido: Contendrá lo que se detalla 
en la cláusula 8.3. del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3.

Título: Proposición económica. 
Contenido: Contendrá sólamente la pro

puesta económica que se formule, ajus
tada al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición

Don ...... (en nombre y representación
de ...... ), con domicilio en ........ provincia
de .......  enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
......  de ......  de .......  y las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudi
cación por el sistema de concurso-subasta
de las obras del «Proyecto de ...... », se
compromete en nombre de ...... (propio o
de la Empresa a quien represente) a to
mar a su cargo la ejecución de las mismas 
con estricta sujeción a los expresados re- 
auisitos y condiciones, por la cantidad de 
......  (aquí la proposición que se haga ex
presando claramente la cantidad en pese
tas y céntimos, en letra y número). 

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid. 5 de marzo de 1980.—El Direc
tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte, por la 
que se anuncia la licitación por el sis
tema de concurso-subasta para la adju
dicación de las obras del «Proyecto de 
señalización y enclavamiento en las 
Playas de cocheras de la línea V, del 
Ferrocarril Metropolitano de Madrid».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de Contrata-, 47.873.541 
pesetas.

2. Plazo de ejecución de las obras: 
Diez (10) meses.

3. Exhibición de documentos: El pro
yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares, estarán de 
manifiesto durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la Primera Je
fatura Zonal de Construcción de la Direc
ción General de Infraestructura del Trans
porte del Ministerio de Transportes y Co
municaciones (calle Agustín de Bethen- 
court, 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 957.471 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación eD los subgru- 
pos: D-3 y D-4, ambos con categoría d).



6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este anun
cio.

7. Presentación de proposiciones: Se en
tregarán en mano en la Sección de Con
tratación, hasta las doce horas del día 
21 de marzo del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 25 del mes de marzo del co
rriente año, a las doce horas, en la Di
rección General de Infraestructura (pri
mera planta), ante la Mesa de Contrata
ción de esta Dirección General.

9. Documentación que deben presentar 
los lidiadores: Las propuestas constarán 
de tres sobres que se indican a continua
ción, que se presentarán cerrados y fir
mados por el licitador o persona que le 
represente, consignando además en cada 
uno de ellos, el título de la obra objeto 
de este' concurso-subasta.

Sobre número 1.

Título: Documentación administrativa.
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas - particulares.

Sobre número 2.

Título: Documentación para la admi
sión previa.

Contenido: Contendrá lo que se detalla 
en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3.

Título: Proposición económica.
Contenido: Contendrá solamente la pro

puesta económica que se formule, ajus
tada al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición

Don ....... (en nombre y representación
de ......), con domicilio en ........ provincia
de ........ enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
....... de ...... de ........ y las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudi
cación por el sistema de concurso-subasta
de las obras del «Proyecto de .......», se
compromete en nombre de :.....  (propio o
de la Empresa a quien represente) a to
mar a su cargo la ejecución de las mismas 
con estricta sujeción a los expresados re
quisitos y condiciones, por la cantidad de 
....... (aquí la proposición que se haga ex
presando claramente la cantidad en pese
tas y céntimos, en letra y número).

(Fecha y firma del proponente.)
Madrid, 5 de marzo de 1980.—El Direc

tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Se convoca concurso para la contratación 
de las obras de «Ampliación y reforma del 
Servicio de Urgencia de la Residencia 
Sanitaria de la Seguridad Social "Nuestra 
Señora de Aránzazu”, de San Sebastián».

El presupuesto de contrata asciende a 
trece millones setenta y seis mil ochenta 
y siete pesetas con ochenta céntimos 
(13.076.087,80). y el plazo d-- ejecución se 
fija en tres meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacio
nal do la Salud de la Delegación Provin
cial de Guipúzcoa, calle de Sancho el Sa
bio, 35, de San Sebastián.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus solici

tudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas y 
que deberán presentar juntamente con la 
restante documentación exigida en el plie
go de condiciones, en el plazo de veinte 
días natura'es, a partir del siguiente día 
al de la publicación de este anuncio y 
antes de las trece horas del último día.

S—i Sebastián, 28 de febrero de 1980.—El 
Director provincial.—1.304-17

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Granada 
por la que se anuncia subasta de las ■ 
obras de instalación de alumbrado pú
blico en barriadas del Cercado Rajo de 
Cartuja.

El Alcalde Presidente del excelentísimo 
Ayuntamiento de Granada; hace saber 
que, cumplidos los trámites reglamenta
rios, por medio del presente se convoca 
la siguiente subasta;

1. Objeto-, Subasta para contratar las 
obras de instalación de alumbrado pú
blico en barriadas del Cercado Bajo de 
Cartuja.

2. Tipo de licitación: 2.394.225 pesetas.
3. Plazos: Tree meses para la ejecu

ción y un año de garantía.
4. Garantías: Provisional, 40.914 pese

tas; la defin.tiva se señalará conforme 
determina el artículo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

5. Modelo de proposición: Se ajustará 
al siguiente:

Don ...... , con documento nacional de
identidad ....... de ....... años, estado ........
profesión   vecino de   con domi
cilio en   enterado de los pliegos de
condic.ones facultativas y económico-ad
ministrativas, asi como de los demás do
cumentos obrantes en el expediente de 
contratación de las obras de instalación 
de alumbrado público en las barriadas 
del Cercado Bajo de Cartuja, se compro
mete a ejecutar las obras anteriormente 
indicadas, con sujeción estricta al pro
yecto y demás previsiones, en la canti
dad de ........ (en letra y número) pese
tas, que representa una baja del ....... por
100 sobre el tipo de licitación. .

Es adjunto resguardo acreditativo de 
haber depositado la cantidad de 40.914 
pesetas, como garantía provisional exigi
da, y declaración de no estar afectado 
de incapacidad.

8. Antecedentes: El expediente se en
cuentra de manifiesto en el Negociado 
de Alumbrado de este Ayuntamiento, en 
el que puede examinarse en horas hábi
les de oficina.

