
tercero, hoy en paradero ignorado, en re
clamación de 9.000.000 de pesetas de prin
cipal, 1.636.704,55 pesetas de Ínter eses 
vencidos ai 22 de febrero actual, y pese
tas 2.000.000 más, que, sin perjuicio del 
más o del menos, se han calculado para 
intereses, al tipo pactado, gastos y costas; 
por la presente se cita de remate a refe
ridos demandados, concediéndoles el tér
mino de nueve días para que se personen 
en los autos y se opongan a la ejecución 
si les conviniere, en forma legal, bajo 
los apercibimientos de la Ley.

Al propio tiempo se hace saber a los 
demandados haberse practicado el embar
go de sus bienes, sin el previo requeri
miento de pago por ignorarse su paradero 
y que las copias de demanda y documen
tos aportados la tienen a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que. lo acordado tenga lugar, 
expido la presente en Salamanca a 29 
de febrero de 1930.— El Secretario.— 
2.199-C.

VALENCIA

Don Fernando Martínez Ruipérez, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 2 de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con 
el número 303 de 1977, se tramita ejecuti
vo instado por «Finanzauto y Servicios, 
Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador señor Alfonso, contra don 
Francisco Ruiz García y otro, en el cual 
he acordado sacar a pública subasta, por

primera vez y término de veinte días, 
los, bienes que a continuación se rela
cionan.

La subasta se celebrará el día 8 de 
abril próximo, a las doce horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, con 
las condiciones siguientes:

A) Para tomar parte en la subasta de
berán los licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado, o en el 
establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual, por .lo menos, al 10 por 
1O0 efectivo del tipo señalado para esta 
subasta, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos.

B) No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo 
señalado para la subasta. Podrán hacerse 
a calidad de ceder el remate a un tercero.

C) Los autos y la certificación del Re
gistro prevenida por la Ley, así como los 
títulos de propiedad, en su caso, están 
de manifiesto en la Secretaria, y se en
tenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán dere
cho a exigir ninguna otra.

D) Las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédi
to del actor continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el -"enlatante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a sú extin
ción el precio del remate.

Bienes objeto de esta subasta
1. Una suerte de tierra riego en la hila 

de Cañada, Lentisco de Abajo. Se com

pone de dos tablares, radica en la huerta 
de dicha ciudad, sitio de la Rambla de las 
Cañas, que tiene una superficie de 14 áreas 
90 centiáreas.

Hoy consistente en un solar de una 
superficie total de 1.490 metros cuadrados, 
junto a la carretera d: Murcia-Cara vaca, 
que linda: Norte, Este y Oeste, doña Mi
caela Pérez Carlos, y Sur, carretera de 
Carayaca a Murcia; en su interior, y al 
fondo del solar, existe una casa de una 
planta, con cuatro habitaciones, más ser
vicios, de una superficie de 115 metros 
cuadrados, y una cochera contigua, sin 
puertas, de 52 metros cuadrados.

Valorada en 3.826.000 pesetas.
2. Casa en Cehegín, calle Ortega Lo- 

rencio, número 1. Casa en Cehegín, calle 
Ortega Lorencio, número 2. Casa sita en 
Cehegín, calle Ortega Lorencio, núme
ro 3.

En la actualidad no existe casa algu
na, y en el solar de dichas casas se en
cuentra construida una nave de una sola 
planta, que tiene una longitud de 12 me
tros por la calle Ortega Lorencio y unos 
10 metros por la calle Bailón. Dicha nave 
tiene, aproximadamente, unos 200 metros 
cuadrados.

Valorado en 600.000 pesetas.

Dado en Valencia a ocho de febrero de 
mil novecientos ochenta.—El Juez, Feman
do Martínez Ruipérez.—El Secretario.— 
2.662-C.

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 Ejérci
to por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de hasta 100 cocinas mó
viles de campaña.

Esta Junta de Compras, sita en el paseo 
de Moret, número 3-B, de Madrid, anun
cia la celebración de un concurso público 
para la adquisición de hasta 100 cocinas 
móviles de campaña, por un importe lí
mite total de 52.500.000 pesetas, y hasta 
10 equipos móviles lavadero-secadero, por 
un importe límite total de 43.000.000 de pe
setas.

La fianza que deberán unir a las propo
ciones será del 2 por 100 del precio lími
te establecido para cada artículo, a dis
posición del Coronel Presidente de esta 
Junta de Compras. Caso de formularse en 
aval, deberá presentarse con arreglo al 
modelo oficial establecido, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 17 
de mayo de 1968, número 120.

