
V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta ds Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso ur
gente para la adquisición de diferentes 
artículos. Expediente 2.E.H.3/80-38.
Esta Junta de Compras, sita en el paseo 

de Moret, número 3-B, de Madrid, anun
cia la celebración de un concurso públi
co para la adquisición de los siguientes 
artículos:

Pesetas

1 respirador volumétrico infan
til, al precio límite unitario
de...............................................

5 mesas de cirugía universal, 
al precio límite unitario de ...

3 lámparas de quirófano, al
precio límite unitario de.......

5 respiradores volumétricos, al 
precio límite unitario de .......
La fianza que deberán unir a las pro

posiciones será del 2 por loo del precio 
límite establecido para cada artículo, a 
disposición del Coronel Presidente de 
esta Junta de Compras. Caso de formu
larse en aval, deberá presentarse con 
arreglo al modelo oficial establecido, pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de fecha 17 de mayo de 1968, número 120.

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

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial* número 264); irán 
acompañadas de la documentación exigi
da, en tres sobres lacrados y firmados, 
que se denominarán: Número 1, «Referen- 
cias» (las que se exigen en la cláusu
la 6.a bis del pliego de bases); núme
ro 2, «Documentación general» (en el 
que se incluirá toda la señalada en la 
cláusula 9.» del mismo), y número 3, «Pro
posición económica», que serán presenta
dos simultáneamente en la Secretaria de 
esta Junta, antes de las diez treinta ho
ras del día 10 de abril de 1980.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta, a 
las once quince horas del día 11 de abril 
de 1980, en cuyo momento se dará a co
nocer el resultado de la admisión de em
presarios, que ha de llevarse a cabo por 
la Mesa de Contratación, previamente al 
acto licitatorió.

El importe de lo? anuncios será satis
fecho a prorrateo entre los adjudicata
rios.

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Co
ronel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.— 
1.784-A.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
por la que se anuncia concurso urgen
te para la adquisición de pilas secas. 
Expediente M.T. 8/80-1-41.
Esta Junta de Compras, sita en el paseo 

de Moret, número 3-B, de Madrid, anuncia

una celebración de un concurso público 
para la adquisición de pilas secas, por 
un importe límite total de 23.008.780 pe
setas.

Los pliegos de bases (prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas particu
lares) se encuentran a disposición de los 
licitadores en . la Secretaría de esta Jun
ta, todos los días hábiles, desde las nueve 
treinta a las trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas, fianza suficiente, 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del Coronel Pre
sidente de la Junta. Caso de presentar 
aval, deberá formalizarse con arreglo al 
modelo oficial establecido, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de 
mayo de 1968 (número 120).

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 264), e 
irán acompañadas de la documentación 
exigida, en dos sobres lacrados y firma
dos: Número 1, «Documentación general» 
(en el que se incluirá toda la documenta
ción señalada en la cláusula 9.a del plie
go de bases), y número 2, «Proposición 
económica», que serán presentados simul
táneamente en la Secretarla de esta Jun
ta. sita en el domicilio mencionado, an
tes de las once horas del día 10 de abril 
próximo.

El acto de la licitación tendrá lugar 
en el salón de reuniones de esta Junta, a 
las once cuarenta y cinco horas del día 11 
del citado mes.

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

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.— 
1.785-A.

Resolución de la Junta Delegada de la 
Secundaria de Enajenaciones de la Sép
tima Región Militar por la que se anun
cia subasta de 34 lotes de material 
inútil. (Expediente número 9/78-M.I.)

El día 6 mayo próximo, a las once 
horas, se reunirá esta Junta en el Hogar 
del Soldado del Grupo Regional de In
tendencia número 7, sito en el Prado 
de la Magdalena, sin número, para ena
jenar por subasta 34 lotes de material 
inútil existentes en los Cuerpos de la 
Región, Fábrica de Armas de Oviedo y 
Parque de Artillería de Valladolid, acor
dada su enajenación el 24 de mayo de 
1979. Los lotes se componen de trapo va
rios tipos, chatarra férrica, de aluminio, 
calamina y otro metal, por un valor to
tal de 1.631.856 pesetas.

Las ofertas, en tres ejemplares, se pre
sentarán en dos sobres cerrados y fir
mados por el licitador; en uno la propo
sición económica y en el otro la docu
mentación y fianza del 20 por 100 de 
la oferta.

Los pliegos de condiciones generales y 
particulares y modelo c’e proposición 
pueden examinarse en esta Junta, calle 
de' León, número 11, los días hábiles, de 
diez a trece horas, y el material se en
cuentra depositado en los Cuerpos que

figuran en la relación de lotes que se 
facilita, siendo por cuenta de los adju
dicatarios el importe de este anuncio.

Valladolid, 17 de marzo de 1080.—El Co
ronel Presidente.—1.705-A.

Resolución de la Junta Delegada de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material 
del Arsenal de La Carraca por la que 
se anuncia subasta del material que 
se cita.

La Junta Secundaria de Enajenaciones 
y Liquidadora de Material del Cuartel 
General de la Armada, en su escrito 
referencia 03.j2.02 número 106/80, de fe
cha 28 de febrero de 1980, autoriza la 
enajenación por licitación pública de los 
materiales relacionados a continuación:

Clasificación número 232/78 (cuarta su
basta).

Precio tipo: 435.600 pesetas.
Bidones conteniendo productos quími

cos, aceites y grasas.

El material antes citado se encuentra 
depositado en el recinto de los polvori
nes de «Fadricas» y podrá ser examinado, 
en horas hábiles de oficina, por todos 
aquellos que deseen concurrir a la su
basta.

Los pliegos de condiciones por los que 
ha de regirse la subasta, y a los que 
deberán ajustarse los concurrentes a la 
misma, se encuentran en la Secretaría 
de la Junta, a la que podrán dirigirse 
para obtener información y detalles, los 
días laborables en horas de oficina, hasta 
el día anterior en que ha de celebrarse 
la subasta.

El acto de la subasta tendrá lugar en 
la Jefatura del Ramo de Casco de este 
Arsenal, a las diez horas del día 22 de 
abril del presente año, ante la Mesa cons
tituida al efecto.

Arsenal de La Carraca, 17 de marzo 
de 1980.—El Coronel dé Intendencia, Jefe 
de Aprovisionamiento y Presidente de la 
Junta Delegada de Enajenaciones y Li- 
uidadora de Material, Eugenio Mas 
ánchez.—1.729-A.

Resolución de la Junta Delegada de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material 
del Arsenal de La Carraca por la que 
se anuncia segunda subasta del mate
rial que se cita.

La Junta Secundaria de Enajenaciones 
y Liquidadora de Material del Cuartel 
General de la Armada, en su escrito 
referencia 03,02.02 número 107/80, de fe
cha 28 de febrero de 1980, autoriza la 
enajenación por licitación pública de los 
buques dados do baja en la Armada que 
a continuación se relacionan:

Clasificación número 239/79 (segunda 
subasta).