7. Presentación de plicas; En el Ne
gociado anteriormente indicado, dentro 
del plazo de veinte dias, contados, sólo 
los hábiles, a partir del siguiente a la 
inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», admitiéndose hasta 
la una de la tarde del día de cumpL- 
miento del plazo. v

0. Apertura: Tendrá lugar a la una de 
la tarde de! día siguiente hábil al de ter
minación del plazo de admisión de ofer
tas, ante la Mesa presidida por el ilus- 
trísimo señor Alcalde o Delegado en quien 
delegue, asistido por el señor Secretario 
general, en cuyo momento se hará la ad
judicación prov sionai a la oferta que re
sulte más ventajosa a ios intereses muni
cipales.

9. Consignación del gasto: En el pre
supuesto extraordinario de «Pavimenta
ciones y otros» existe crédito suficiente 
para el abono de las obligaciones deriva
das del contrato que se celebre.

Granada, 2o de febrero de 1980.—El Al
calde.— 1.167-A.

Resolución del Ayuntamiento de Hinojos 
(Huelva) por la que se anuncian terce
ras subastas de los aprovechamientos 
forestales que se citan.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Hinojos (Huelva) hace saber: Que ha
biendo quedado desiertas las segundas su
bastas de los aprovechamientos de ma
deras de eucaliptos del l.° y 2.° lotes, 
el lote l.° de pastos y montaneras, y 
el lote único de plantas aromáticas, de 
los- montes «Los Propios y Las Paredejas» 
por falta de licitadores, se celebrarán 
unas terceras en el, mismo sitio, hora 
y condiciones que las anteriores, que se 
publicaron en el «Boletín Oficial» de esta 
provincia número 240, del 19 de octubre 
de 1979 y «Boletín Oficial del Estado» 
número 253, del 22 de octubre de 1979, 
si bien el tipo dé licitación del lote 1° 

de eucaliptos es de 1.371.298 pesetas, y 
el del 2.°, de 1.301.450 pesetas, a 1.300 
pesetas el metro cúbico, y la presentación 
de plicas para todos los lotes, por decla
rarse de urgencia, es de diez días hábiles, 
a partir del siguiente hábil al de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado»,-y la apertura, el día 
siguiente hábil del que termine la' presen
tación de plicas.

Hinojos, 27 de febrero de 1980.—El Al
calde.—1.253-A.

Resolución del Ayuntamiento de Las Pal
mas de Gran Canaria por la que se 
anuncia concurso para contratar la ex~ 
plotación en régimen de concesión ad
ministrativa, de los frigoríficos que se 
citan.

Siempre y cuando no se produzcan re
clamaciones contra los pliegos de condi
ciones que lo rigen, en cuyo caso queda
rla suspendido, se anuncia el siguiente 
concurso:

Objeto: Contratar la explotación, en ré
gimen de concesión administrativa, de los 
frigoríficos situados en los sótanos de la 
pescadería del mercado de Vegueta, de 
esta ciudad.

Precio: A señalar por los concursantes. 
Plazo-, La ejecución del contrato se fija 

en diez años.
Garantía provisional: 50.000 pesetas. 
Proposiciones: Se presentarán en sobre 

cerrado, pudiendo estar lacrado y precin
tado, y que se titulará: «Proposición para
tomar parte en el concurso de .......», en
el Negociado de Registro Municipal, to
dos los días hábiles,, en horas de ocho 
a doce, hasta el día hábil anterior al 
de apertura de plicas, conforme al si
guiente modelo:

Don ......., de ....... años de edad, de
estado ........ de profesión ........ vecino de
........ calle ........ número ........ con docu
mento nacional de identidad número ........
en nombre ....... (propio o de persona o
Entidad que representa, especificando en 
este último caso sus circunstancias), en
terado de los pliegos de condiciones que
rigen la licitación ........ se compromete
a su ejecución por la cantidad de .......
pesetas. Asimismo acompaño los docu
mentos exigidos en los pliegos de condi
ciones.

Presentación y apertura de proposicio- 
nes: Las proposiciones se presentarán en 
el plazo de veinte días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y de la provincia, a contar des
de la última publicación, siendo la apertu
ra de proposiciones á las doce horas del 
día siguiente hábil al del vencimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de 
febrero de 1980.—El Alcalde, Manuel Ber
mejo Pérez.—1,126 A.
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Resolución del Ayuntamiento de Leganés
(Madrid) por la que se anuncia concur
so-subasta de las obras de pavimenta
ción y urbanización de la plaza del
Campeador.

Este Ayuntamiento adoptó el acuerdo 
de contratar, por el sistema de concurso- 
subasta. la realización de las obras de 
pavimentación y urbanización de la pla
za del Campeador.

Se acordó igualmente aprobar los plie
gos de condiciones que han de regir y ser 
base en el citado concurso-subasta, lo que 
se hace público para general conocimien
to, advirtiendo que de conformidad con 
lo establecido en el artículo 116 del Real 
Decreto 3040/1977, de 6 de octubre, por 
el que se aprueba el texto articulado par
cial de la Ley 41/1975, de Régimen Lo
cal, durante un plazo de ocho días, a 
partir de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, pueden presentarse las reclama
ciones que se estimen oportunas contra 
el mencionado pliego de condiciones.

Al mismo tiempo se anuncia la licita
ción, mediante concurso-subasta, de las 
obras reseñadas, y cuyos datos son:

A) Objeto del contrato: El presente 
pliego de condiciones tiene por objeto ad
judicar, mediante concurso-subasta, la 
realización de las obras de pavimentación 
y urbanización de la plaza del Campea
dor.

B) Plazo de ejecución: El plazo de eje
cución de las obras s? fija en dos meses, 
contados a partir de los quince días si
guientes hábiles al de la notificación al 
adjudicatario del concurso-subasta.

C) El pliego de condiciones y demás 
elementos del concurso-subasta están de 
manifiesto en La Secretaría del Ayunta- 
tamiento de Leganés (Negociado de Con
tratación), donde podrán consultarse de 
nueve a trece horas.