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

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre de 
1969 («Diario Oficial» número 2641; irán 
acompañadas de la documentación exigi
da, en tres sobres lacrados y firmados, 
que se denominarán: Número 1, «Refe
rencias» (las que se exigen en la cláusu
la 6.a bis del pliego de bases); número 2, 
«Documentación general» (en el que se 
incluirá toda la señalada en la cláusula 9.a 
del mismo), y número 3, «Proposición eco

nómica», que serán presentados simultá
neamente en la Secretaría de esta Junta, 
antes de las diez horas del día 28 de 
marzo de 1980.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta, a las 
once horas del día 28 de marzo de 1980, en 
cuyo momento se dará r conocer el resul
tado de la admisión de empresarios, que 
ha de llevarse a cabo por la Mesa de Con
tratación previamente al acto licitatorio.

El importe de los anuncios será satis
fecho a prorrateo entre los adjudicatarios.

Madrid, 12 de marzo de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.— 
1.516-A.

Resolución de la Junta Delegada de la 
Secundaria de Enajenaciones de la Sex
ta Región Militar por la que se anuncia 
subasta para la venta de 2,1 lotes de 
material inútil o en desuso. Expediente 
número 2 E/79 (17/79 Central).

A las once horas del día 14 del pró
ximo mes de abril se celebrará en los 
locales de esta Junta (calle Victoria, 
número 63) subasta pública para la ven
ta de 21 lotes de material inútil o en 
desuso, existente en distintos Cuerpos. 
Centros y Establecimientos militares de 
la Región, por un importe en base de 
licitación de 716.335 pesetas.

La situación de los lotes y su valora
ción inicia] quedan señaladas en los 
anuncios de tablones expuestos en la for
ma acostumbrada.

Los pliegos de condiciones técnicas y 
legales, en la Secretaría de esta Junta, 
los días hábiles, por la mañana.

Ofertas, en triplicado ejemplar, mode
lo reglamentario, reintegrado el original.

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

Burgos, 3 de marzo de 1980.—El Coman
dante Secretario.-^-1.439-A.

Resolución de la Junta Local de Contra
tación de la Plaza de Alicante por la 
que se anuncia licitación para contratar 
los trabajos de acarreos interiores, 
transportes por carretera y levanta
miento y entregas de mercancías en el 
recinto del puerto marítimo de esta 
plaza.

Hasta las doce horas del día 20 de mar
zo de 1980, so admiten ofertas en la Se
cretaría de esta Junta, sita en los pabe
llones del Cuartel de Benalúa, para la 
contratación de los trabajos de acarreos 
interiores, transportes por carretera y 
levantamiento y entregas de mercancías 
en el recinto del puerto marítimo de esta 
plaza.

En el día, hora y lugar citados ante
riormente se celebrará el acto de la lici
tación.

Las proposiciones serán redactadas con 
arreglo al modelo que figura en el apar
tado octavo del pliego de bases, que se 
encuentra a disposición de los licitado- 
res en la Secretaría de esta Junta, todos 
los días hábiles, desde las nueve a las 
trece horas.

La fianza que se unirá a la proposición 
será de 56 000 pesetas, que corresponde 
al 4 por 100 de la cantidad aproximada 
del importe anual do la adjudicación,

El importe de los anuncios será por 
cuenta del adjudicatario.

Alicante, 6 de marzo de 1080.—1.436-A.



5862 14 marzo 1980 B. O. del E.—Núm. 64

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anun
cia subasta de las obras del colector 
sur de Crevillente (Alicante). Clave 
07.303.164/2111.

El presupuesto de contrata asciende a 
15.951.948 pesetas.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
El proyecto y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de mani- 
fies-.o en el Servicio de Gestión Económi
ca de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas y en la .Confederación Hidro
gráfica del Segura (Murcia).

Clasificación requerida: Grupo E, sub
grupo 1, categoría C.

Modelo de proposición

Don ........ con residencia en ....... pro
vincia de ........ calle ........ número ........
según documento de identidad núme
ro ........ enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del
día ......  de ....... de ........ y de las condi- .
cienes y requisitos que se exigen para la 
adjudicación de las obras de :....... se com
promete, en nombre (propio o de la Em
presa due representa) a tomar a su cargo 
la ejecución de las mismas, con estricta 
sujeción a los expresados requisitos ■ con
diciones, por la cantidad de (expresar 
claramente, escrita en letrc, y número, la 
cantidad de pesetas por las que se com
promete el proponente a su ejecución) a 
partir de la orden de iniciación de las 
olmas.

(Fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del día 8 de abril 
de 1S60 se admitirán en el Servicio de 
Gestión Económica (oficina receptora de 
pliegos) de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y en la Confederación Hidro
gráfica del Segura (Murcia) proposicio
nes para es •. licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Dirección General de Obras Hi
dráulicas el dia 16 de abril de 1980, a las 
once horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das en correo.

Documentos que deben presentar los li- 
citadores; Los oue quedan reseñados en el 
pliego de c'áusulas administrativas parti
culares, según las circunstancias de ca
de lidiador.

Madrid, 8 de marzo de 1980.—El Direc
tor general, Juan Ruiz Pérez.

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
anuncia subasta pública para la ena
jenación de cuatro locales comerciales 
en el grupo «San José Obrero», en Cór
doba. Expediente CO-l-ll/72.

Se anuncia subasta pública para la ena
jenación de cuatro locales comerciales en 
Córdoba, que a continuación se especifi
can, con expresión de su superficie e 
importe tipo de subasta:

Haciéndose constar expresamente que 
en la actualidad no existe tabiquera de 
separación entre ellos ni cerramientos ex
teriores, que serán a cargo y cuenta de 
los adjudicatarios, debiendo realizarse bajo 
el visto bueno de los Servicios Técnicos 
de la Delegación Provincial del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo en Cór
doba.

La subasta se regirá por el pliego de 
cláusulas administrativas aprobado por 
esta Dirección General con fecha 30 de 
marzo de 1979, que estará a disposición 
de los posibles licitadores en la Delega
ción Provincial del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo (Servicios Provin
ciales de la Administración del Patrimo
nio Social Urbano) en Córdoba.

La subasta se celebrará en los locales 
de la Delegación Provincial del Ministe
rio de Obras Públicas y Urbanismo de 
Córdoba, a las diez horas del quinto día 
hábil siguiente a la expiración del plazo 
para la presentación de proposiciones.

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

Madrid, £2 de febrero de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona.—1.517-A.

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
anuncia subasta pública para la ena
jenación de locales comerciales en el 
grupo «Santa Ménica», en Alcalá de 
Henares (Madrid).

Se anuncia subasta pública para la ena
jenación de 65 locales comerciales en el 
grupo «Santa Mónica», en Alcalá de He
nares (Madrid), que a continuación se 
indican, con expresión de su superficie 
e importe tipo de subasta:

La subasta se regirá por el pliego de 
cláusulas administrativas aprobado por 
esta Dirección General con fecha 30 de 
marzo de 1979, que estará a disposición 
de ios posibles licitadores en la Delega
ción Provincial del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo (Servicios Provin
ciales de la Administración de] Patrimo
nio Social Urbano) de Madrid.

La subasta se celebrará en los locales 
de la Delegación Provincial del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo de Ma
drid, a las diez horas del quinto día há
bil siguiente a la expiración del plazo 
para la presentación de proposiciones.

El plazo de presentación dé proposicio
nes se cerrará a las trece horas del vigé
simo día natural siguiente a aquel en que 
so publique la presente Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de febrero de 1980.—E! Di
rector general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona.—1.513-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA'

Resolución del Instituto l acional de Deno
minaciones de Origen sobre contratación
de trabajos del Catastro Vitivinícola.

El Instituto Nacional de Denominacio- 
nos de Origen convoca concurso para la 
realización de los trabajos de campo y 
gabinete del Catastro Vitivinícola refe
rentes a cada una de las zonas que al 
final se insertan, con sujeción a los re
quisitos que establece el pliego de condi
ciones y según las normas que se indi
can.'

La entrega de los trabajos se efectuará 
en los plazos especificados en el pliego de 
condiciones.

Se requiere una fianza provisional del 
2 por 100 del presupuesto, que podrá sa
tisfacerse en la Caja General de Depó
sitos o mediante aval bancario formaliza
do en la forma que previene la Orden del 
Ministerio de Hacienda de 10 de mayo 
de 1968.

F.1 pliego de condiciones puede exami
narse en el Instituto Nacional de Deno
minaciones de Origen, Ministerio de Agri
cultura, paseo de la Infanta Isabel, nú
mero 1, Madrid.

Las proposiciones deberán presentarse, 
separadamente para cada una de las zo
nas, en el Instituto Nacional do Denomi
naciones de Origen antes do las doce ho
ras del día en que se cumplan veinte días
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hábiles, a contar desde el siguiente al 
de la publicación del concurso en el «Bo
letín Oficial del Estado».

La apertura de pliegos tendrá lugar en 
el Instituto Nacional de Denominaciones 
de Origen a las doce del día hábil si
guiente al de terminación del plazo de 
presentación dé proposiciones.