Precio tipo.- 923.627 pesetas.
Ex lanchas torpederas LT-30 y LT-31.

Los buques antes citados se encuentran 
varados en la playa de este Arsenal, don
de podrán ser examinados, en horas há-

1.213.000

1.091.000

768.500

1.168.000
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biles de oficina, por todos aquellos que 
deseen concurrir a la subasta.

Los pliegos de condiciones por los que 
ha de regirse la referida subasta, y a los 
que deberán ajustarse los concurrentes 
a la misma, se encuentran de manifiesto 
en los Organismos y Dependencias si
guientes: En Madrid, Jefatura del Apoyo 
Logistico, sita en la avenida de Pío XII, 
número 83; en los Arsenales de las Zo
nas Marítimas del Cantábrico, Estrecho, 
Mediterráneo y Canarias, situados, res
pectivamente, en El Ferrol del Caudillo 
(La Coruña), San Fernando (Cádiz), Car
tagena (Murcia) y Las Palmas dé Gran 
Canaria; en el Sector Naval de Cataluña, 
con sede en Barcelona, y én la Coman
dancia de Marina de Bilbao.

El acto de la subasta tendrá lugar en 
la Jefatura de) Ramo de Casco de este 
Arsenal, a las diez horas del día 23 de 
abril del presente año, ante la Mesa cons
tituida al efecto.

Arsenal de La Carraca, 17 de marzo 
de 1980 —El Corone] de Intendencia, Jefe 
de Aprovisionamiento y Presidente de la 
Junta Delegada de Enajenaciones y Li
quidadora de Material, Eugenio Mas 
Sánchez.—1,730-A.

Resolución de la Junta Delegada de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material 
del Arsenal de La Carraca por la que 
se anuncia subasta del material que 
se cita.

La Junta Secundaria dé Enajenaciones 
y Liquidadora de Material del Cuartel 
General de la Armada, en reunión cele
brada el 26 de febrero de 1980, acordó 
aprobar la enajenación por licitación pú
blica del material de no utilidad para 
la Marina que a continuación se rela
ciona:

Clasificación número 240/79.
Precio tipo: 145.580 pesetas.
18 s)70 kilogramos aproximados de cha

tarra de hierro.
820 kilogramos aproximados de chatarra 

de cobre.

El material antes citado se encuentra 
depositado en el Almacén de Excluidos 
de este Arsenal y podrá ser examinado, 
en horas hábiles de oficina, por todos 
aquellos que deseen concurrir a la su
basta.

Los pliegos de condiciones por los que 
ha de regirse la citada subasta, y a los que 
deberán ajustarse los concurrentes a la 
misma, se encuentran en la Secretaria 
de la Junta, a la que podrán dirigirse 
para obtener información y detalles, los 
días laborables en horas de oficina, hasta 
el día anterior en que ha de celebrarse 
la subasta.

El acto de la subasta tendrá lugar en 
la Jefatura del Ramo de Casco de este 
Arsenal, a las diez horas del día 21 de 
abril del presente año, ante la Mesa cons
tituida al efecto.

Arsenal de La Carraca, 17 de marzo 
de 1980.—El Coronel de Intendencia, Jefe 
de Aprovisionamiento y Presidente de la 
Junta Delegada de Enajenaciones y Li
quidadora de Material, Eugenio Mas 
Sánchez.—1.731-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Córdoba 
por la que se anuncia la subasta de 
una finca urbana sita en Montoro.

Se saca a pública subasta para el día 
25 de abril dg 1080, ante la Mesa de 
esta Delegación de Hacienda, en cuya 
Sección del Patrimonio del Estado puede 
verse el pliego de condiciones generales,

una finca urbana sita en la calle Horno 
Nuevo, 2. de Montoro (Córdoba), tasada 
en 46:800 pesetas.

Córdoba. 10 de marzo de 1980.—El De
legado de Hacienda.—1.690-A.

Resolución de la Delegación de Córdoba 
por la que se anuncia la subasta de 
una finca urbana sita en Espejo.

Se saca a pública subasta para el día 
25 de abril de 1980, ante la Mesa de 
esta Delegación de Hacienda, en cuya 
Sección del Patrimonio del Estado puede 
verse el pliego de condiciones generales, 
una finca urbana sita en la calle Moral, 
número 29. de Espejo (Córdoba), tasada 
en 49.140 pesetas.

Córdoba, 10 de marzo de 1980 —El De
legado de Hacienda.—1.691-A.

Resolución de la Delegación ci? Córdoba 
por la que se anuncia la Subasta de 
una finca urbana sita en Montoro.

Se saca a pública subasta para el día 
25 de abril de 1980, ante la Mesa de 
esta Delegación de Hacienda, en cuya 
Sección del Patrimonio del Estado puede 
verse el pliego de condiciones generales, 
una finca urbana sita en la calle Jardín, 
número 19. de Montoro (Córdoba), tasa
da en 81.860 pesetas.

Córdoba, 10 de marzo de 1980.—El De
legado de Hacienda.—1.692-A.

Resolución de la Delegación de Córdoba 
por la que se anuncia la subasta de 
una finca urbana sita en Espejo.

Se saca a pública subasta para el día 
25 de abril de 1980, ante la Mesa de 
esta Delegación de Hacienda, en cuya 
Sección del Patrimonio del Estado puede 
verse el pliego de condiciones generales, 
una finca urbana sita en la calle Moral, 
número 27, de Espejo (Córdoba), tasada 
en 35.665 pesetas.

Córdoba, 10 de marzo de 1980.—El De
legado de Hacienda.—1.693-A.

Resolución de la Delegación de Patencia 
por la que se anuncia subasta de una 
parcela rústica.

Se saca a primera pública subasta para 
el día 29 de abril de 1980, ante la Mesa 
de la Delegación de Hacienda de Palen- 
cia, en cuya Delegación (Sección del Pa
trimonio) puede verse el pliego de con
diciones generales, una parcela rústica 
que a continuación se reseña, sita en 
Boada de Campos (Palencia).

Parcela 12 de la hoja 3, de 2,6240 hec
táreas, en 157.440 pesetas.

Palencia. 17 de marzo de 1980.—El De
legado de Hacienda, E. Trujillo.—1.700-A.

Resolución de la Delegación de Palencia 
por la que se anuncia subasta de dos 
parcelas rústicas.

Se sacan a primera pública subasta 
para el día 29 de abril de 1980, ante la 
Mesa de la Delegación de Hacienda de 
Paiencia, en cuya Delegación (Sección del 
Patrimonio) puede verse el pliego de 
condiciones generales, doe parcelas rústi
cas que a continuación se reseñan, sitas 
en Fuentes de Valdepero (Palencia).

Parcela 31 de la hoja 1. de 10,8745 hec
táreas. en 435.000 pesetas.