D) La garantía provisional será de 
260.710 pesetas.

E) Modelo de proposición: „ Don ..... ,
mayor de edad, vecino de ....... con domi
cilio en ....... calle ....... número ....... con
documento nacional de identidad núme
ro ....... expedido en ...... el ...... de ......
de ....... enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro ....... del día ....... y del de la provin
cia número ....... del día ....... y del pro
yecto y pliegos de condiciones que han 
de regir y ser base en el concurso-subasta 
anunciado por el ilustrísimo Ayuntamien
to de Leganés para la contratación de 
las obras de urbanización de la plaza de 
Campeador, se compromete en nombre
propio (ó en representación de ...... 1 a
la ejecución de las mismas, con estricta 
sujeción al proyecto técnico y pliego de 
condicicnes y demás establecidas, por la 
cantidad de ...... (en letra y número) pe
setas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)
F) Presentación de proposiciones: Las 

proposiciones y documentos que se acom
pañen a la misma se presentarán en dos 
sobres cerrados e independientes.

El primer sobre contendrá los documen
tos y referencias para el concurso-subasta 
y constará en el mismo la siguiente ins
cripción: «Documentos y referencias para 
tomar parte en el concurso-subasta de 
las siguientes obras e instalaciones: Pavi
mentación y urbanización de la plaza del 
Campeador».

El segundo sobre contendrá únicamente 
la oferta económica y figurará en el mis
mo la siguiente inscripción: «Oferta eco
nómica para tomar parte en el concurso- 
subasta de las siguientes obras e instala
ciones: Pavimentación y urbanización de 
la plaza del Campeador».

G) Documentos y referencias: Los do
cumentos que deben presentarse para to
mar parte en el concurso-subasta, y den
tro del sobre de referencias, serán los 
siguientes:

1. Documentos que acrediten la consti
tución de la fianza provisional.

2. Declaración en la que el ucitador 
afirma, bajo su responsabilidad, no ha
llarse comprendido en ninguno de los ca
sos de incapacidad o incompatibilidad se
ñalados por los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

3. Carné de identidad del licitador in
dividual o del representante.

4. Poder bastanteado si se trata de 
persona jurídica.

5. Carné de Empresa con responsabili
dad.

6. Documento que acredite estar al co
rriente en el pago de cuotas de la Seguri
dad Social y de cumplimiento de las obli
gaciones tributarias,

7. Declaración jurada sobre cumpli
miento de los preceptos vigentes en rela
ción con la protección á la industria na
cional.

8. Enumeración de los medios perso
nales y materiales con que cuente la Em
presa para poder llevar a cabo las obras 
e instalaciones.

9. Relación de obras e instalaciones 
realizadas en el término municipal de Le
ganés.

10. Relación de obras e instalaciones 
realizadas para otros municipios o para 
Entidades estatales'~o paraestatales.

11. Otros documentos que sirvan a la 
Corporación para tener una información 
completa sobre la solvencia y seriedad 
de la Empresa.

H) Plazo de presentación de plicas: 
Las plicas so presentarán en la Secreta» 
ria General de esté Ayuntamiento (Nego
ciado de Contratación), en el plazo de 
diez dias hábiles, contados a partir del 
siguiente hábil en que aparezca el anun
cio de convocatoria en cualquiera de los 
«Boletines Oficiales» de la provincia o del 
Estado, tomando como referencia el últi
mo en que se publique, y en horas de 
nueve a trece.

I) Tipo de licitación: El precio tipo 
de licitación es de 13.035.510,42 pesetas, 
que comprende el presupuesto de contra
ta, incluyendo el beneficio industrial.

Leganés, 23 de febrero de 1980.—El Al
calde accidental.—1.144-A.

Resolución del Ayuntamiento de Llanera
(Oviedo) por la que se anuncia concurso
para contratar los servicios de limpieza
de los edificios municipales.

El Ayuntamiento de Llanera anuncia el 
siguiente concurso:

Objeto: Contratar los servicios de lim
pieza de los edificios municipales.

Tipo: No so estipula por tratarse de 
un concurso.

Garantías: Provisional, 90.000 pesetas; 
definitiva, 180.000 pesetas.

Duración del contrato: Un año prorro- 
gable.

Plazo de presentación de proposiciones: 
Durante los diez hábiles siguientes a par
tir de la publicación de este edicto en 
el «Boletín Oficial del Estado» se pueden 
presentar las proposiciones en las oficinas 
de este Ayuntamiento, de las nueve a 
las trece horas, donde estará el pliego 
de condiciones a disposición de los futuros 
proponentes.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de
......, con domicilio en la calle ...... , núme
ro ....... bien enterado del pliego de con
diciones que ha de regir en el concurso 
anunciado por el Ayuntamiento de Llane
ra (Oviedo) para contratar los servicios 
de limpieza de los edificaos municipales, 
se compromete y se obliga a realizar di
cho contrato, con estricta sujeción a las 
condiciones contenidas en los pliegos, por

el precio de ...... (cantidad en letra) pe
setas.

(Fecha y firma del proponente.)
Llanera, 14 de febrero do 1980.—El Al

calde.—1.155-A.

Resolución del Ayuntamiento de Manzane
ro (Teruel) por la que se anuncian su
bastas de maderas.

El día en que se cumplan veintiún hábi
les, a contar del siguiente al de la publi
cación del anuncio en el «Boletín Oficial» 
de esta provincia o en el «Boletín Oficial 
del Estado», tomando como base para el 
cómputo de este plazo de licitación la 
inserción del último anuncio aparecido en 
los citados «Boletines», tendrán lugar en 
la Casa Consistorial de esta villa, salón 
de .ctos, las subastas de los aprovecha
mientos de pinos en'pie en el monte «El 
Pinar», del Catálogo de Utilidad Pública, 
de los de Plan Ordinario de 1980, que 
a continuación se relacionan; monte nú
mero 181:

A las dieciocho horas, lote 1, integrado 
por 1.012 pinos «laricio», silvestre y «pi- 
naster»; volumen inicial de 550 metros 
cúbicos, a resultas de la cubicación de 
la madera apeada; pérdida por descorte- 
zamiento, 31 por 100; localización, cuar-, 
tel G, tramo I; tasación base, 797.500 pe
setas; precio índice, 996.875 pesetas; ta
sas, 26.826 pesetas.