En el pliego de condiciones quedan re
señados los documentos que deberán pre
sentar los licitadores al concurso.

La proposición económica se ajustará 
al modelo facilitado por el Instituto Na
cional de Denominaciones de Origen.

Madrid, 12 de marzo de 1980.—El Di
rector, Luis Miró-Granada Gelabert.

Relación de zonas que se citan

Zonas Provincia

Superficie 
aproximada 
de viñedo

Ha.

Presupuesto „

Pesetas

1.a León .............................................. ........................... 8.688 4.864.344
2.a León ........................................................................... 9.379 4.981.873
3.a León ... ..................................................................... 8.378 4.587.757
4.a León Zamora .......................................................... 9.657 4.968.033
5.a Zamora .................. ....................... ........................... 15.002 4.593.541
6.a Orense ...................................................................... 2.684 4.664.257
7.a Orerjse ..........  .............................................. •................ 2.916 4.912.648
8.a Orense ...................... ................. ..................................... 4.822 4.967.717
9.a Orense ............................................................. .............. 3.607 4.918.789

10.a Orense ................................................................................. 3.446 4.509.672
- ii.“ Pontevedra.............................................................. 5.872 4.999.932

12.a Las Palmas-Santa Cruz de Tenerife ........ 4.543 4.'964.011
13.a Santa Cruz de Tenerife ....................................... 6.100 3.176.108

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que. 
se anuncia concurso-subasta urgente pa
ra la contratación de las obras de «Acon
dicionamiento de los caminos princi
pales de acceso (I fase) en la comarca 
de explotación Barco de Avila-Piedrahí- 
ta (Avila), caminos de Pajarejos a Ca
sas del Puerto de Vilkitoro, de Cabezas 
de Bonilla a Tórtoles y de Navamedia- 
na a Bohoyo». Expediente número 30.994.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Acondicionamiento de los caminos prin
cipales de acceso (I fase) en la comarca 
de explotación Barco ci- Avila-Piedrahíta 
(Avila), caminos de Pajareros a Casas del 
Puerto de Villatoro, de Cabezas de Boni
lla a Tórtoles y de Navamediana a Bo- 
hoyo» (declarado de tramitación urgente 
a los efectos del artículo 90 del Reglamen
to General de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 34.385.491 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve- 
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Avila (plaza Santa Teresa, 12).

Garantía provisional: Dispensada, según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 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 27 de marzo de corrien
te año, en el Registro General de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo, .2) y en la Jefatura Provincial de 
Avila (plaza Santa Teresa, 12), no admi
tiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos.- Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 14 de abril de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de ia cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial, en los términos previstos en la-cláu
sula adicional del mismo, y un tercer so

bre de «Documentación para admisión 
previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 12 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—1.513-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 «Capa de roda
dura de caminos principales de las co
marcas de Arévala-Madrigal y La Mo
rana (Avila)». Expediente número 31.014.
Se anuncia subasta urgente para la 

contratación de las obras de «Capa de. 
rodadura de caminos principales de las 
comarcas de Arévalo-Madrigal y La Mo
rana (Avila)» (declarada de tramitación 
urgente a los efectos del artículo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado).

Presupuesto de contrata: 26.962.490 pe
setas.

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

Examen dé documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Avila (plaza Santa Teresa, 12).

Garantía provisional: Dispensada, según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 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 dia 27 de marzo del co
rriente año, én el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
sima, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Avila (plaza Santa Teresa, 12), no admi
tiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 14 de abril de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial, en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo, y un ter
cer sobre de «Documentación para admi
sión previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 12 de marzo de 1930.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—1.514-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
sé anuncia concurso-subasta urgente pa
ra la contratación 'le las obras de «Red 
de caminos rurales estabilizados y sa
neamiento en la zona d Arrastaria (Ala
va)». Expediente número 30.032.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación do las obras de «Red 
de caminos rurales estabilizados y sanea
miento én la zona de Arrastaria (Alava)» 
(declarado de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 41.417.180 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro 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 Vitoria (Vicente Gcicoechea 6).

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

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

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en c 1 pliego de cláusu
las administrativas narticulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del día 27 de marzo del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí- 
sj?110, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Vitoria (Vicente Goicoechea. 6), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras v Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147),, a las diez horas del 
día 14 de abril de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial, en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo, y un tercer 
sobre dé «Documentación para admisión 
previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 12 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible) ,—1.515-A.

Resolución del Instituto Nacional ’de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de la. obras de «Acondi
cionamiento de la red de caminos co
lectores de la zona de Huero y Lama 
(Segovia)». Expediente número 30.896.