Parcela 34 de la hoja 11, de 10,4380 hec
táreas, en 52.000 pesetas.

Palencia, 17 de marzo de 1080.—El De
legado de Hacienda, E. Trujillo.—1.701-A.

Resolución de la Delegación de Palencia 
por la que se anuncia subasta de una 
parcela rústica.

Se saca a primera pública subasta para 
el día 29 de abril de 1980, ante la Mesa 
de la Delegación de Hacienda de Palen
cia, en cuya Delegación (Sección de] Pa
trimonio) puede verse el pliego de con
diciones generales, una parcela rústica 
que a continuación se reseña, sita en 
Villalobón (Palencia).

Parcela 31 de la hoja 1, de 1,8560 hec
táreas, en 1'48.000 pesetas.

Palencia, 17 de marzo de 1980.—El De- 
légado de Hacienda, E. Trujillo.—1.702-A.

Resolución de la Delegación de Palencia 
por la que se anuncia subasta de una 
parcela rústica.

Se saca a primera pública subasta para 
el día 2C de- abril de 1980, ante la Mesa 
de la Delegación de Hacienda de Palen
cia, en cuya Delegación (Sección del Pa
trimonio) puede verse el pl-'ego de con
diciones generales, una parcela rústica 
que a continuación se reseña, sita en 
Monzón de Campos (Palencia).

Parcela 22 de la hoja 9, dé 0,5106 hec
táreas, en 102.000 pesetas.

Palencia, 17 de marzo de 1980.—El De
legado de Hacienda, E. Trujillo.—1.703-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Tajo por la que se hace pú
blica la adjudicación de las obras de 
tramo II del colector general de la mar
gen derecha del saneamiento de Tala- 
vera de la Reina (Toledo).

Celebrado el concurso para la contra
tación directa de las obras comprendidas 
en el proyecto de tramo II del colector 
general de la margen derecha del sanea
miento de Talavera de la Reina (Toledo), 
se hace pública la adjudicación de las 
mismas a «Defensas Hidráulicas y Ca
minos. S. A. (DHYCSA), por un importe 
de veintisiete millones quinientas setenta 
y nueve mil setecientas noventa y cinco 
(27.579.795) pesetas.

Lo oue se hace público de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 110 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado de 25 de noviembre de 1975.

Madrid, 14 de febrero do 1080.—El Di
rector general, E. Carrasco.—4.534-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Tajo por la que se hace pú
blica la adjudicación de las obras de 
depósito de cola de la mancomunidad 
de aguas del Sorbe (Guadalajara).

Celebrado el concurso para la contrata
ción directa de las obras comprendidas 
en el proyecto de depósito de cola de 
la mancomunidad de aguas del Sorbe 
(Guadalajara), se hace pública la adju
dicación de las mismas a don Ramón 
Valles Lombarte por un importe de vein
tinueve millones ochocientas st lenta mil 
noventa y nueve (29.870.099) pesetas.

Lo que se hace público de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado de 25 de noviembre de 1975.

Madrid, 14 de febrero de 1980.—El Di
rector general, E. Carrasco.—4.535-E.
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Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Tajo por la que se hace pú
blica la adjudicación de las obras de 
abastecimiento y saneamiento de . La 
Frontera (Cuenca).

Celebrado el concurso para la contra
tación directa de las obras comprendidas 
en el proyecto de abastecimiento y sanea
miento de La Frontera (Cuenca), se hace 
pública la adjudicación de las mismas 
a don Fernando Carrascosa Rey por un 
importe do doce millones cuatrocientas 
noventa y nueve mil (12.499.000) pesetas.

Lo que se hace público de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado de 25 de noviembre de 1975.

Madrid, 14 de febrero de 1980.—El Di
rector general. E. Carrasco.—4.536-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica c'.el Tajo por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de reves
timiento del colector de Cornicabral, 
del saneamiento de Talavera de la Rei
na (Toledo).

Celebrado el concurso para la contrata
ción directa de las obras comprendidas 
en el proyecto de revestimiento del colec
tor de Cornicabral, del saneamiento de 
Talavera de la Reina (Toledo), se hace 
pública la adjudicación de las mismas 
a «Defensas Hidráulicas y Caminos, So
ciedad Anónima», por un importe de vein
te millones ochocientas noventa y siete 
mi! doscientas (20.897.200) pesetas.

Por lo que se hace público de confor
midad con lo dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación 
del Estado de 25 de noviembre de 1975.

Madrid, 14 de febrero de 1980.—El In
geniero Director, E. Carrasco.—4.537-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Tajo por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de camino 
de acceso al depósito general del Gua- 
diela y obras accesorias (Cuenca).

Celebrado el concurso para la contrata
ción directa de las obras comprendidas 
en el proyecto de camino de acceso al 
depósito general del Guadiela y obras 
accesorias (Cuenca), se hace pública la 
adjudicación de las mismas a «Dragados 
y Construcciones, S. A.», por un importe 
de diez millones seiscientas treinta y ocho 
mil ochocientas noventa y tres (10.638.893) 
pesetas,

Lo que se hace público de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado de 25 de noviembre de 1975.

Madrid, 14 de febrero de 1980.—El In
geniero Director, E. Carrasco.—4.538-E.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Bur
gos por la que se anuncia concurso pú
blico número 1/80 para la adquisición 
del material que se cita.

Objeto del concurso.- Adquisición de 
aparatos y dispositivos con destino a la 
Residencia Sanitaria de la Seguridad 
Social «General Yagüe», de Burgos, Servi
cio de Análisis Clínicos, de conformidad 
con los pliegos de condiciones generales, 
especiales y técnicas que se hullan ex
puestas en el tablón de anuncios de la 
Delegación Provincial del Instituto Na
cional de la Salud de Burgos y en la 
propia Institución.

Vencimiento del plazo de presentación 
ofertas: A las trece horas del día 22 de 
abril de 1980 para las que se presenten en 
esta oficina. Para las enviadas por correo, 
a las veinticuatro horas del mismo día.

Pliego de condiciones: Será facilitado 
en mano en esta oficina, y por correo 
a quienes lo soliciten por escrito.

Burgos, 20 de marzo de 1980.—1.688-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Cór
doba p o r le que se anuncia concurso 
número 11/80 C. S. para la adquisición 
de una calandra de planchado y dos 
hidroextractores centrífugos, con destino 
al Servicio de Lavandería de la Residen
cia Sanitaria «Teniente Coronel Noreña».

Objeto del concurso: Adquisición de una 
calandra de planchado y dos hidroextrac
tores centrífugos, con destino al Servicio 
de Lavandería de la Residencia Sanitaria 
«Teniente Coronel Noreña».

Vencimiento plazo presentación ofertas: 
A las trece horas del día 21 de abril de 
1980, para las que se, presenten en esta 
oficina; para las enviadas por correo, a 
las veinticuatro horas del mismo día.