A las dieciocho quince horas, lote 2, 
integrado por 090 pinos «laricios»; volu
men inicial. 590 metros cúbicos, a resul
tas de la cubicación de la madera apea
da-, nérdida por descortezamiento, 30 por 
100; localización, cuartel C, tramo I-V; 
tasación base 826 000 pesetas; precio índi
ce, 1.035.000 pesetas; tasas, 27.898 pesetas.

A las dieciocho treinta horas, lote 5, 
integrado por 782 pinos «laricio»; volu
men inicial, 450 metros cúbicos, a resul
tas de la cubicación de la madera apeada; 
pérdida por descortezamineto, 31 jor 100; 
localización, cuartel D, tramo I; tasación 
base, 675.000 pesetas; precio índice, 843.750 
pesetas; tasas, 22.093 pesetas.

Las tasas indicadas para dichos lotes 
serán modificables según resultado de la 
adjudicación.

Leñas: Su. importe se considera incluido 
en el correspondiente a los productos ma
derables, y, por tanto, son para los rema
tantes.

Pagos: Con arreglo a cuanto se dispone 
en el pliego de, condiciones económico-ad
ministrativas.

Pliegos de condiciones.- Regirán los de 
las facultativas y especial de la Adminis
tración Forestal («Boletín Oficial de la 
Provincial de Teruel» de 13 de junio de 
1975) y el de condiciones económico-ad
ministrativas de este Ayuntamiento.

Garantías: Provisional, el 1 por 100 de 
la tasación base; definitiva, el 5 por 100 
del importe de los remates.

Presentación de plicas: En la Secreta
ría del Ayuntamiento, en días laborables 
hasta las diecinueve horas del día ante
rior hábil en que corresponda celebrar 
las subastas.

Plazo de ejecución de los disfrutas: Die
ciocho meses, a partir de la fecha de 
las adjudicaciones definitivas.

Epoca de corta: Todo el año para los 
tres lotes.

Gastos: Los anuncios, reintegros y se
llos de la Munpal y formalización de es
crituras, a cargo de los rematantes.

Documentación: A las proposiciones se 
acompañará la declaración jurada que 
previenen los artículos 4.° y 5.° dol Re
glamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales y resguardo de constitu
ción de la garantía provisional.

Segundas subastas: De resultar desier
tas ins primeras, tendrán lugar unas se
gundas subastas a los once días hábiles



de las primeras, a las mismas horas y 
condiciones, y sin otro aviso previo.

Ampliación de datos y examen de docu
mentación.- En la Secretaría Üel Ayunta
miento, todos los días laborables.

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

de ....... provincia de ....... con residencia
en ....... calle de ....... número ....... con
documento nacional de identidad número
....... expedido en ...... con fecha ...... (en
representación de ....... lo cual acredita
con ......), en posesión del: .......  en rela
ción a la subasta anunciada en el «Boletín 
Oficial ......« para la enajenación del apro
vechamiento de ...... en el monte 181. «El
Pinar», de los propios del municipio de 
Manzanera, se compromete a llevar a ca
bo el aprovechamiento referido, con es
tricta sujeción al anuncio de referencia 
y al pliego de condiciones, y ofrece por 
el mencionado aprovechamiento la canti
dad de ...... pesetas

(Lugar, fecha y firma.)
Manzanera, 13 de febrero de 1980.—El 

Alcalde.—1.830-C.

Resolución del Ayuntamiento de Marto- 
rell (Barcelona) por la que se anuncia, 
concurso para la concesión del servició 
de limpieza y riego de las vías públicas 
de esta localidad.

De conformidad con lo acordado por 
el Ayuntamiento Pleno, se anuncia el si
guiente concurso:

1. ° Objeto: Lo es la concesión del ser
vicio de limpieza y riego de las vías pú
blicas de esta localidad.

2. " Tipo: No se fija, de conformidad 
con lo establee, do en el artículo 23, le
tra e), del .Reglamento de Contratación 
de laa Corporaciones Locales,

3. ° Duración: Será de tres años, a par
tir de la fecha de la adjudicación defi
nitiva.

4. ° Exposición del expediente: En la 
Secretaria de esta Corporación, todos los 
días laborables, de nueve treinta a trece 
treinta horas.

5. ° Garantía provisional: Es de 110.000 
pesetas.

0.” Garantía definitiva: Se establecerá 
según el articulo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

7.° Proposiciones: Las proposiciones 
para optar al concurso se ajustarán ai 
siguiente modelo:

Don ....... documento nacional de iden
tidad número ....... en nombre propio (o
en representación de ......), hace constar:

a) Que solicita su admisión al concur
so convocado por el Ayuntam.ento de.Mar- 
torell, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número ....... de fecha para
contratar el servicio de limpieza y rie
go de la villa de Martorell y sus barria
das.

b) Declara, bajo su responsabilidad, 
no hallarse incurso en ninguna de las 
causas de incapacidad e incompatib.lidad 
establecidas en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Looales.

c) Adjunta documento justificativo de 
haber prestado la garantía provisional de 
110.000 pesetas,

d) Acompaña los documentos exigidos 
en los pliegos de condiciones.

e) Propone como precio el de ...... pe
setas anuales.

f) Se obl.ga 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 Seguridad 
Social.

g) Acepta plenamente loe pliegos de 
condiciones de este concurso y cuantas

obligaciones del mismo se deriven, como 
concursante y como adjudicatario, si lo 
fuese.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)
8. ° Presentación de plicas: En la Se

cretaría del Ayuntamiento, de nueve trein
ta a trece treinta horas, durante los vein
te días hábiles desde la publicación de 
este edicto en el «Boletín Oficial del Es
tado».