Se anuncia 'subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Acondicio
namiento de la red de caminos y colecto
res de la zona de Ituero y Lama (Sego
via)» (declarada de tramitación urgente 
a los efectos del articulo 90 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado) .

Presupuesto de contrata: 10.041.467 pe
setas.

Plazo de ejecución: Trece meses, con
tados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen da documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial 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 27 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 
Segovia (Santa Catalina, 15), no admi
tiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar- en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez 147), a las diez horas del 
día 14 de abril de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.“ del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial, en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo.

Madrid, 12 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—1.503-A. ,

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Acondi
cionamiento de' caminos de la zona de 
Allén dél Hoyo (Santander)»-. Expedien
te número 25.377.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las Obras de «Acondicio
namiento de caminos de la zona de Allén 
del Hoyo (Santander)» (declarada de tra
mitación urgente á los efectos del artícu
lo 90 del Reglamento General de Contra
tación del Estado).

Presupuesto de contrata: 11.869.723 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce meses, con
tados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Santander (Calderón de la Bar
ca, 8).

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

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

Proposició . económica: Sé ajustar., al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación le pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 27 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 
Santander (Calderón de la Barca, 8), 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 14 de abril de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial, en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo.

Madrid, 12 d marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—1.504-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrari> por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Acondi
cionamiento de la red de caminos, sa
neamiento y obrai de fábrica de la zona 
de concentración de Néstor (Palencia)». 
Expediente número 25.524.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Acondicio
namiento de la red de caminos, sanea
miento y obras de fábrica de la zona de 
concentración de Néstar (Palencia)» (de
clarada de tramitación urgente a los efec
tos del articulo 90 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 20.962.054 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce meses, con
tados desde el día siguiente . a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Palencia (avenida Manuel Rivera, 
número 11).

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

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

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

Plazo de dresentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarár antes de las 
doce horas del día 27 de marzo del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centralea (avenida del Generalí
simo, 2' y en la Jefatura Provincial de 
Palencia (atenida Manuel Rivera, 11), 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 14 de abril de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B dé la cláusula 4.a dél pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial, en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo.

Madrid, 12 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—1.505-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Camino de 
Villar de Ayones a Castañedo, en Luar- 
ca (Oviedo)». Expediente número.30.169.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Camino de 
Villar de Ayones a Castañedo, en Luarca 
(Oviedo)» (declarada de tramitación ur
gente a los efectos del artículo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado).

Presupuesto de contrata: 23.954.723 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veinte meses, con
tados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

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

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 
dcce horas del día 27^ de marzo del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generali- 
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Oviedo (Uría, 10), no admitiéndose las 
presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a-las diez horas del 
dia 14 de abrí’ de 1980.

Documentos exigidos.- Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial, en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo.

Madrid, 12 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—1.506-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que se 
anuncia subasta urgente para la contra
tación de las obras de •Acondiciona
miento de caminos y red de saneamiento 
dé Isdr (Burgos)». Expediente núme
ro 25.496.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Acondicio
namiento de caminos y red dé saneamien
to de Isar (Burgos)» (declarada de tra
mitación urgente a los efectos del artícu
lo 90 del Reglamento General de Contrata
ción del Estado).

Presupuesto de contrata.- 16.405.956 pe
setas.

Plazo de ejecución: Catorce meses, con
tados desde el dia siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

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

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de 
las doce horas del día 27 de marzo del co
rriente año, en- el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) y en la Jefatura Provincial 
de Burgos (avenida Cid Campeador, 91), 
no admitiéndose ias 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 14 de abril de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial, en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, Í2 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—1.511-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Caminos y 
red de saneamiento d: las zonas de Bas- 
cuñaelos y Cuezva (Burgos)». Expedien
te número 25.440.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Caminos y red 
de saneamiento de las zonas de Bascuñue- 
los y Cuezva (Burgos)» (declarada de tra
mitación urgente a los efectos del ar
tículo 90 del Reglamento General de Con
tratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 11.834.637 pe
setas.

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

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

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 27 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 pliegas: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a . las diez horas del 
día 14 de abril de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en  
el apartado B de la cláusula 4.* del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares' y el documento de calificación em
presarial, en los términos previstos en la 
cláusula adicional dél mismo.

Madrid. 12 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible) ,—1.512-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente, para la 
contratación de las obras de «Camino 
de Villanueva a Merou, en el municipio 
de Boal (Oviedo)». Excediente número 
30.396.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Camino de Vi
llanueva a Merou, en el municipio de Boal 
(Oviedo)» (declarada de tramitación ur
gente a los efectos del artículo 90 del Re
glamento General de Contratación del 
Estado).