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

Córdoba, 21 de marzo de 1980.—El Di
rector provincial.—1.795-A.

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

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de reforma de la plan
ta primera del edificio destinado a insta
lación de Servicio de Urgencia y U.C.I., 
en edificio destinado a Residencia Sanita
ria «Virgen de la Vega», en Salamanca.

El presupuesto de contrata asciende a 
40.640.965,50 pesetas, y el plazo de ejecu
ción se fija en ocho meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las Oficinas del I. N. S. de dicha' 
Delgación, plaza de los Bandos, 2.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas, 
y que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones, en el plazo de trein
ta días naturales, a partir del siguiente 
dia al de la publicación de este anuncio, 
y antes de las trece horas del último 
dia.

Salamanca, 3 de marzo de 1980 —El Di
rector provincial, Jesús Segovia Gil.— 
1.342-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Zara
goza por la que se anuncia concurso 
público 4 CS/80 para la adquisición del 
material que se cita con destino a la 
Ciudad Sanitaria «José Antonio Primo 
de Rivera».

Objeto del concurso.- Adquisición de. 
agujas desechables, jeringas desecha- 
bles, agujas sutura, hojas bisturí, maqui- 
nillas rasurar, mascarillas desechables, 
etcétera.

Vencimiento plazo presentación ofertas: 
A las trece horar del último día de los 
veinte naturales, contados a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», para los

que se presenten en esta oficina. Para los 
enviados por correo, a las veinticuatro 
horas del mismo día.

Pliego de condiciones: Será facilitado 
en mano en esta oficina y por correo a 
quienes lo soliciten por escrito.

Zaragoza, 10 de marzo de 1980.—El Di
rector provincial.—1.687-8.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la '.4esa de Contratación de 
Radiotelevisión Española por la que se 
convoca concurso para la contratación 
del servicio de máquinas automáticas en 
ios Centros de RTVE en Madrid.

Se convoca concurso para la contrata
ción del servicio de máquinas automáticas 
en los Centros de RTVE en Madrid.

En la Secretaría de esta Mesa de 
Contratación (Centro Empresarial So- 
mosaguas, calle Aravaca, 10), podrán ser 
examinados los pliegos de cláusulas par
ticulares y demás documentos que inte
gran el expediente.

La fianza provisional será la fijada y 
podrá ser constituida en la forma que in
dica el correspondiente pliego de condi
ciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación exigida en el pliego de cláu
sulas particulares, se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego, en el 
Registro de RTVE (Centro Empresarial 
Soniosaguas, calle Aravaca, 10), antes de 
las trece horas del día 8 de abril de 1980, 
dirigidas al señor Presidente de la Mesa 
de Contratación de Radiotelevisión Espa
ñola. La apertura de pliegos se celebrará 
el día 9 de abril próximo, en la sala de 
Juntas de RTVE (Centro Empresarial So- 
mosaguas, calle Aravaca, 10), a las trece 
horas.

Modelo de poposición
(Para incluir en el sobre de la proposición 

económica)

Don ..........  mayor de edad, vecino de
....... provincia de ....... con domicilio en
la calle ....... número ....... de profesión
....... como (Director Gerente, Consejero
Delegado, etc., de la Sociedad ......), se
gún acredita en la documentación acom
pañada.

Enterado del anuncio convocando con
curso para la adjudicación del servicio de 
máquinas automáticas en Centres de 
RTVE en Madrid y de las condiciones y 
requisitos que se exigen, cree que se en
cuentra en condiciones de ’ participar en 
el referido concurso, comprometiéndose a 
la realización con sujeción estricta a to
das las condiciones que se contienen en el 
pliego de condiciones y bases, que ha exa
minado y acepta.

Como proposición para este servicio, 
prevista en la base tercera del concurso, 
se ofrecen las listas de artículos y precios 
siguientes:

Precios
Artículos que se proponen

(Fecha de la proposición y firma.)

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

Madrid, 24 de marzo de 1980.—El Presi
dente.—1.790-A.
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Resolución de la Mesa de Contratación de 
Radiotelevisión Española por la que se 
convoca concurso para la contratación 
del servicio de comedores y cafeterías 
en el Centro de Producción de Progra
mas de RTVE en Prado del Rey.

Se convoca concurso para la contrata
ción del servicio de comedores y cafete
rías en el Centro de Produccióón de Pro
gramas de RTVE en Prado dél Rey.

En la Secretaria de esta Mesa de 
Contratación (Centro Empresarial So- 
mosaguas, cal'e Aravaca, 10), podrán ser 
examinados los pliegos de cláusulas par
ticulares y demás documentos que inte
gran el expediente.

La fianza provisional será la fijada y 
podrá ser constituida en la forma que in
dica el correspondiente pliego de condi
ciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación exigida en el pliego de cláu
sulas "articulares, se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego, en el 
Registro de RTVE (Centro Empresarial 
Somosaguas, calle Aravaca, 10), antes de 
las trece horas del día 8 de abril de 1980, 
dirigidas al señor Presidente de la Mesa 
de Contratación de Radiotelevisión Espa
ñola. La apertura de pliegos se celebrará 
el día 9 de abril próximo, en la sala de 
Juntas de RTVE (Centro Empresarial So
mosaguas, calle Aravaca, 10), a las trece 
horas.

Modelo de poposición
(Para incluir en. el sobre de la proposición 

económica)

Don ..........  mayor de edad, vecino de
....... provincia de ....... con domicilio en
la calle ....... número ....... de profesión
......, como (Director Gerente, Consejero
Delegado,. etc., de la Sociedad ......1, se
gún acredita en la documentación acom
pañada,

Enterado del anuncio convocando con
curse para la adjudicación de los servi
cios de comedor-cafetería del Centro de 
Producción de Programas de Radiotelevi
sión Española en Prado del Rey y de las 
condiciones y requisitos que se exigen, 
cree que se encuentra en condiciones de 
participar en el referido concurso, com
prometiéndose a la realización con suje
ción estricta a todas las condiciones que 
se contienen en el pliego de condiciones 
y bases, que ha examinado y acepta.

Como proposición para estos servicios, 
prevista en la base tercera del concurso, 
se ofrecen las listas de artículos y precios 
siguientes:

Precios
Artículos que se proponen

a) Servicio de bar y cafetería:
Se reseñarán los artículos determinados 

en el anexo número 1 y aquellos otros no 
incluidos que libremente se quieran ofer
tar.

b) Servicio de comedor:
Se reseñarán los distintos menús pre

vistos para rada día de la semana para 
almuerzos y cenas, así como los especia
les para régimen y el precio unitario de 
los mismos, atendiendo a la b.ase tercera, 
apartado b.

c) Atenciones a personalidades:
A título do ejemplo se mostrarán tres 

tipos de «vinos de honor» y precio de los 
mismos por persona.

(Fecha de la proposición y firma.)

