
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta. Local de Con
tratación de Cádiz por la que se anun
cia concurso-subasta de las obras de 
«Ampliación de la residencia de Oficia
les y ubicación del Isfas en la Coman
dancia Militar de Jerez de la Frontera».

Hasta las doce horas del próximo día 14 
de abril del presente año se admiten ofer
tas en esta Junta para la contratación 
por concurso-subasta de la ejecución de 
la obra recogida en el «Proyecto de am
pliación de la residencia de Oficiales y 
ubicación del Isfas. en la Comandancia 
Militar de Jerez de la Frontera tCádiz)», 
por un importe de siete millones sete
cientas cuarenta y una mil cuatrocientas 
noventa (7.741.490) pesetas.

Los pliegos de condiciones, modelos de 
proposición y demás documentación esta
rán expuestos en esta Junta, sita en los 
Servicios de Intendencia de esta plaza, 
antiguo Cuartel de Santa Elena, Cuesta 
de las Calesas, sin número.

Todos los gastos de anuncio y demás 
que se originen serán de cuenta del ad
judicatario.

Cádiz, i de'marzo de 1980.—1.551-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Comisión Administrativa 
de Grupos de Puertos por la que se 
anuncia subasta para la contratación 
de las obras de «Pavimentación det di
que del puerto de Tarifa».

La Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos anuncia subasta para la eje
cución de las obras mencionadas, por su 
presupuesto de ocho millones cuatrocien
tas cincuenta y dos mil seiscientas trece 
pesetas (8.452.613 pesetas), cuyo plazo de 
ejecución será de cinco meses.

Fianza provisional: 169.053 pesetas. Que
dan dispensados de esta obligación los 
contratistas que acrediten reunir la con
dición del Decreto 1883/1979, de 1 de junio 
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de 
agosto).

No se exige clasificación.
El proyecto de las obras, el pliego de 

condiciones, la documentación que se exi
ge, así como el modelo de proposición y 
demás datos necesarios, se encuentran, a 
disposición de los interesados, en las ofi
cinas-de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos (Modesto Lafuente, 84, 
1 •" planta, Madrid) y en las del Grupo de 
Puertos de Cádiz-Málaga (paseo Isla Ver
de, s/n., Algeciras).

Las proposiciones podrán presentarse en 
las oficinas de la Comisión, en Madrid, 
o en las del Grupo de-Puertos de Cádiz- 
Málaga, hasta las trece horas del día 16 
de abril de 1980. La aoertura de los plie
gos tendrá lugar en las citadas oficinas 
de Madrid, a las doce horas del día 23 
del mismo mes, ante la Mesa de Su
bastas.

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Pre 
sidente, P. A., el Vicepresidente, Fernan
do María de Yturriaga y Dou.—1.652-A.

Resolución de la Comisión Administrativa 
de Grupos de Puertos por la que se 
anuncia subasta para la contratación 
de las obras de «Reposición de pavimen
tos en el puerto de Barbate de Franco».

La Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos anuncia subasta para la eje
cución de las obras mencionadas, por su 
presupuesto de ocho millones quinientas 
cuarenta y una mil seiscientas trece pe
setas (8.541.613 pesetas), cuyo plazo de 
ejecución será de cinco meses.

Fianza provisional: 170.833 pesetas. Que
dan dispensados de esta obligación los 
contratistas que acrediten reunir la con
dición del Decreto 1883/1979, de 1 de junio 
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de 
agosto).

No se exige clasificación.
El proyecto de las obras, el pliego de 

condiciones, la documentación que se exi
ge, así como el modelo de proposición y 
demás datos necesarios, se encuentran, a 
disposición de los interesados, en las ofi
cinas de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos (Modesto Lafuente, 84, 
4.a planta, Madrid) y en las del Grupo de 
Puertos de Cádiz-Málaga (paseo Isla Ver
de, s-/n., Algeciras).

Las proposiciones podrán presentarse en 
las oficinas de la Comisión, en Madrid, 
o en ¡as del Grupo de Puertos de Cádiz- 
Málaga, hasta las trece horas del día 16 
de abril de 1980. La apertura de los plie
gos tendrá lugar en las citadas oficinas 
de Madrid, a las doce horas del día 23 
del ' mismo mes, ante la Mesa de Su
bastas.

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. A., el Vicepresidente, Fernan
do María de Yturriaga y Dou.—1.053-A.

Resolución de la Comisión Administrativa 
de Grupos de Puertos por la que se 
anuncia subasta para la contratación 
de las obras de «Urbanización y repo
sición de pavimentos en el puerto de 
Marbella».

La Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos anuncia subasta para la eje
cución de las obras mencionadas, por su 
presupuesto de siete millones cuatrocien
tas noventa y tres mil noventa y cuatro 
pesetas (7.493.094 pesetas), cuyo plazo de 
ejecución será de cinco meses.

Fianza provisional.- 149.862 pesetas. Que
dan dispensados de ’ esta obligación los 
contratistas que acrediten reunir la con
dición del Decreto 1883/1979, de 1 de junio 
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de 
agosto).

No se exige clasificación.
El proyecto de las obras, el pliego de 

condiciones, la documentación que se exi
ge, así como el modelo de proposición y 
demás datos necesarios, se encuentran, a 
disposición de los interesados, en las ofi
cinas de la Comisión Administrativa de 
Grupos do Puertos (Modesto Lafuente, 84, 
4.a planta, Madrid) y en las del Grupo de 
Puertos de Cádiz-Málaga (paseo Isla Ver
de, s/n., Algeciras).

Las proposiciones podrán presentarse en 
las oficinas de. ia Comisión, en Madrid, 
o en los dei Grupo, de Puertos de Cádiz- 
Málaga, hasta las trece horas del día 16

de abril de 1980. La apertura de los plie
gos tendrá lugar en las citadas oficinas 
de Madrid, a las doce horas del día 23 
del mismo mes, ante la Mesa de Su
bastas.

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. A., el Vicepresidente, Fernan
do María de Yturriaga y Dou.—1.654-A.

Resolución de la Comisión Administrativa 
de Grupos de Puertos por la que se 
anuncia subasta para la contratación 
de las obras de «Refuerzo y consolida
ción del dique de Poniente del Puerto de 
Isla Cristina».

La Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos anuncia subasta para la eje
cución de las ■ obras mencionadas, por su 
presupuesto de nueve millones novecien
tas. cincuenta y siete mil ochocientas cua
tro pesetas (9.957.804 pesetas), cuyo plazo 
de ejecución será de cinco meses.

Fianza provisional: 199.157 pesetas. Que
dan dispensados de esta obligación los 
contratistas que acrediten reunir la con
dición del Decreto 1883/1979. de 1 de junio 
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de 
agosto).

No se exige clasificación.
El proyecto de las obras, el pliego de 

condiciones, la documentación que se exi
ge, así como el modelo de proposición y 
demás datos necesarios, se encuentran, a 
disposición de los interesados, en las ofi
cinas de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos (Modesto Lafuente, 84, 
4.a planta, Madrid) y en las del Grupo de 
Puertos, de Huelva (avenida Noroeste del 
Puerto, s/n., Huelva).

Las proposiciones podrán presentarse en 
las oficinas de la Comisión, en Madrid, 
o en las del Grupo de Puertos de Huelva, 
hasta las trece horas del día 16 de abril 
de 1980. La apertura de los pliegos tendrá 
lugar en las citadas oficinas de Madrid, 
a las doce horas del día 23 del mismo 
mes, ante la Mesa de Subastas.

Madrid. 18 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. A., el Vicepresidente, Fernan
do María de Yturriaga y Dou.—1.655-A.

Resolución de la Junta del Puerto de Pa
sajes por la que se anuncia la licitación 
de la explotación por. concurso de una 
parte del Tinglado número 8 en el Mue
lle de Ancho.

a) La Junta del Puerto de Pasajes 
anuncia la licitación para la adjudicación 
de la explotación por concurso público 
de una parte del Tinglado número 6 en el 
Muelle de Ancho, cuya superficie es de 
dos mil cuatrocientos noventa y cuatro 
(2.494) metros cuadrados, con arreglo a 
las bases aprobadas por Resolución de la 
Dirección General de Puertos y Costas de 
5 de marzo de 1980 y que se hallan de ma
nifiesto en la Secretaria de esta Junta 
del Puerto de Pasajes.

b) Podrán tomar parte en el concurso 
los armadores de líneas de navegación o 
sus representantes, así como los consigna
tarios que hallándose en plena posesión 
de sus capacidades jurídicas y de obrar 
no están comprendidos en alguno de los 
casos de excepción señalados en el artícu
lo cuarto del Decreto 923/1969, de 8 de
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abril, por el que se aprueba el texto ar
ticulado de la Ley de Contratos del Es
tado.

c) Para tomar parte en el concurso, el 
licitador deberá constituir, a disposición 
del Presidente de la Junta del Puerto de 
Pasajes, una fianza provisional de qui
nientas mil (500.000) pesetas, que será 
devuelta a los licitadores a quienes no se 
hubiera adjudicado el concurso.