Presupuesto de contrata: 20.468.474 pe
setas.

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

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

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/4979, de 1 de junio.

Clasificación del 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 27 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 
Oviedo (Uría, 10), no admitiéndose las 
presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 14 de abril de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.“ del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documente de calificación empresa
rial, en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo.

Madrid, 12 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P, D. (ilegible).—1.507-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Red de 
caminos rurales en la, zona de San Cos
me de Piñeiro (Pastoriza-Lugo)». Expe
diente número 30.501.

So anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Red do cami
nos rurales en la zona de San Cosme de1 
Piñeiro (Pastoriza-Lugo)» (declarada de 
tramitación urgente a los efectos del ar
tículo 90 del Reglamento General de Con
tratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 17.404.679 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Lugo (General Primo de Rivera,, 
número 40).

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 ei pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 27 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 
Lugo (General Primo de Rivera, 40), 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 14 de abril de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial, en los términos previstos .en la cláu
sula adicional del mismo.

Madrid, 12 de^ marzo de 1980.—El Presir 
dente, P. D. (ilegible).—1.508-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las . obras de «Red de 
caminos de la zona de Santa Eulalia de 
Chacin (Mazaricos-La Coruña)-. Expe
diente .número 30.363.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Red de cami
nos de la zona de Santa Eulalia de Cha- 
cín (Mazaricos-La Coruña)» (declarada de 
tramitación urgente a los efectos del ar
tículo 90 del Reglamento General de Con
tratación del Estado).

Presupuesta de contrata: 21.470.682 pe
setas.

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

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

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

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgriipo 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 27 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 
La Coruña (polígono Elviña-Zona Mone
los), no admitiéndose las presentadas por 
correo.

Apertura da pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 14 de abril de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial, .en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo.

Madrid, 12 do marzo de 1980.—El Presi
dente,'P. D- (ilegible).—1.510-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurse-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Caminos de acceso de la carretera E- 
311 a Getiho, de LE -321 a Valdorrih y de 
LE-321 a C-626 por Valdepiélago a Rane- 
do, de la comarca Montaña de Riaño 
(León)-. Expediente Húmero 25.306.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Ca
minos de acceso de la carretera LE-311 a 
Getino, de LE-321 a Valdorria y de LE-321 
a C-626 por Valdepiélago a Ranedo, de la 
comarca Montaña de Riaño (León)» (de
clarado de tramitación urgente a los efec
tos del artículo 90 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata-, 43.831.334 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro 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 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de León (República Argentina, 39).

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

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

Proposicióeconómica: 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 27 de marzo dél co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
León (República Argentina, 39), no admi
tiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 14 de abril de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial, en los términos previstos en la cláu
sula adicional deí mismo, v un tercer so
bre de «Documentación para admisión 
previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 12 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—1.509-A.

MINISTERIO
DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso para el 
suministro e instalación de la red de 
detección y extinción de incendios en 
el Parador Nacional de El Saler (Va
lencia).

Se convoca concurso para el suministro 
e instalación de la red de detección y ex
tinción de incendios en el Parador Na
cional de El Saler (Valencia) por un pre
cio tipo de licitación de 4.062.500 (cuatro 
millones sesenta y dos mil quinientas) pe
setas.

El plazo de entrega será el fijado en el 
pliego de condiciones.

En la Secretaría de la Mesa de Contra
tación podrá ser examinado el proyecto, 
pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos que inte
gran el expediente. Igualmente podrán 
ser examinados en la Delegación Provin
cial de Turismo de Valencia.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constituida 
en la forma que indique el correspondien
te pliego de condiciones.
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Las proposiciones ajustadas al mode
lo que se inserta a continuación se 
presentarán en unión de los documen
tos exigidos en el correspondiente plie
go de condiciones, en el liegistro Ge
neral de la Secrearía de Estado de Tu
rismo, calle de Alcalá, 44, Madrid, antes 
de las trece horas del día en que se cum
plan veinte días hábiles a partir del día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el -Boletín Oficial del Estado», 
dirigidas al señor Presidente de la Mesa 
de Contratación de esta Secretaria de 
Estado. La apertura de pliegos se cele
brará a los cinco días hábiles inmediata
mente después de transcurrido el plazo 
de presentación de ofertas, en la Sala 
de Juntas de esta Secretaría de Estado, 
planta tercera, a' las doce horas. Caso de 
que el dia que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado, se efectuará esta 
el primer día hábil siguiente.