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

Madr.'i, 24 de marzo de 1980.—El Presi
dente.—1.791-A.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios por 
la que se anuncia cc ncurso público para 
la contratación del suministro, entrega 
e instalación de mobiliario y material 
científico, con destino a la Facultad de 
Medicina (Escuela de Estomatología) de 
la Universidad Literaria de Valencia.

Esta Dirección General de Programación 
Económica y Servicios ha resuelto anun
ciar a concurso público la contratación 
del suministro, entrega e instalación de 
mobiliario y material científico, con des
tino a la Facultad de Medicina (Escuela 
de Estomatología) de la Universidad Li
teraria de Valencia, por un importe total 
de 21.831.800 pesetas, distribuido en los 
lotes que se detallan en el anexo de esta 
Resolución.

Pliego de bases: Estará de manifiesto en 
el Servicio de Contratación de esta Di

rección General, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones.

Presentación de muestras: No es nece
saria la presentación, bastando el cumpli
miento de lo dispuesto en la cláusula 6.2, 
punto 5, del pliego de bases.

Fianza provisional: 2 por 100 del presu
puesto del lote o lotes a que se aspire.

Documentación a presentar por los li- 
citadores: En el sobre A, la proposición 
económica, y en el sobre B, la documen
tación administrativa, en la forma que 
determinan las cláusulas 6.4 y 6.5, respec
tivamente, del pliego de bases adminis
trativas particulares.

Rugar y plazo para la presentación de 
proposiciones: En el Servicio de Contra
tación de la Dirección General de Progra
mación Económica y Servicios, calle de 
Cartagena, 83 y 85. El plazo de presenta
ción de proposiciones comenzará al día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», y terminará el día 21 de abril, a las 
trece horas. No se admitirán las depo
sitadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, el día 29 de 
abril, a las doce horas, en la sala de Jun
tas de esta Dirección General (calle de 
Cartagena, 83 y 85).

Plazo de fabricación: Tres meses, con
tados a partir de la notificación de la ad
judicación.

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Di
rector general, Mariano Aparicio Bosch.

ANEXO QUE SE CITA

Lote
número

Dénominación
Número

de
unidades

Precio
unitario

Pesetas

Importe
total

Pesetas

i Despacho de Decano o similar.................. i 300.000 300.000
2 Despachos de Profesores ............................. 4 75.000 300.000
3 Biblioteca ......................................................... 1 218.000 218.000
4 Sala de visita y espera .............................. i 58.800 58.800
5 Sala de Junta de Facultad o Escuela ....... i 196.000 196.000
6 Equipo de estomatología ............................. 6 1.000.000 6.000.000
7 Equipo de ortodoncia.................................... 2 750.000 1.500.000
8 Aparato de clínica y laboratorio ............. 1 2.469.000 2.469.000
9 Micrótomos diversos ..................................... Varios Varios 1.645.000

10 Microscopios de observación .................... 2 135.000 270.000
11 Sistema de macrofotografía ........................ 1 800.000 800.000
12 Fotomicroscopio ............................................. 1 2.350.000 2.350.000
13 Estufa para técnicas histológicas ............. 1 50.000 50.000
14 Balanza de precisión ................................... 1 65.000 65.000
15 Frigorífico congelador.................................. 1 40.000 40.000
16 Instrumental médico-quirúrgico ............... 1 500.000 500.000
17 Material fotográfico »- audiovisual............. 1 1.560.000 1.560.000
18 Aparatos de radiografía.............................. Varios Varios 3.510.000

Total ........ 21.831.800

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Jaén por la que se anuncia concurso-su
basta de las obras que se citan.

Por acuerdo de esta Diputación Pro
vincial de fecha 27 de febrero actual, se 
convoca concurso-subasta para la adjudi
cación de las obras de saneamiento y 
urbanización de barrios periféricos en 
Jaén (2.a fase), pudiendo presentar pro
posiciones durante los veinte días hábiles 
siguientes a la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» las per
sonas que determina el artículo 3.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

El tipo que ha de servir de base a 
la licitación es de cincuenta y cuatro mi
llones doscientas setenta y cuatro mil 
trescientas treinta y siete (54.274.337) pe

setas, siendo la fianza provisional de pe
setas 525.743.

El expediente se halla de manifiesta 
en el Negociado de Contratación de esta 
Diputación, desde las nueve a las trece 
horas de los días hábiles, para presenta
ción de proposiciones en el propio Nego
ciado.

Los pliegos a presentar serán dos: uno 
de «Referencias», con toda la documenta
ción exigida en las condiciones de esta 
licitación, y el segundo con la proposición 
económica exclusivamente.

La apertura de los pliegos de «Referen
cias» tendrá lugar en el salón de sesio
nes de la Diputación, a las once horas 
del primer día hábil siguiente al del tér
mino del plazo de presentación ante la 
Mesa do este concurso-subasta.

La apertura de los pliegos que conten
gan la oferta económica se efectuará el 
día en que se cumplan los cinco días 
hábiles siguientes al de la aparición en
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el «Boletín Oficial» de la provincia del 
resultado de la primera apertura.-

La garantía definitiva será la resultan
te de aplicar el porcentaje máximo del 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción sobre la base del precio de oferta 
económica.

Tanto la fianza provisional como la de
finitiva se constituirán en la Caja Pro
vincial o en la General de Depósitos (su
cursal en Jaén), en metálico, en valores 
o signos de crédito del Estado, en cédulas 
del Banco de Crédito Local de España 
o en aval constituido en forma reglamen
taria.

Modelo de proposición

(A reintegrar con pólizas del Estado 
de seis pesetas, timbre provincial de 25 
pesetas y sello de la Mutualidad de otras 
25 pesetas.)

Don ....... con plena capacidad legal'
para obligarse, con documento nacional
de identidad número ....... que a efectos
de notificaciones señala como su domi
cilio en ...... el número ...... de la calle
....... enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número
...... . de ...... de ...... del año en curso,
en nombre propio (o de la Empresa ......)
conocedor y plenamente conforme con los 
pliegos de condiciones relativos al concur
so-subasta para la adjudicación de las 
obras de saneamiento y urbanización de 
barrios periféricos en Jaén, segunda fase, 
se ofrece a ejecutarlas en la cantidad 
de ...... (en letra y cifra) pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

Jaén, 29 de febrero de 1980.—El Pre
sidente.—1.402-A.

Resolución de la Diputación Provincial 
de Pontevedra por la que se anuncia 
concurso-subasta de las obras de distri
bución e instalación interior de vestua
rios qenerales en el Hospital Provincial.

Objeto: Concurso-subasta para la ejecu
ción de las obras de distribución e ins
talación interior de vestuarios generales 
en el Hospital Provincial.

Tipo: El presupuesto de la ejecución 
por contrata asciende a la cantidad de 
3.430.480 pesetas.