Esta fianza se constituirá en metálico, 
títulos de la Deuda Pública o mediante 
aval que reúna los requisitos establecidos 
en el artículo 370 y siguientes del Regla
mento de Contratación del Estado. De ser 
constituida en valores, habrá de acompa
ñarse la póliza de adquisición de los mis
mos, suscrita por el Agente de Cambio y 
Bolsa, y si se presta mediante aval ban- 
cario, éste deberá ser redactado en los 
términos establecidos en la Orden del Mi
nisterio de Hacienda de 10 de mayo de 
1968 («Boletín Oficial del Estado» del 18). 
Las firmas de quienes suscriban ej aval 
bancario habrán de ser legitimadas no
tarialmente y, en su caso, legalizadas.

d) Los licitadores deberán presentar 
dos sobres, cerrados y lacrados, contenien
do el primero las referencias comerciales 
y económicas del concursante, y el segun
do, la proposición propiamente dicha.

e) En el sobre qvie contenga las refe
rencias comerciales y económicas se in
cluirá necesariamente:

1. Resguardo del depósito de la fianza 
provisional a que se refiere el apartado c).

2. Justificante de estar al corriente del 
pago del Impuesto Industrial (Licencia 
Fiscal y Cuota de Beneficios en su caso), 
y del Impuesto General sobre la Renta o 
del Impuesto sobre Sociedades según se 
trate de personas físicas o jurídicas.

3. Documento acreditativo de la perso
nalidad del firmante de la propuesta, así 
como poder otorgado a su favor, en caso 
de que actúe en nombre o representación 
de terceros.

4. Declaración de las mercancías movi
das en el Puerto de Pasajes por los licita
dores en los últimos dos años.

5. Informe o informes financieros acer
ca de la solvencia económica del propo
nente.

Se podrán incluir, además, cuantos do
cumentos o información se crea conve
niente aportar en relación con el con
curso.

Los anteriores documentos se presen
tarán en sus originales o en forma de fo
tocopia autorizada por Notario o diligen
ciada de cotejo por la Secretaría de la 
Junta del Puerto.

f) Las proposiciones se redactarán con 
arreglo al modelo que se inserta al final 
de este anuncio.

g) Se admitirán proposiciones en la Se
cretaría de la Junta del Puerto de Pasajes, 
durante las horas hábiles de oficina, des
de el día de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», has
ta las doce horas del día 29 de abril pró
ximo.

El acto de apertura de proposiciones 
tendrá lugar a las doce horas del día 
30 del mismo mes de abril, ante la Mesa 
presidida por el Presidente de la Junta o 
persona en quien delegue, el Director del 
Puerto, el Abogado del Estado Jefe de la 
Delegación de Hacienda, el Interventor 
Delegado de la Intervención General y el 
Secretario de la Junta que actuará como 
Secretario.

Modelo de proposición
r

Don ....... domiciliado en ....... con do
cumento nacional de identidad núme
ro ....... expedido en ....... enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial

del Estado» de fecha ....... y de las con
diciones y requisitos que se exigen para 
la adjudicación de la explotación por con
curso de una parte del Tinglado núme
ro 6 en el Muelle de Ancho, solicita en
nombre de ...... (propio o de la Empresa
que representa) la adjudicación de dicha 
explotación para su utilización.

El canon por ocupación de superficie
que se ofrece es de ...... pesetas anuales
(en letra y en número).

Se compromete a efectuar un movimien
to de mercancías (suma de carga y des
carga) no inferior a ...... toneladas anua
les (en letra y en número).

Garantiza a esta Junta que la re
caudación mínima por el concepto de la 
Tarifa G-3 aplicada a las mercancías ma
nipuladas por el peticionario y de la na
turaleza especificada en el punto 2.5. del 
pliego de condiciones, no podrá ser menor 
de ...... pesetas anuales (en letra y nú
mero).

Asimismo se compromete a cumplir to
das las condiciones que se imponen en las 
bases para la explotación por concurso de 
una parte del Tinglado número 6, en el 
Muelle de Ancho.

(Fecha y firma del proponente.)

Pasajes, 13 de marzo de 1980.—El Pre
sidente en funciones, José Manuel Anso 
Odriozola.—1,648-A.

Resolución ‘de la Junta Provincial Admi
nistradora de Vehículos y Maquinaria 
de La Coruña por la que se anuncia su
basta de diversos vehículos y maqui
naria

Esta Junta hace público que el día 17 
de abril de 1980 se procederá en el par
que de maquinaria de la Jefatura de Ca
rreteras de La Coruña. sito en Perillo, 
a la subasta de diversos vehículos y ma
quinaria, siendo la apertura de los plie
gos a las doce horas.