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de .......
provincia de ....... con domicilio" en la
calle de ....... número ....... de profe
sión ....... en (en nombre propio, docu
mento nacional de identidad número ...... ;
o «como mandatario de ......»; o «como
Director, Gerente, Consejero Delegado, 
etc., de la Sociedad ...», Código de Iden
tificación Fiscal ....., según acredita con
la documentación que acompaña) .......
enterado del anuncio insertado en el -Bo
letín Oficial del Estado» del día ...... de
....... de ...... y de las condiciones y requi
sitos que se exigen para tomar parte en 
el concurso para (expresar la obra, sumi
nistro, servicio o adquisición de que se 
trate) ...... , cree que se encuentra en con
diciones de concurrir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar a 
cabo (expresar la obra, suministro, ser
vicio o adquisición de que se trate) ......
con estricta sujeción a todas las condicio
nes técnicas y legales que se contienen en 
los pliegos que ha examinado y que ex
presamente acepta, por la suma total de 
(en letra) ...... pesetas, obligándose a cum
plir los plazos fijados en los referidos 
pliegos, y señalando como características 
de su proposición las siguientes (señalar 
las características de los materiales, con
fección, plazo, etc., que puedan determi
nar una preferencia sobre otras ofertas, 
o indicar si se acompañan modelos, mues
tras, diseños, etc..........

(Fecha y firma.)
Madrid. 5 de marzo de 1980.—El Presi

dente, Francisco Díaz Rey.

ADMINISTRACION LOCAL

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

Objeto: La enajenación del grupo de 
parcelas formado por B-8, B-0, B-10, B-ll, 
B-12, B-13, B-14, C-4, C-5, C-0, C-7, C-8, 
C-9 y C-10, del polígono industrial de An
tequera.

Tipo de licitación: 6.853.80o pesetas.
Fianza provisional: 137.076 pesetas.
Fianza definitiva: Consistirá en el 4 

por 100 del importe de la adjudicación.
Dependencia de la Corporación donde 

están de manifiesto los pliegos de condi
ciones y demás documentos: Negociado de 
Contratación.

Modelo de proposición

Don ...... (o Entidad representada por
......), con domicilio en ........ calle .......

número ...... , cuya personalidad acredita
debidamente en el pliego de reíerénfcia, 
enterado del anuncio publicado en el 
-Boletín Oficial del Estado» (o provincia)
de fecha ......., y de las demás condiciones
exigidas para participar en la enajenación 
del grupo de parcelas formado por las 
B-8, B-9, B-10, B-ll, B-12, B-13, B-14, C-4, 
C-5, C-6, C-7, C-8, C-9 y C-10 del polígono 
industrial de Antequera, se compromete 
a la adquisición de las mismas, con su
jeción a las normas, plazos y demás con
diciones contenidas en el pliego que a 
este fin aprobó la Corporación Provincial,
en la cantidad de ......pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)
Las ofertas se presentarán en el Nego

ciado de Contratación de la Corporación 
durante el plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de pu
blicación de este anuncio en el -Boletín 
Oficial del Estado», y en horas de diez a 
trece.

El acto de apertura de plicas tendrá 
lugar en el salón de sesiones del Palacio 
Provincial, a las doce horas, del día si
guiente hábil a aquel en que finalice el 
plazo de presentación de ofertas. _

La presente subasta cuenta con las au
torizaciones necesarias.

Málaga, 7 de marzo de 1980.—El Presi
dente.—1.531-A.

Resolución del Ayuntamiento de Albacete 
por la que se anuncia concurso para 
adjudicar los trabajos de implantación 
del Impuesto Municipal de Solares.
En cumplimiento de lo acordado por la 

Comisión Municipal Permanente de este 
excelentísimo Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día lo de enero pasado, se 
anuncia concurso público para adjudicar 
los trabajos de implantación, en este 
Ayuntamiento, del Impuesto Municipal 
de Solares, bajo las siguientes condicio
nes:

1. a El precio será propuesto por los li- 
citadores.

2. a El plazo de ejecución de los traba
jos no será superior a los seis meses.

3. a Serán condiciones concursables:
a) Menor plazo para la ejecución del 

contrato.
b) Mayores garantías ofrecidas.
c) Menor costo total.
d) Mejores condri'ones de pago.
e) Modificaciones del programa de 

ejecución que permitan una mejor reali
zación del contrato, expuestas en una 
Memoria detallada, que debe ser expre
samente aceptada, por el Ayuntamiento.

f) Mejores medios personales que for
men el equipo de trabajo.

g) Experiencias en trabajos similares.
4. a El pliego de condiciones que sirve 

de base para este concurso se encuentra 
de manifiesto en el Negociado de Contra
tación de la Secretaría de este excelentí
simo Ayuntamiento, a disposición de 
examen por los concursantes, hasta el día 
anterior al de la licitación, en unión de 
todos los demás documentos del expe
diente.