9. ° Apertura de plicas: En la Casa Con
sistorial, a las trece horas del siguente 
día hábil al de la terminación del plazo 
de presentación de plicas.

Martorell, 19 de febrero de 1980.—El 
Alcalde, Marti Flores Sáez,—1.160-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sant Just
Desvern (Barcelona) por la que se
anuncia concurso para adquirir una má
quina reproductora «offset*.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se convoca concurso para adquirir una 
máquina reproductora «offset», con des
tino a las oficinas municipales, con arre
glo a las siguientes bases:

1. ® Objeto del contrato: Es la adquisi
ción de una máquina reproductora «off
set», que reúna las características y con
diciones expresadas en el pliego de con
diciones.

2. ® Tipo de licitación: Dada la natura
leza del contrato, no 66 establece el precio 
de licitación, que deberá ser señalado por 
los lic.tantes al formular su oferta.

3. ° Presentación de proposiciones: La 
presentación de proposiciones se hará en 
la Secretaría municipal, durante el plazo 
de veinte días hábiles, a contar desde 
el siguiente a la última publicación de 
este edicto en el «Boletín Ofic.al del Es
tado» o en el de la provincia, de nueve 
a trece horas, durante cuyo plazo y horae 
podrán examinarse el pliego de condicio
nes y demás documentación que convenga 
conocer.

Dichas proposiciones se entregarán en 
la Secretaria Municipal, en sobre sellado 
y cerrado, conteniendo los siguientes do
cumentos:

a) Proposición firmada por el propo
nente, con arreglo al modelo inserto al 
final de este edicto.

b) Memoria en la que se expresen, 
además de la solvencia técnica del ofe
rente, las cualidades, ventajas y caracte
rísticas de cualquier orden que goce la 
máquina reproductora «offset», ofrecida, 
así como él servicio de mantenimiento 
y las garantías del funcionamiento del 
modelo ofertado.

c) Oferta económica de la máquina re
productora «offset», asi como oferta de 
compra por la multicopista que posee el 
Ayuntamiento.

d) Declaración jurada de no estar 
comprendido en los casos de incapacidad 
e incompatibilidad que determinan los ar
tículos 4 y 5 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

e) Personal con que cuenta el propo
nente, así como justificantes de su afilia- 
c.ón a la Seguridad Social y recibo de 
la licencia fiscal del Impuesto Industrial.

f) Documento nacional de identidad,
fotocopia o copia autentificada del mismo, 
de la persona que firma la proposición, 
y poder debidamente bastan toado por el 
señor Secretario de la Corporación, caso 
de ooncurr.r en representación de persona 
jurídica. . ..

g) Reeguardo de la fianza provisional
4. ® Garantías: La garantía provisional 

será de 10.000 pesetas, y la definitiva se 
elevará a 20.000 pesetas.

5. ® Apertura de proposiciones.- La aper
tura de proposiciones tendrá lugar en la

Casa Consistorial, a las trec.e horas del 
día siguiente hábil en que termine el pla
zo de admisión.

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

en la calle de ....... enterado del pliego
de condiciones que ha de regir el concur
so convocado para adquirir una máquina 
reproductora «offset», con dest.no a las 
oficinas municipales, presta total confor
midad a las mismas y se ofrece a sumi
nistrarla y mantenerla con arreglo a las 
condiciones generales, técnicas y econó
micas y demáe documentación que acom
paña.

(Fecha y firma del proponente.)
Sant Just Desvern, 18 de febrero de 1930. 

El Alcalde.—1.160-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla 
por la que se anuncia subasta para 
contratar el derecho de instalación de 
dos circos y dos teatros durante la ce
lebración de la Feria de Abril.

En cumplimiento de acuerdo adoptado 
por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno, 
en sesión celebrada el día 30 de enero 
del año en curso, se convoca subasta para 
contratar el derecho de instalación de dos 
circos y dos teatros durante la celebra
ción de la Feria de Abril, del 22 al 27 
de abril.

Tipo de licitación: Parcela de circo, 
702.000 pesetas; parcela de teatro, 645.000 
pesetas.

Garantía provisional: 100.000 pesetas. 
Fianza que ha de prestar el adjudica

tario: 250.000 pesetas.
El expediente y pliegos de condiciones 

se encuentran de manifiesto en el Nego
ciado de Ferias y Fiestas Mayores de 
La Secretaría General para conocimiento 
de los interesados todos los días hábiles, 
en horas de oficina, que medien hasta 
la celebración de la subasta.

Para tomar parte en la subasta habrán 
de presentarse las proposiciones en la Ofi
cina del Registro General de la Secreta
ría General, dentro de los diez días hábi
les a partir del siguiente al de la publi
cación de este edicto en el «Boletín Ofi
cial del Estado» y en horas comprendidas 
entre las diez y las trece treinta, en un 
sobre cerrado, que puede ser lacrado y 
precintado, en el que pondrá la inscrip
ción de «Proposición para tomar parte 
en la subasta para contratar el derecho
de instalación del circo número ...... (o
del teatro número ...... ) durante los días
22 al 27 de la . eria de Abril», acompaña
do de una declaración en la que el licita
dor afirme, bajo su responsabilidad, no 
hallarse comprendido en ninguno de los 
casos de incapacidad o incompatibilidad 
señalados en los artículos 4.® y 5.® del 
vigente Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales y del resguardo 
acreditativo de haber depositado la garan
tía provisional.

El acto de apertura de los sobres se 
celebrará en la Casa Consistorial a las 
doce horas del día siguiente al en que 
termine el plazo de diez dias hábiles, con
tado a partir del siguiente a la inserción 
del presente edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado».

El adjudicatario queda obligado a satis
facer los gastos de inserción de anuncios 
y en general cuantos ocasione la formali- 
zación de la contrata.