Las normas, pliego de condiciones, re
lación de lotes y modelo de proposición 
estarán expuestos en el tablón de anun
cios de la Jefatura de Carreteras, sita en 
la plaza de Orense, sin número, admi
tiéndose la presentación de proposicio
nes, previo ingreso, con fianza, del im
porte del 10 por 100 de las Jiases de lici
tación de los lotes correspondientes, has
ta las doce horas dél día 16 de abril de 
1980.

La Coruña, 12 de marzo de 1980. _ El
Presidente de la Junta Provincial, Jaime 
Arrandiaga.—1.553-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Servicio Nacional de Cul
tivo y Fermentación del Tabaco por la 
que se anuncia concurso público para el 
suministro de arpillera con destino al 
empaquetado del tabaco en los Centros 
de Fermentación.

Se anuncia el concurso público para la 
contratación del suministro de 524.000 me
tros de arpillera de 70 centímetros de an
cho y 524.000 metros de arpillera de 80 
centímetros de ancho, ampliables, de las 
características indicadas en el correspon
diente pliego de bases, con destino a los 
Centros de Fermentación de tabacos, a 
servir en dichos Centros especificados en 
el pliego de bases.

Presupuesto del suministro: Veintiséis 
millones novecientas ochenta y seis mil 
(26.986.000) pesetas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses, con 
el compromiso de suministrar un mínimo 
de 200 0C0 metros de arpillera: 100.000 me
tros de arpillera de 70 centímetros de an
cho y otros 100.000 metros de arpillera de 
80 centímetros de ancho, mensuales.

Examen del pliego de bases: Se encuen
tra expuesto en la Dirección del Servicio 
(Zurbano, 3, Madrid).

Fianza provisional: Quinientas treinta y 
nueve mil setecientas veinte (539.720) pe
setas.

Modelo de proposición: La proposición 
económica, reintegrada conforme al texto 
refundido del Impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados, según las tarifas vigentes 
aprobadas en virtud del Decreto de 24 de 
agosto de 1976, formulada con arreglo al 
siguiente modelo:

Don ....... mayor de edad, de profesión
....... con documento nacional de identi
dad número ....... expedido en ....... el día
...... de .>..... de 19 ....... en representación
de ......, con número de identificación fis
cal........ (o en su prooio nombre), domi
ciliado en ....... calle ...... , número ........
sometiéndose en todo al pliego de ba
ses y prescripciones técnicas incorpora
das ál mismo, se compromete al suminis
tro, según detalle que figura en la base 
3.“ de aquél, por un total de 1.048.000 me
tros: 524.000 metros de 70 centímetros de 
ancho y 524.000 de 80 centímetros de an
cho, de las muestras acompañadas, am
pliables con arreglo a la base 4.*- por
una cantidad de ...... pesetas, en el plazo
total de ...... meses, con entregag míni
mas de ...:.. metros por mes, al precio
de ...... pesetas metro lineal, para la
arpillera de 70 centímetros de ancho, y 
...... pesetas metro lineal, para la arpille
ra de 80 f ..Uímetros de ancho.

(Lugar, fecha y firma.)

Plazo y lugares para la presentación de 
ofertas y apertura de las proposiciones: 
En el Registro de la Dirección del Servi
cio Nacional de Cultivo y Fermentación 
del Tabacd (Zurbano, 3, Madrid), en la 
forma prevista en las bases 10 y 12 del 
correspondiente pliego, antes de las doce 
horas del día 17 de abril de 1980 para la 
presentación, y en el misrno lugar, a las 
doce horas del día 18 de abril de 1980, 
para la apertura de proposiciones.

Documentos y muestras a presentar: Con 
las formalidades prevenidas en el pliego 
de bases, los oferentes acompañarán a la 
proposición económica las muestras de 
las arpilleras ofertadas, asi como los do
cumentos siguientes:

Documento nacional de identidad del 
firmante de la proposición.

Copia autorizada de la escritura pública 
que acredite el carácter con que concurre 
dicho firmante cuando actúe en represen
tación de otra persona. Si ésta fuera ju
rídica el poder deberá figurar inscrito en 
el Registro ' Mercantil.

Escritura de constitución (o de modifi
cación, en su caso), debidamente inscrita 
en el Registro Mercantil, cuando se trate 
de Sociedades.

Resguardo o documento acreditativo de 
haber constituido en forma la fianza pro
visional.

Justificante de hallarse al corriente en 
el pago de Seguros Sociales y Licencia 
Fiscal del Impuesto Industrial.