5. a La garantía provisional exigida a 
los licitadores asciende a la cantidad de 
veinticinco mil (25.000) pesetas.

8.a La fianza definitiva que habrá de 
constituir el adjudicatario asciende a 
cien mil (100.000) pesetas.

7. a Las proposiciones para tomar parte 
en este concurso se presentarán en el Ne
gociado de Contratación citado, hasta las 
trece horas del vigésimo día hábil, con
tados a partir del siguiente al de la últi
ma inserción de este anuncio, en el -Bo
letín Oficial del Estado» o de la provin
cia.

8. a La apertura de plicas tendrá lugar 
en esta Casa Consistorial, a las trece ho
ras del día hábil siguiente al último de 
admisión de proposiciones.

Modelo de proposición
Don ....... con domicil: j en ....... calle

....... número ....... y a efecto de notifica
ciones en la población sede de ésa Corpo
ración, calle ....... número ....... provisto
de documento nacional de identidad nú
mero. ......, expedido el día ......  de ......
de 19 ....... actuando en nombre ........ .,
enterado del concurso convocado por ......
para ....., y aceptando íntegramente sus
condiciones, contenidas en los pliegos y 
demás documentos incorporados, se com
promete a su ejecución con las siguientes 
especificaciones:

(Precio) ...... (forma de pago) ...... (pla
zos de entrega o ejecución) ...... plazos
de garantía) ...... (etc.).

(Fecha y firma del licitador.)
Albacete, 8 de marzo de 1980.—El Al

calde.—1.520-A.

Resolución del Ayuntamiento de Arévalo 
(Avila) per la que se anuncia pública 
subasta para la adjudicación del apro
vechamiento de resines en el monte nú- 
.mero 25 de los propios del mismo.

Es objeto del contrato el aprovecha
miento de resinas del monte expresado en 
los siguientes lotes:

Lote número 1. 21.730 pies a vida y 
8.153 a muerte. Cuarteles A y B. Tipo de 
licitación 69P.262 pesetas. Indice 074.077 
pesetas. Fianza provisional 14.000 pesetas.

Lote número 2. 4.428 pies a vida y 8.701
a muerte. Cuarteles C y D. Tipo de lici
tación 307.218 pesetas. Indice 384.023 pe
setas. Ambos al alza. Fianza provisional 
de este lote G.000 pesetas.

Las proposiciones de cada uno de los 
lotes irán por separado.

Los pliegos de condiciones técnico-fa
cultativas y económico-administrativas se 
encuentran de manifiesto en la Secreta
ría del Ayuntamiento.

La garantía definitiva para ambos lotes 
se ha fijado en los topes máximos auto
rizados por el artículo 82 del Reglamento 
de Contratación.

Las proposiciones, debidamente reinte
gradas, podrán presentarse todos los días 
hábiles, a partir de la publicación de 
este anuncio en el -Boletín Oficial del 
Estado», en la Secretaría Municipal, du
rante las horas de oficina hasta el ante
rior al de la apertura de pliegos.

La apertura de las proposiciones tendrá 
lugar en el salón de actos del Ayunta
miento, el siguiente día hábil, una vez 
transcurridos diez, también hábiles, cn- 
ladcs desde el siguiente del de la publi
cación de este anuncio en dicho Boletín.

A la proposición debe unirse la siguien
te documentación: Fotocopia del docu
mento naciona* de identidad, decoración 
jurada de no estar incurso en ninguno 
de los casos de incapacidad e incompati
bilidad de los artículos 4 y 5 del Regla
mento de Contratación, poder bastante, 
caso de presentarse por otra persona o 
Entidad.

Modelo de proposición
Don ....... con documento nacional de

identidad número ..........  y domicilio en
....... en nombre propio (o en representa
ción de ......), visto el anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro ....... de fecha ...... , y los pliegos de
condiciones que rigen el aprovechamien
to de resinas del monte público número 
25 de los propios de este Ayuntamiento 
para el año 1980, ofrece por el aprovecha
miento del lote número ...... la cantidad
de ...... pesetas (en número y letra), obli
gándose al estricto cumplimiento de di
chos pliegos.

(Fecha y firma.)
Arévalo, 11 de marzo de 1980,—El Al

calde accidental.—1.523-A.