Duración del contrato y ejecución de 
las obras: Las obras deberán comenzarse 
en el plazo de quince dias a partir de 
la notificación de la adjudicación defini
tiva y deben estar terminadas en el plazo 
dé tres meses.

Pago: Contra certificaciones que expe
dirá el señor Arquitecto de las obras.

Fianza: La provisional, en la Deposi
tarla de Fondos Provinciales o en la Caja 
General de Depósitos, por importe del 3 
por 100 del tipo de licitación, y la defi
nitiva, '-n la forma establecida en el ar
ticulo 82 del Reglamento de Contratación 
de Corporaciones Locales.

Plazo, lugar y hora de presentación de 
plicas: Los licitadores presentarán sus pro
posiciones en el plazo de veinte dias hábi
les siguientes al de la publicación de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Es
tado, con la documentación que señala 
el pliego de condiciones, contra los cua
les no se presentó reclamación alguna 
en tiempo hábil, se presentarán indistin
tamente en el Negociado de Obras Pú
blicas o Secretaría General, de diez a 
tre e horas.

Lugar, día y hora de apertura de.plicas: 
Tendrá lugar en este Palacio Provincial, 
el siguiente dia hábil al del vencimiento 
de presentación de plicas, en la hora de 
las trece; en cuanto al sobre de referen
cias, ante el ilustrísimo señor Presidente 
de la Diputación, asistido del Secretario 
general, la apertura del sobre de oferta 
económica se anunciará oportunamente.

Los modelos de proposición serán los 
siguientes:

De referencias

Don ....... de ...... años de edad, de
estado ...... y profesión ....... vecino
de ......, con domicilio en ...... . y en pose
sión del documento nacional de identidad 
número ....... expedido en ...... con fe
cha ....... solicita su admisión al concurso
subasta para las obras de distribución 
e instalación interior de vestuarios gene
rales en el Hospital Provincial.

Actúa en su propia representación (si 
se actuase en representación de otra per
sona física o jurídica se hará constar 
así), y acompaña los documentos exigidos 
en .el pliego de condiciones.

(Firma y fecha.)

De oferta económica

Don ......, con domicilio en ...... y vecino
de ....... provisto del documento nacional
de identidad número ....... expedido el ......
en plena posesión de su capacidad jurí
dica y de obrar, en nombre propio (o
en representación de ...... ) toma parte
en el concurso-subasta para la ejecución 
de las obras de distribución e instalación 
interior de vestuarios generales en el 
Hospital Provincial, y a estos efectos hace 
constar:

Ofrece el precio de ...... pesetas, que
significa una baja de ...... pesetas sobre
el tipo de licitación, y con expreso aca
tamiento a los pliegos dé condiciones y 
proyecto que sirve de base del Cual queda 
enterado.

(Fecha y firma.)

Pontevedra, 29 de febrero de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—1.457-A.

Resolución del Ayuntamiento de Albacete 
por la que se anuncia concurso para 
la concesión del servicio de limpieza 
viaria en esta ciudad.

En cumplimiento de lo acordado por 
este excelentísimo Ayuntamiento, en se
sión celebrada el día 15 de diciembre pa
sado, se anuncia concurso público para 
la concesión del servicio de limpieza via
ria en esta ciudad, los accesos a los ba
rrios y barrios periféricos, limpieza del 
mercado denominado «Los Invasores» y 
del paseo y edificio ferial (y accesos) 
durante los días de feria y fiestas señala
dos por el Ayuntamiento, cuya cuantía 
y características se determinan en el plie
go de condiciones correspondiente, que se 
encuentra de manifiesto en el Negociado 
de Contratación de la Secretaria de esta 
Casa Consistorial.

La duración del contrato será de cuatro 
años, contados a partir de la fecha del 
acuerdo de adjudicación.

Para tomar parte en este concurso ha
brá de constituirse una fianza previa pro
visional de trescientas noventa y cinco 
mil (395.00) pesetas, y el concesionario 
habrá de ingresar una fianza definitiva 
equivalente a los porcentajes máximos 
que sobre el importe de la adjudicación 
establece el artículo 82 del vigente Re
glamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales.

La presentación de proposiciones se lle
vará a efecto en el Negociado de Contra
tación indicado, hasta las trece horas del 
vigésimo día hábil, contados a partir del 
siguiente al de la última inserción de es
te anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado» o en el de la provincia, sujetándose 
al modelo que al final se inserta y acom
pañándolas de todos los demás documen
tos exigidos en el pliego de condiciones. 

La apertura de plicas tendrá lugar en 
este excelentísimo Ayuntamiento, a las 
trece horas del día hábil siguiente al últi
mo de admisión de proposiciones.

Modelo de oposición

Don ....... vecino de ....... domiciliado
en ....... calle de ...... . número ...... , en

nombre propio (o en representación de
......), conociendo todas y cada una de
las condiciones del pliego que sirve de 
base en el concurso público para la con
cesión del servicio de limpieza viaria en 
la ciudad de Albacete, cuyo anuncio ha 
sido inserto en el «Boletín Oficial del Es
tado» número ......, correspondiente al día
......, y en el de la provincia número ........
de fecha ....... conforme en un todo con las
mismas, las acepta íntegramente y se 
compromete con sujeción a dichas condi
ciones, ofreciendo además las siguientes:

1. “ La capacidad y competencia em
presarial en limpieza viaria es la siguien
te ......

2. a Las mejoras que se proponen en
los métodos de limpieza son ......

3. a Otros méritos y circunstancias 
(aquí los concursantes especificarán toda 
clase de méritos y medios humanos o 
mecánicos con que cuentan y que con
sideren necesarios para probar su dere
cho) .

(Fecha y firma del proponente.)

Albacete, 6 de marzo de 1980.—El Al
calde accidental,—1.480-A.

Resolución del Ayuntamiento de Almadén 
(Ciudad Real) por la que se rectifica 
error material en el anuncio publicado 
para la redacción de Normas Subsidia
rias de Planeamiento de este municipio.

Observado error en el anuncio publica
do en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 69, de 20 de marzo del año en curso, 
para la redacción de Normas Subsidiarias 
de Planeamiento de este municipio, se 
subsana el mismo en la siguiente forma: 
Donde dice: «Tipo de licitación: Se fija 
en novecientas sesenta y tres mil trescien
tas (963.000) pesetas», debe decir-, «Tipo 
de licitación: Se fija en novecientas se
senta y tres mil trescientas pesetas 
(963.300 pesetas)».

El resto del anuncio permanece idéntico, 
debiéndo considerarse que el plazo dé pre
sentación de ofertas comenzará a partir 
del día siguiente hábil al de la publicación 
de la presente rectificación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Almadén, .21 de marzo de 1980.—El Al
calde Acctal., Alfonso Muñoz del Campo.

Resolución del Ayuntamiento de Barce
lona por la que se anuncia subasta de
las obras que se citan.