Declaración jurada de no hallarse in
curso en ninguna de las circunstancias 
comprendidas en los artículos 9." de la 
Ley de Contratos del Estado y 23 de su 
Reglamento, así como, si se tratara de 
Sociedades, certificación expedida por las 
mismas, expresiva de que ninguno de los 
Consejeros o rersona que tenga en ellas 
cargo ejecutivo retribuido incurre en in
compatibilidad legal.

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Direc
tor.—1.651-A.



MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección-General de Co
rreos y Telecomunicación por la que se
anuncia concurso para el suministro del
material que se cita.

Se convoca concurso público para con
tratar el suministro de:

40 cajas terminales de 16 conductores, a 
59.582 pesetas/unidad.

30 cajas terminales de 24 conductores, a 
80.380 pesetas/unidad.

Precio total: 4.794.680 pesetas.

El pliego de condiciones administrativas, 
económicas y técnicas está a disposición 
de los posibles oferentes, durante las ho
ras hábiles de oficina, en la Sección de 
Adquisiciones y Material de la Subdirec
ción General de Administración Económi
ca (planta 5.a). Palacio de Comunica
ciones.

La fianza provisional de 95.893 pesetas 
podrá constituirse en metálico o valores, 
en la Caja General de Depósitos, o bien 
mediante aval.

Las proposiciones, reintegradas con pó
liza de 5 pesetas y redactadas de confor
midad con el modelo que se inserta en el 
pliego de condiciones, se entregarán en 
sobre cerrado, firmado por el eferente, y 
expresando en el mismo: «Proposición para 
el concurso de cajas terminales», en el 
Registro General del Palacio de Comuni
caciones, hasta las doce horas del día 17 
de abril de 1980, en las ventanillas 2 y 3 
del vestíbulo principal.

Juntamente con el sobre conteniendo la 
proposición deberá entregarse otro sobre 
conteniendo tanto el resguardo de la fian
za provisional o aval como los documen
tos reseñados en el referido pliego de 
condiciones.

La apertura de las proposiciones obteni
das sé efectuará ante la Comisión desig
nada por la Junta de Compras de Teleco
municación, en el salón de actos del Pa
lacio de Comunicaciones (planta 4.a), a 
las once horas treinta minutos del día 23 
de abril de 1980.

Madrid, 14 de marzo de 1980.—El Direc
tor general, Miguel Angel Eced Sánchez. 
1,629-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se hace pública la adjudicación de la 
contratación del suministro de la edi
ción de 52 números del «Boletín Epide
miológico SemanaU durante 1980.

Examinadas las ofertas presentadas pa
ra la contratación del suministro de la 
edición de 52 números del «Boletín Epide
miológico Semanal» durante 1980, con una 
tirada cada número de 20.000 ejemplares, 
por Orden del propio Ministerio de fecha 
4 de los corrientes, se ha acordado la 
adjudicación del mismo a la firma «Artes 
Gráficas Gala, S. L.», por un importe de 
ocho millones ciento sesenta y nueve mil 
trescientas ochenta (8.169.380) pesetas, o 
que representa una baja del 37.91 por 100 
sobre e! presupuesto indicativo.

Lo que se hace público a efectos de 
lo dispuesto en el articulo 119 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado de 25 de noviembre de 1975.

Madrid, 5 de febrero de 1980.—El Sub
secretario, Eloy Ybáñez Bueno.—4.129-E.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Cádiz 
por la que se anuncia concurso público 
12/80 RS para la adquisición de produc
tos alimenticios, con destino a la Resi
dencia Sanitaria «Fernando Zamacola».
Objeto: Adquisición de productos ali

menticios, con destino a la Residencia 
Sanitaria «Fernando Zamacola», de esta 
capital.

Vencimiento plazo presentación ofertas: 
A las trece horas del día .25 de marzo de 
1980, para las que se presenten en esta 
oficina, y para las enviadas por correo, a 
las veinticuatro horas del mismo día.

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

Fianza provisional: Se fija en:
Pesetas

Lote 1.—Carnes ........................ ... 120.000
Lote 2.—Pescados ......................... 135.000
Lote 3.—Aceite y café ............... 40.000
Lote 4.—Huevos y pollos ............. 80.000
Lote 5^-Verduras y hortalizas ... 140.000

Cádiz, 10 de marzo de 1980.—El Director 
provincial.—1.538-8.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Cór
doba por la que se anuncia concurso 
público número 10/80 C. S. para la ad
quisición del material que se cita.
Objeto del concurso: Adquisición de 

material del grupo: 1.1, Mobiliario clínico, 
y grupo 4.0, Aparatos y dispositivos, con 
destino a la Residencia Sanitaria «Te
niente Coronel Noreña».