Las proposiciones deberán ajustarse li
teralmente a la siguiente forma:

Modelo de proposiciones
El quo suscribe........... vecino de .......

con domicilio en calle o plaza de .......
número ....... con documento nacional de
identidad número ....... en su propio nom
bre o en representación de ...... declara
conocer los pliegos de condiciones técni-



cas facultativas para contraer, mediante 
subasta pública, el derecho de instalación
del circo número ...... (o, en su caso,
teatro número ......) en la Feria de Abril
de Sevilla del presente año, las cuales 
acepta en su integridad, con una super- 

-ficie de ...... metros cuadrados, que im
porta la suma de ...... (en letra) pesetas,
que representa un alza del ...... por 100
sobre el tipo señalado.

(Fecha y firma del interesado.)
Sevilla, 5 de febrero de 1980.—El Al

calde.—1.111-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sopelaná
(Vizcaya) por la que se anuncia con
curso para la adjudicación de los ser
vicios que se citan.

No habiéndose presentado reclamación 
alguna dentro del periodo de ocho días 
de exposición al público del pliego de con
diciones facultativas y económico - admi
nistrativas que han de regir, en el con
curso para la contratación del arriendo 
de servicios personales de explotación del 
servicio de abastecimiento y distribución 
de agua, aprobado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión extraordinaria de fecha 
9 de enero de 1980, se previene al público, 
por el presente edicto, que con arreglo 
al artículo 313 de la Ley de Régimen 
Local, se saca a concurso dicha- contra
tación.

Objeto: Lo será la explotación y mante
nimiento del servicio de abastecimiento 
de agua potable de Sopelana, asi como 
la recaudación del servicio de basuras, 
y en su día las tasas por alcantarillado 
que apruebe el Ayuntamiento.

Tipo de licitación: La retribución por 
el servicio se indicará libremente por el 
contratista, indicando el precio por metro 
cúbico de agua facturada.

Plazo: El arrendamiento se efectuará 
por un plazo de cuatro años.

Fianza provisional: Cinc u e n t a mil 
(50.000) pesetas.

Fianza definitiva: Cien mil (100.000) pe
setas.

Pliego de condiciones: El pliego de con
diciones y demás documentos del concur
so estarán de manifiesto en la Secretaría 
Municipal, en horas hábiles de oficina.

Presentación dé plicas: Podrán presen
tarse en la Secretaria Municipal, cual
quier día hábil, en horas de oficina, hasta 
la una de la tarde del día anterior al se
ñalado para la apertura de los pliegos, y 
con sujeción a las condiciones especifica
das en éste.

Apertura de plicas: Las plicas se abrirán 
a las doce horas del día siguiente hábil 
al de transcurridos veinte dias, también 
hábiles, contados desde el día siguiente 
a la publicación de este edicto en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Caso de quedar desierto este primer 
concurso, se celebrará un segundo el un
décimo día hábil siguiente al de la pri
mera, en las mismas condiciones, siendo 
la admisión de pliegos hasta el dia ante
rior inclusive.

Modelo de proposición
Don ...... (nombre, apellidos y circuns

tancias personales), con domicilio en ......
(ciudad, calle y número), por si o en
representación de ....... a cuyo efecto
acompaña poder bastante, enterado del 
anuncio del concurso para la contratación 
del arriendo del servicio de abastecimien
to y distribución de agua, convocado por 
el Ayuntamiento de Sopelana, y habiendo 
examinado todos los documentos de que 
consta el expediente, acepta íntegramente 
las obligaciones y responsabilidades que 
impone el pliego de condiciones por los 
que se rige esta licitación, y de acuerdo 
con la oferta que acompaña se compro
mete a la prestación de los servicios obje
to del concurso por la cantidad de ......

(en letra y número) pesetas, de agua fac
turada.

El firmante se obliga a lo legislado en 
materia laboral en todos sus aspectos, 
incluso los de previsión, accidentes y de
más de la Seguridad Social, asi como 
a la observancia de las normas de protec
ción a la industria nacional.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Sopelana, 14 de febrero de 1980.—El Al
calde, Carlos Basterrechéa.—990-A.

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

Este Ayuntamiento, previa autorización 
del Servicio Provincial de ICONA de So
ria, tiene acordada la enajenación, me
diante subasta pública, de los aprovecha
mientos que se señalan en el monte nú
mero 66/67, denominado «Pinadas y Que- 
madales», de la pertenencia de este Mu
nicipio.

Aprovechamiento: Resinas, año 1980, en
talladura 1.a

Método de resinación: Pica de corteza.
Especie: Pino «pinaster».
Número de pinos a vida: 55.691 grupo C
Tasación global: 1.225.200 pesetas.
Precio índice: 1.531.500 pesetas.
Tasas: 39.479 pesetas.
Condiciones facultativas: Regirá el plie

go de condiciones facultativas de ICONA, 
publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia números 64 y 73, de fechas 0 
y 30 de junio de 1975, y números 15 y 
21, de fechas 5 y 19 de febrero de 1973.

Pliego de condiciones económico-admi
nistrativas: El aprobado por este Ayunta
miento, que se encuentra a disposición 
de los presuntos licitadores en la Secreta
ria del mismo y en ICONA, pudiendo pre
sentar reclamaciones durante el plazo de 
ocho días hábiles siguientes a la inserción 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, conforme el artículo 119 del 
Real Decreto 3040/1977, de 6 de octubre.

Si durante el plazo señalado en la condi
ción anterior se presentaran reclamacio
nes, quedará sin efecto esta licitación y 
se anunciará nuevamente en momento le
galmente hábil.

Garantía provisional: La cantidad de 
24.504 pesetas, equivalente al 2 por 100 
de la tasación. -

Garantía definitiva: El 5 por 100 del 
precio de la adjudicación definitiva.

Presentación de plicas: Se presentarán 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
en sobre cerrado, durante todos los dias 
laborables, en horas de oficina, desde el 
día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
hasta las trece horas del dia anterior 
hábil al de la celebración de la subasta.

Apertura de plicas: La subasta se cele
brará en el local de la Casa Consistorial, 
a las trece horas del día laborable si
guiente al cumplimiento de los diez días 
hábiles siguientes al de la inserción del 
anuncio en el expresado periódico oficial, 
por haberse declarado de urgencia, con 
arreglo al articulo 19 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Caso de quedar desierta esta primera 
subasta, se celebrará la segunda trans
curridos que sean cinco días hábiles a 
contar del siguiente hábil a la celebración 
de la primera en las mismas condiciones 
y tasación.