Se anuncia subasta de las obras' de 
construcción del colector interceptor de 
la Ribera del Besos hasta el desagüe exis
tente en la calle Santander (primera fa
se), por el tipo de 38.329.980 pesetas, se
gún proyecto que está de manifiesto en 
el Negociado de Contratación de Obra6 
de esta Secretaría General.

La duración de las obras será de nueve 
meses.

El pago se efectuara con cargo al pre
supuesto extraordinario de obras viarias 
y otras.

Para tomar parte en la subasta, loe 
licitadores deberán constituir previamente 
la garantía provisional de 271.649 pese
tas; la definitiva y la complementaria, 
en su caso, se deducirán en la forma 
dispuesta por el artículo 82 del'Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Localee.

Las proposiciones, extendidas en papel 
del timbre de 5 pesetas y reintegradas 
con sello municipal de 19.175 pesétas, se 
redactarán con arreglo a este modelo:

Don ..... , vecino de ....... con domicilio
en ....... enterado del pliego de condicio
nes, pre6upuesto y planos que han de re
gir la subasta de las obras de construc
ción del colector interceptor de la Ribera



del Besos hasta el desagüe existente en 
la calle Santander (primera fase), se 
compromete a ejecutarlas con sujeción
a los citados documentos, por ...... (en
letras y cifras) pesetas. Asimismo se 
compromete 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.

Fecha y firma del proponente.)

Las proposiciones, juntamente con todos 
los documentos que requiere el Reglamen
to dé Contratación y los exigidos por el 
pliego de condiciones particulares, debida
mente reintegrados, se presentarán en so
bré cerrado, en el que figurará la inscrip
ción «proposición para tomar parte en 
...... », en el mencionado Negociado, du
rante las horas de oficina, desde, el día 
siguiente al de la inserción de este anun
cio hasta las doce horas del hábil ante
rior. al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en 
el despacho del Teniente de Alcalde, Pre
sidente de la Comisión de Planificación 
y Programación, a partir de las nueve 
horas del día en que se cumplan los vein
tiuno hábiles, desde el siguiente al de 
lá publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Barcelona, 26 de febrero dé 1980.—El 
Secretario general, Jorge Baulies Cortal. 
1.526-A.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelo
na por la que se anuncia subasta de
las obras que se citan

Se anuncia subasta/de tratamientos as
fálticos superficiales y obras de conserva
ción general en diversas calles de la ciu
dad (contrata número 2), por el tipo de 
12.500.000 pesetas, según proyeoto que es
tá de manifiesto en el Negociado de Con
tratación de Obras de esta Secretaría Ge
neral.

La duración será de cuatro meses.
El pago se efectuará con cargo al pre

supuesto especial de urbanismo 1979.
Para tomar parte en la subasta, los 

licitadores deberán constituir previamente 
la garantía provisional de 142.500 pesetas; 
la definitiva y la complementaria, en su 
caso, se deducirán en la forma dispuesta 
por el articulo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel 
del timbre de 5 pesetas y reintegradas 
con sello municipal de 6.275 pesetas, se 
redactarán con arreglo a este modelo;

Don .... .. vecino de ....... con domicilio
en ....... enterado del pliego de condicio
nes, presupuesto y planos que han de re
gir la subasta de tratamientos asfálticos 
superficiales y obras de conservación ge
neral en diversas calles de la ciudad (con
trata número 2), se compromete a eje
cutarlas con sujeción a los citados docu
mentos, por ...... (en letras y cifras) pese
tas. Asimismo se compromete a cumplir 
lo dispuesto por las Leyes Protectoras 
de la Industria Nacional y del Trabajo 
en todos sus aspectos, inclufdrfs los de 
previsión y Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente.)

Las proposiciones, juntamente con todos 
los documentos que requiere el Regla
mento de Contratación y los exigidos por 
el pliego de condiciones particulares, de
bidamente reintegrados, se presentarán 
en sobre cerrado, en el que figurará la 
inscripción «proposición para tomar parte
en ......», en el - mencionado Negociado,
durante las horas de oficina, desde el 
día siguiente al de la inserción de este 
anuncio hasta las doce horas del hábil 
anterior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en 
el despecho del Teniente de Alcalde, Pre
sidente de la Comisión de Planificación 
y Programación, a partir de las nueve 
horas del día en que se cumplan los vein
tiuno hábiles, desde el siguiente al do 
la publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado».

Barcelona, 4 de marzo de 1980.—El Se
cretario general, Jorge Baulies Cortal.— 
1.524-A.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelo
na por la que se anuncia subasta de las 
obras del Colector de desdoblamiento 
de la riera de Horta, por el paseo de 
Fabra y Puig y Once de septimbre.

Se anuncia subasta de las obras del Co
lector de desdoblamiento de la riera de 
Horta, por el paseo de Fabra y Puig y 
Once de septiembre, por el tipo de pese
tas 54.667.049, según proyecto que está de 
manifiesto en el Negociado de Contrata
ción de Obras de esta Secretaría General.

La duración de las obras será de ocho 
meses.

El pago se efectuará con cargo al Pre
supuesto especial de Urbanismo 1979.

Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán constituir previamente la 
garantía provisional de 353.335 pesetas la 
definitiva, y la complementaria, en su ca
so, se deducirán en la forma dispuesta 
por el artículo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel 
del Timbre de cinco, pesetas y reintegradas 
con sello municipal de 22.375 pesetas, se 
redactarán con arreglo a este modelo?

«Don vecino de ...... , con domi
cilio en ....... enterado del pliego de con
diciones, presupuesto y planos que han 
de regir la subasta de las obras del Co
lector eje desdoblamiento de la riera de 
Horta, por el paseo de Fabra y Puig y On-, 
ce de septiembre, se compromete a ejecu
tarlas con sujeción a los citados docu
mentos, por ...... pesetas (en letras y ci
fras). Asimismo se compromete a cumplir 
lo dispuesto por las Leyes protectoras de 
la Industria Nacional y del Trabajo en 
todos sus aspectos, incluidos los de Pre
visión y Seguridad Social (fecha y firma' 
de proponentE).» —

Las proposiciones, juntamente con todos 
los documentos que requiere el Reglamen
to de Contratación, y los exigidos por el 
pliego de condiciones particulares, debida
mente reintegrados, se presentarán en so
bre cerrado, en el que figurará la inscrip
ción: «Proposición para tomar parte
en ......», en el mencionado Negociado, du
rante las horas de oficina, desde el día 
siguiente al de la inserción de este anun
cio hasta las doce horas del hábil ante
rior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el 
despacho del Teniente de Alcalde Presi
dente de la Comisión de Planificación y 
Programación, a partir de las nueve ho- 

9 ras del día en que se cumplan los veinti
uno hábiles, desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado».

Barcelona, 6 de marzo de 1980.—El Se
cretario general, Jorge Baulies Cortal.— 
1.793-A.

Resolución del Ayuntamiento de Gandía 
(Valencia) por la que se anuncia subas
ta de las ebras de instalación de alum
brado público que se citan.