Vencimiento plazo presentación ofertas: 
A las trece horas del día 12 de abril de 
1980, para las que se presenten en esa 
oficina, para las enviadas por correo, a 
las veinticuatro horas del mismo día.

Pliego de condiciones: Serán facilitados 
en mano en la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social «Reina Sofía», sita en 
avenida Menéndez Pidal, 1, de esta ca
pital, y por correo a quienes lo soliciten 
por escrito.

Córdoba, 14 de marzo de 1980 —El Di
rector provincial.—1.552-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud de Má
laga por la que se anuncia convocatoria 
del concurso público C. S. 5/1980 que 
comprende la adquisición del siguiente 
material con destino al nuevo Hospital 
Materno - Infantil de esta Ciudad Sani
taria.
Se anuncia convocatoria del concurso 

público C. S. 5/1980, que comprende la ad
quisición del siguiente material, con des
tino al nuevo Hospital Materno-Infantil de 
esta Ciudad Sanitaria:
Conjunto A: Instalaciones radiológicas. 
Conjunto B: Máquinas para revelado au

tomático.
Conjunto C: Varios: Aparatos de aneste

sia y reanimación y accesorios para 
cuarto oscuro.
La documentación completa relativa a 

este concurso será facilitada en mano en 
la Oficina de Administración de Suminis
tros de esta Ciudad Sanitaria, y por co
rreo a quienes la soliciten por escrito.

El plazo par- la presentación de ofertas 
finalizará a los veinte días naturales, a 
partir del siguiente día al de la publica
ción de este anuncio, antes de las trece 
horas del último día para las que se pre
senten en esta Oficina, y para las envia
das por correo hasta las veinticuatro ho
ras del mismo día.

Málaga, 14 de marzo de 1980.—El Direc
tor provincial, Eduardo Sanz Ortega.— 
1.527-'

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación de 
Radiotelevisión Española por la que se 
convoca concurso para la realización de 
Reuniones de Grupo para el estudio 
«Investigación Cualitativa Continua» 

durante el año 1980 y obtención de datos 
necesarios para la misma sobre reac
ciones. de los espectadores ante la pro
gramación de TVE.

Se convoca concurso para la realización 
de Reuniones de Grupo para él estudio 
«Investigación Cualitativa Continua» du
rante el año 1980 y obtención de datos 
necesarios-para la misma sobre reacciones 
de los espectadores ante la programación 
de TVE, por un importe de 3.720.000 pe
setas.

El plazo de ejecución será el fijado en 
el correspondiente pliego de condiciones.

En la Secretaría de la Mesa de Contra
tación (Centro Empresarial Somosaguas, 
calle Aravaca, 10), podrá ser examinado el 
proyecto, pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares y demás documentos 
que integran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
IOO del precio tipo y podrá ser constituida 
en la forma que indique el correspon
diente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación exigida en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares se pre
sentarán, en la. forma indicada en dicho 
pliego, en el Registro de RTVE (Centro 
Empresarial Somosaguas, c/ Aravaca. 10), 
antes de las trece horas del día en que se 
cumplan veinte días hábiles a partir del 
día siguiente de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», dirigidas al señor Presidente de 
la Mesa de Contratación de Radiotelevi
sión Española. La apertura de pliegos se 
celebrará a los dos días hábiles inmedia
tamente después de transcurrido el plazo 
de presentación de ofertas, en la Sala de 
Juntas de RTVE (Centro Empresarial So
mosaguas, c/ Aravaca 10), a las trece 
horas.

Modelo de proposición 

(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de.......
provincia de ....... con domicilio en la ca
lle de .......  número ....... de profesión ......
(en nombre propio, documento nacional 
de identidad número ......, o como man
datario de ...... o como Director, Gerente,
Consejero Delegado, etc., de la Socie
dad ....... Código de Identificación Fis
cal ....... Según acredita con la documen
tación que acompaña), enterado del anun
cio insertado en el «Boletín Oficial del
Estado» del día ...... de ...... de 1980
y de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso 
de ...... (expresar la obra, suministro, ser
vicio o adquisición de que se trate), cree 
que se encuentra en condiciones de con
currir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar
a cabo ...... (expresar la obra, suministro,

servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contie
nen en los pliegos de condiciones que ha 
examinado y que expresamente acepta, 
por la suma total de ...... (en letra) pe
setas, obligándose a cumplir los plazos 
fijados en los referidos pliegos y señalan
do como características de su proposición 
las siguientes: ...... (señalar las caracte
rísticas de los materiales, confección, pla
zo, etc., que puedan determinar una pre
ferencia sobre otras ofertas, o indicar si 
se acompañan modelos, muestras, diseños, 
etcétera).