Documentación: A la proposición se 
acompañará el documento que acredite 
la constitución de la garantía provisional 
y una declaración en la que el licitador 
afirme, baio su responsabilidad, no hallar
se comprendido en ninguno de los casos 
de incapacidad e incompatibilidad seña
lados por los artículos 4.” y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales, y cuando el licitador concu
rra en nombre de otra persona o Enti

dad, poder notarial debidamente bastan- 
teado.

Gastos a cargo del contratista: Serán 
de cuenta del adjudicatario los gastos de 
anuncios, los de formalización del contra
to y los que se ocasionen con motivo 
de los trámites preparatorios al mismo, 
reintegro, derechos reales, indemnizacio
nes a ICONA y cuantos se deriven. de 
la subasta.

Modelo de proposición: .Las proposicio
nes, reintegradas con póliza del Estado 
de tres pesetas y con los sellos munici
pales o mutuales establecidos, se ajusta
rán al siguiente

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

...... y con domicilio en la calle .......  nú
mero ......, con documento nacional de
identidad número ....... expedido con fe
cha ....... en nombre propio (o en repre
sentación de ....... vecino de ....... lo cual
acredita con ......), enterado del anuncio
publicado en-el «Boletín Oficial del Esta
do» número .....del día ............ y de los
pliegos de condiciones facultativas y eco
nómico-administrativas que han de regir 
en la subasta del aprovechamiento de 
....... en el monte número 66/67 del Catá
logo. «Pinadas y Quemadales» de la perte
nencia del Ayuntamiento de Tajueco (So
ria), cuyos particulares conoce y acepta, 
se compromete a la realización del mis
mo, por el que ofrece la cantidad de ......
pesetas (en letra y número).

(Fecha y firma.)
Tajueco, 22 de febrero de 1980.—El Al

calde, Manuel Mingueza.—1.173-A.

Resolución del Ayuntamiento de Urús
(Gerona) por la que se anuncia subasta
de maderas.

1. ° Serán objeto de subasta 2.454 pinos 
maderables, aforados en pie y con corteza 
en 921 metros cúbicos de madera, tasados 
por el precio base de licitación de do6 
millones trescientas dos mil quinientas 
(2.302.500) pesetas, señalados en el monte 
«Montaña», de Urús, de la pertenencia 
del Ayuntamiento de Urús.

2. ° El plazo ipara la realización del 
aprovechamiento empezará el día en que 
se haga la entrega y terminará el 31 
de dic.embre de 1980.

El pago del mismo deberá realizarse 
en un 25 por loo en el momento de la 
adjudicación definitiva, otro 25 por 100 
antes del comienzo de la certa, otro 25 
por 100 antes de la extracción de ningún 
producto fuera del perímetro del monte 
y el restante 25 por 100 desde el momento 
de haber dado comienzo dicha extracción 
y cuando lo demandare el Ayuntamiento.

3. ° La garantía provisional para tomar 
parte en la subasta, será de cuarenta 
y seis mil cincuenta (40.050) pesetas, y 
la definitiva será la cantidad resultante 
de aplicar el 4 por 100 al precio de re
mate.

4° Las plicas podrán presentarse en 
la Secretaría del Ayuntamiento, dentro 
del plazo de veinte días hábiles, contados 
del siguiente al de inserción de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 
y hasta las trece treinta horas de] último 
día de dicho plazo. La apertura tendrá 
lugar en la Casa Consistorial, a las trece 
horas del otro dia siguiente hábil al de 
terminación del plazo de presentación.

5.° El modelo de proposición será el
siguiente: Don ....... de ...... años de edad,
vecino de ....... con documento nacional
de identidad número ....... en posesión del
carné de Empresa con responsab lidad 
número ....... expedido en ...... (en repre
sentación ....... lo cual acredita con ......).
en relación con la subasta anunciada en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 
....... de fecha ....... en el monte «Mon
taña», de Urús, ofrece la cantidad de ......
(en letra) pesetas. Se declara enterado



de los pliegos de condiciones y normas 
que rigen la licitación, que acepta en su 
integridad.

(Lugar, fecha, firma y rúbrica del 
interesado.)

Urús, 2o de febrero de 1930.—El Alcal
de—1.150-A:

Resolución del Ayuntamiento de Valdene- 
bro (Soria) por la que se anuncia su
basta para aprovechamiento de resinas, 
campaña de 1980.

Este Ayuntamiento anuncia subasta pú
blica para la enajenación del aprovecha
miento de resinas, campaña de 1980, en 
el monte «Pinar», número 103 del Catá
logo.

Número de pinos a vida, 39.017, y a 
muerte, 5.579; total, 44.598. Entalladura 
segunda. Método de resinación, pica de 
corteza. Grupo C.

El tipo de tasación que servirá para 
la subasta es el de 1.036.896 pesetas, sien
do el precio indice de 1.296.120 pesetas. 

Tasas: 33.237 pesetas.
La subasta, en virtud de haber sido

declarada de urgencia, se celebrará a los 
diez días hábiles, o sea, transcurridos, 
a partir del siguiente día hábil de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado», a las doce horas, en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento.

Las proposiciones se presentarán en la 
Secretaría del Ayuntamiento hasta las 
trece horas del día anterior hábil al seña
lado para la celebración de. la subasta.

Caso de quedar desierta la primera su
basta, se celebrará una segunda trans
curridos cinco dias hábiles de celebrada 
la anterior, bajo las mismas condiciones. 
Para tomar parte en la subasta cons
tituirán una fianza provisional del 2 por 
100 de +ipo de tasación, que será elevada 
al 4 por 100 de la adjudicación definitiva.

El pliego de condiciones económico-ad
ministrativas es el aprobado por el Ayun
tamiento, que se encuentra en las oficinas 
municipales a disposición de los licitado- 
res, y el de condiciones facultativas del 
Servicio Provincial de ICONA.