(Fecha y firmal.)



6216 19 marzo 1980 B. O. del E.—Núm. «8

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

Madrid, 12 de marzo de 1980.—El Presi
dente (ilegible).—1.617-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la que 
se convoca concurso para contratar la 
redacción del proyecto del camino de 
acceso al Centro Emisor de RTVE en 
Carrascoy (Murcia).
Se convoca cbncurso para contratar la 

redacción del proyecto del camino de ac
ceso al Centro Emisor de RTVE en Ca
rrascoy (Murcia), por un importe de pe
setas 4.500.000.

El plazo de ejecución será el fijado en 
el correspondiente pliego de condiciones.

En la Secretaría de la Mesa de Contra
tación (Centro Empresarial Somosaguas, 
calle Aravaca, 10), podrá ser examinado el 
proyecto, pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y demás documentos 
que integran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constituida 
en la forma que indique el correspon
diente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación exigida en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares se pre
sentarán, en la forma indicada en dicho 
pliego, en el Registro de RTVE (Centro 
Empresarial Somosaguas, c/ Aravaca, 10), 
antes de las trece horas del día en que se 
cumplan diez días hábiles a partir del 
día siguiente de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado-, dirigidas al señor Presidente de 
la Mesa de Contratación de Radiotelevi
sión Española. La apertura de pliegos se 
celebrará -a los dos días hábiles inmedia
tamente después de transcurrido el ¿Lazo 
de presentación de ofertas, en la Sala de 
Juntas de RTVE (Centro Empresarial So
mosaguas, c/ Aravaca 10), a las trece 
horas.

Modelo de proposición 

(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de.........
provincia de ...... , con domicilio en la ca
lle de .......  número .......  de profesión ......
(en nombre propio, documento nacional 
de identidad número ...... . o como man
datario de ...... . o como Director, Gerente,
Consejero Delegado, etc., de la Socie
dad .......  Código de Identificación Fis
cal .......  según acredita con la documen
tación que acompaña), enterado del anun
cio insertado en el «Boletín Oficial del
Estado» del día ...... de ...... de 1980
y de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso 
de ...... (expresar la obra, suministro, ser
vicio o adquisición de que se trate), cree 
que se encuentra en condiciones de con
currir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar
a cabo ...... (expresar la obra,-suministro,

servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contie
nen en los pliegos de condiciones que ha 
examinado y que expresamente acepta, 
por la suma total de ...... (en letra) pe
setas. obligándose a cumplir los plazos 
fijados en los referidos pliegos y señalan
do como características de su proposición 
las siguientes: ...... (señalar las caracte
rísticas de los materiales, confección, pla
zo, etc., que puedan determinar una pre
ferencia sobre otras ofertas, o indicar si 
se acompañan modelos, muestras,-diseños, 
etcétera).

(Fecha y firma.)

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

Madrid, 12 de marzo de 19.80.—El Presi
dente (ilegible).—1.618-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
del Consejo Superior de Deportes por 
la que se convoca concurso-subasta pa
ra adjudicar las obras de terminación 
del Pabellón Polideportivo y Casa del 
Deporte de Valencia.

Se convoca concurso-subasta para adju
dicar las obras de terminación del Pabe
llón Polideportivo y Casa del Deporte de 
Valencia por un presupuesto límite máxi
mo de contrata de 136.465.012 pesetas, y 
plazo de ejecución de doce meses.

En la Secretaria de esta Mesa de Con
tratación (calle Martín Fierro, sin núme
ro, Ciudad Universitaria) podrá ser exa
minado tanto el proyecto como el plie
go de cláusulas administrativas particu
lares.

La lianza provisional asciende a 2.729.300 
pesetas.

Las proposiciones y la documentación 
exigida en el pliego de cláusulas admi
nistrativas se presentarán en el Registro 
General del Consejo Superior de Depor
tes, antes de las trece horas del día en que 
se cumplan veinte días hábiles, contados 
a partir de la fecha siguiente a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», y estarán dirigidas 
al señor Presidente de la Mesa de Con
tratación del Consejo Superior de De
portes.

La apertura de pliegos se celebrará 
dentro de los dos días hábiles siguien
tes a la terminación del plazo de pre
sentación de ofertas, en la sala de Jun
tas del Consejo Superior de Deportes, a 
las trece horas.

Todos los gastos qúe origine este con
curso serán de cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en .......  pro
vincia de ...... , calle ........ número ...... ,
con documento nacional de identidad nú
mero .......  en nombre propio o como apo
derado legal de la Empresa .......  entera
do del anuncio publicado en el ...... y de
las condiciones técnicas y requisitos que 
se exigen para adjudicar por concurso- 
subasta las obras de terminación del Pa
bellón Polideportivo y Casa del Deporte 
de Valencia, se compromete y obliga a to
mar a su cargo la ejecución de estas 
obras, con estricta sujeción al proyecto 
técnico y al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, por la cantidad
de ...... (expresar la cantidad en letra y
número, pero sin céntimos), comprome
tiéndose a ejecutar ias obras en un plazo 
máximo de ......

Asimismo se compromete al cumplimien
to de las disposiciones vigentes en ma
teria laboral, de Seguridad Social y de 
seguridad e higiene en el trabajo.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Madrid, 14 de marzo de 1980.—El Pre-' 
sidente de la Mesa de Contratación — 
1.610-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cádiz por la que se anuncia concurso 
de las obras que se citan.

La excelentísima Diputación Provincial 
ha acordado, por unanimidad, convocar 
concurso para la adjudicación de las 
obras comprendidas en el proyecto de 
construcción de piscina y vestuarios en 
Prado del Rey.

Objeto: La contratación de las obras de 
anterior referencia.

Tipo: 13.068.818 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.

Oficina de exposición: Sección de Fo
mento de la Secretaria General de la Cor
poración.

Fianza provisional: 215.688 pesetas.
Fianza definitiva: 431.376 pesetas. En su 

caso, será de aplicación lo dispuesto en el 
apartado 5." del artículo 82 del Reglamen
to de Contratación de las Corporaciones 
Locales.

Presentación de proposiciones: Se ad
mitirán en la Sección de Fomento de la 
Secretaria General de la Corporación, en 
días hábiles de oficina y horas de once 
a trece, hasta el día en que se cumplan 
los diez días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de su publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Lugar, día y hora en que debe verifi
carse la apertura: A las trece horas del 
primer día hábil siguiente al de quedar 
cerrado el plazo de admisión de pliegos, 
en el Palacio Provincial.

Los pagos se harán contra certificación 
de obra ejecutada y con cargo al presu
puesto aprobado y autorizado a tal efec
to, haciéndose constar que no se necesita 
autorización superior para la validez del 
contrato.

Modelo de proposición

Don ...... . vecino de ........ provincia de
.......  con residencia en ......  y documento
nacional de identidad número ...... , ente
rado del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial» de ...... del día ...... del mes de
......  y de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicación del ......  de
las obras del proyecto de ...... . se compro
mete a tomar a su cargo la.ejecución de 
las mismas con estricta sujeción a los ex
presados requisitos y condiciones, por la
cantidad de .......... pesetas (en letra), y
comprometiéndose a ejecutarlas en el pla
zo de ......  rieses.

(Lugar, fecha y firma.)

Cádiz, 11 de marzo de 1980 —El Presi
dente, Gervasio M. Hernández Palomeare 
1.642-A. ’

Resolución del Ayuntamiento de Alacuás
(Valencia) por la que se anuncia su
basta para la construcción de 200 ni
chos en el Cementerio Municipal.

Se convoca pública subasta para la cons
trucción de 20c nichos en el Cementerio 
Municipal de Alacuás.

Tipo de licitación: 1.700.000 pesetas, a 
la baja.

Garantías: Provisional, de 30.500 pesetas 
equivalentes al 2 por 100 del tipo de lici
tación hasta 1.000.000, y del 1,5 por 100 
en cuanto al exceso, y definitiva, del 6 
por 100 hasta el 1.000.000 y del 4 por 100 
por el exceso del remate.

Plazo de realización: Un mes.
Plazo para el pago: El ejercicio de 1980.
Presentación de proposiciones: A horas 

de oficinas, durante los diez dias siguien
tes al de la publicación de este anuncio, 
en el Ayuntamiento.

Modelo de proposición

Don ...... . con'documento nacional de
identidad número .......  mayor de edad,
constructor de obras, vecino de .......... y
con domicilio e.r ...... , bien enterado del
proyecto para la construcción de 200 ni- 
cos en el Cementerio Múnicipal de Ala
cuás y del pliego de condiciones para su 
contratación, ofrece hacer la obra con su
jeción a tales documentos por la cantidad 
de...... pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Alacuás, 13 de marzo de 1980.—El Al
calde.— 1.647-A.