Durante los ocho días hábiles siguien
tes á la inserción de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» estará ex
puesto al público, para su examen, en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, el

pliego de condiciones económico-adminis
trativas (artículo 119 del Real Decreto 
3046/1977, de 6 de octubre).

Suspensión de la licitación: Si durante 
el plazo señalado en el párrafo anterior 
se presentaran reclamaciones contra el 
pliego, quedaría sin efecto esta licitación 
y se anunciaría nuevamente en momento 
legal hábil.

Modelo de proposición

Don ........, mayor de edad, vecino de
........, en representación de .......... enterado
del anuncio publicado én el «Boletín Ofi
cial del Estado» número .........  del día ..........
para la enajenación del aprovechamiento 
de resinas de 44.596 pinos, monte «Pinar», 
número 103, campaña de 1980, conocien
do los pliegos de condiciones que acepta 
y sirven de báse para dicha licitación, 
se. compromete a la ejecución del men
cionado aprovechamiento en la cantidad
de ........ (en letra) pesetas, obligándose
a llevar a efecto los demás requisitos 
necesarios.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Valdenebro 18 de febrero de 1980.—El 
Alcalde, Fredesvindo Muñoz.—1.084-A.

OTROS ANUNCIOS

JUNTAS ELECTORALES 
PROVINCIALES

Junta Electoral de Vizcaya

La Junta Electoral Provincial de mi Pre
sidencia, en sesión celebrada el día de 
ayer, y dando cumplimiento a telegrama 
recibido de la Junta Electoral Central, ha 
acordado proclamar Diputado electo por 
las Elecciones Generales 1979 y por el 
partido PSOE a don Eduardo López Al- 
bizu, candidato que figura con el núme
ro 3 de la candidatura en su día presen
tada por el partido mencionado, en sus
titución de don José María Benegas Had- 
dad, por renuncia de éste en el cargo 
mencionado.

Bilbao, 1 de marzo de 1980.—El Presi
dente.

Presidencia del gobierno

Dirección General 
de la Función Pública

SERVICIO DE ASUNTOS 
SINDICALES

En cumplimiento d e 1 artículo 4.2 del 
Real Decreto 1522/1977, de 17 de junio, y 
a los efectos previstos en el artículo 4 del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, se 
hace público que en este Servicio y a. las 
once horas del día 3 del mes de marzo de 
1980, han sido depositados los Estatutos 
de la «Asociación de Funcionarios Inde
pendientes de la Excelentísima Diputación 
Provincial de Córdoba», cuyos ámbitos te
rritorial y profesional son: Local, funcio
narios y contratados en régimen de de
recho administrativo; siendo los firmantes 
del acta C constitución don Juan Moreno 
Martínez, don Antonio Escribano Casilla 
y doña Aurora Fernández Torres.

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Periodís
ticas, se hace pública la solicitud de ins
cripción en dicho Registro de la Empresa 
«Ilustrísimo Ayuntamiento de Alcorcón 
(Madrid)», a fin de que los qué se consi
deren interesados puedan examinar en las 
oficinas del Registro, sitas actualmente 
en Presidencia del Gobierno, complejo 
Moncloa, edificio Inia, durante el plazo 
de quince días hábiles, a contar de la 
publicación de este anuncio, cuantos datos 
y documentos del expediente estimen con
veniente conocer.

Expediente número 6.Í66 MC/LN.
Empresa cuya inscripción se solicita: 

«Ilustrísimo Ayuntamiento de A 1 c orcón 
(Madrid)».

Domicilio: Plaza de España, 1, Alcorcón 
(Madrid).

Alcalde-Presidente: Don José Aranda 
Catalán.

Secretario: Don Justo Hernansanz Na
vas.

Titulo de la publicación: «Noticias Mu
nicipales. Boletín Informativo del ilustrisi- 
mo Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid)».

Lugar de aparición: Alcorcón (Madrid).
Periodicidad: Mensual.
Fórmate: DIN-A4.
Número de páginas: 8.
Distribución: Gratuito!
Ejemplares de tirada: 10.000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Dar cumplimiento al 
artículo 242 del Reglamento de , Organi
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídi
co de las Corporaciones Locales (17 de 
mayo de 1952). Informar al vecindario 
de los acuerdos del Ayuntamiento y actos 
de la vida municipal en general. Com
prenderá los temas de: Editorial, entre
vistas. información de las diferentes Con
cejalías, cartas de los vecinos, acuerdos

corporativos y Alcorcón en la prensa na
cional.

Director: Don José Aranda Catalán (pu
blicación exenta de Director Periodista).

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1977, de 18 de diciembre: «Conte
nido Especial».

Madrid, 17 de enero de 1980.— El Sub
director general.—1.947-C.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la Em
presa «Claudio José Artengo Hormiga», 
a fin de que los que se consideren inte
resados puedan examinar en las oficinas 
del Registro, sitas actualmente en Presi
dencia del Gobierno, Complejo Moncloa, 
edificio INIA, durante el plazo de quince 
días hábiles, a contar de la publicación 
de este anuncio, cuantos datos y docu
mentos del expediente estimen convenien
te conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
«Claudio José Artengo Hormiga».

Domicilio: Calle Núñez de la Peña, 50, 
La Laguna (Tenerife).

Título de la publicación: «A. C. Archi
piélago Canario».

Lugar de aparición: Santa Cruz de Te
nerife (Canarias).

Periodicidad: Quincenal.
Formato: 21,5 por 31 centímetros.
Número de páginas: 48.
Precio: 120 pesetas.
Ejemplares de tirada: 4.000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Ofrecer información 
general, independencia respecto a ideolo
gías políticas admitiendo todas pero man
teniendo una línea liberal. Comprenderá 
los temas de: Información política gene
ral, política local, cultura en todas sus 
facetas, meteorología aplicada a la agri
cultura y pesca, ecología, deportes, pa
rapsicología, economía, entretenimientos, 
colaboraciones y cartas de los lectores.