En cumplimiento de lo acordado por la 
excelentísima Corporación Municipal, se 
anuncia subasta de las obras de instala
ción de alumbrado público de la zona 
comprendida entre el paseo de Germa- 
nías, calles Ferrocarril de Alcoy y Ra-

felcofer y el río Serpis, por el tipo de 
17.100.117 pesetas, a la baja.

La duración del contrato será de cinco 
meses, contados a partir del día siguiente 
al levantamiento del acta de replanteo.

El pliego de condiciones y demás docu
mentos relativos a la subasta estarán ex
puesto en la Secretaría Municipal durante 
el plazo de presentación de plicas, fijado 
en veinte días hábiles, y horas de nueve 
a trece, que se contarán desde el siguien
te al de la publicación en el «Boletín.Ofi
cial» de la provincia y en el «Boletín Ofi
cial del Estado» (última inserción).

Caso de declararse desierta esta subas
ta, se abrirá automáticamente una segun
da licitación bajo los mismos tipos y con
diciones y diez días de plazo para presen
tación de proposiciones.

La apertura se efectuará en esta Casa 
Consistorial el día siguiente de termina
dos los plazos, a las trece horas.

La garantía provisional será de 260.000 
y la definitiva se calculará aplicando los 
porcentajes máximos del artículo 82 del 
Reglamento de Contratación.

Existe crédito suficiente en presupuesto 
para' el pago de las obligaciones del con
trato. no precisándose de otra autoriza
ción para su validez.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... calle
....... número ......„ con documento nacional
de identidad número ....... expedido en
....... enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha
...... y de las demás condiciones que se
exigen en la subasta para instalación de 
alumbrado público de la zona comprendi
da entre el paseo de. Germanías, calles 
Ferrocarril de Alcoy y Rafelccfer y río 
Serpis, se compromete a realizar las 
obras e instalaciones descritas en el pro
yecto, con estricta sujeción al mismo y al 
pliego de condiciones, por la cantidad de 
...... pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

Gandía, 7 de marzo de 1980.—El Alcal
de, Juan Román Catalá.—El Secretario 
general, José A. Alcón Zaragoza,—1.490-A.

Resolución del Ayuntamiento de Gandía
(Valencia) por la que se anuncia subas
ta de las obras que se citan.

En cumplimiento de lo acordado por la 
excelentísima Corporación Municipal, se 
anuncia subasta de las obras de urba
nización de las calles Perú, Benisuay, pla
za Joaquín Ballester y adyacentes, por el 
tipo de 22.946.119 pesetas, a la baja.

La duración del contrato será de tres 
meses, contados a partir del día siguiente 
al levantamiento del acta de replanteo.

El pliego de condiciones y demás docu
mentos relativos a la subasta estarán ex
puestos en la Secretaría Municipal duran
te el plazo de presentación de plicas, fi
jado en veinte días hábiles, y horas de 
nueve a trece, que se contarán desde el 
siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial» de la provincia y en el «Bo
letín Oficial del Estado» (última inser
ción) .

Caso de declararse desierta esta subasta, 
se abrirá automáticamente una segunda 
licitación bajo los mismos tipos y condicio
nes y diez días de plazo para la presenta
ción de proposiciones.

La apertura se efectuará en esta Casa 
Consistorial el día siguiente de terminados 
los plazos, a las trece horas.

La garantía provisional será de 397.177 
pesetas, y la definitiva se calculará apli
cando los porcentajes máximos del ar
tículo 82 del Reglamento de Contratación.

Existe crédito en el presupuesto para 
el pago de las obligaciones del contrato, 
nó precisándose de otra autorización para 
su validez.
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Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en .......  calle
......, número ...... , con documento nacio
nal de identidad número ....... expedido en
....... enterado del anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de fecha ......
y de las demás condiciones que se exigen 
en la subasta de las obras de urbaniza
ción de las calles Perú, Benisuay, plaza 
Joaquín 3allester y adyacentes, se com
promete a realizar las obras e instala
ciones descritas en el proyecto, con suje
ción estricta al mismo y al pliego de 
condiciones, por la cantidad de ...... pe
setas.

(Fecha y firma del proponente.)

Gandía, 7 de marzo de 1980.—El Alcal
de, Juan Román Catalá.—El Secretario 
general, José A. Alcón Zaragozá.—1.491-A.

Resolución del Ayuntamiento de Llodio
(Alaya) por la que se anuncia licitación
para contratar las obras comprendidas
en el plan de ejecución inmediata.

Cumplidos los trámites reglamentarios y 
por acuerdo de la Corporación Municipal, 
se anuncia licitación flue seguidamente 
se detalla, mediante concierto directo-.

Objeto del proyecto: Obras comprendi
das en el plan de ejecución inmediata.

Tipo de licitación: A la baja, de 25.254.644 
pesetas (en esta cantidad se encuentra 
incluida la dirección de obra y control de 
celidad).

Garantías provisional y definitiva: Pe
setas 337.546, para la provisional, y el im
porte resultante de aplicar los tipos má
ximos establecidos en el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales al presupuesto total de 
la adjudicación, para la definitiva.

Plazo de ejecución del proyecto: Tres 
meses.

Documentación: Los proyectos y pliegos 
de condiciones se encuentran de mani
fiesto en las oficinas de los Servicios Téc
nicos Municipales, sitas en plaza de la 
Eslación, número 3, l.°

Forma de pago: Previa aprobación por 
la Comisión Permanente del Ayuntamien
to de las certificaciones de obra expedi
das por el Técnico Director.

Presentación de proposiciones: El plazo 
para la presentación de las ofertas fina
lizará a las trece horas del día en que se 
cumplan quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente al en que aparezca 
la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: A las trece horas 
del día siguiente hábil al en que finalice 
el plazo de presentación de ofertas.

Composición de la Mesa: La Mesa estará 
presidida por el señor Alcalde Presidente 
de la Corporación, o persona en quien 
delegue, estando presentes un Concejal 
nombrado al efecto y un Técnico designa
do por la Corporación, actuando como 
Secretario el del Ayuntamiento.

Modelo de proposición

Don ......, mayor de edad, con documen
to nacional de identidad número ....... ve
cino de ....... con domicilio a estos efectos
en la calle ......, número ........ en nombre
propio o en -epresentación, que acredita, 
de ....... bier. enterado del pliego de con
diciones jurídicas y económico-adminis
trativas, así como de los pliegos de pres
cripciones técnicas que han de regir en 
el concierto directo para la adjudicación
y contratación de las obras de ..........  se
compromete a realizar las obras del con
trato, con sujeción estricta a las condicio
nes establecidas en los pliegos citados, por 
el precio de ...... pesetas (en letra y nú

mero), incluidos honorarios facultativos y 
control de calidad.

(Fecha y firma del ofertante.)

Llodio, 21 de marzo de 1980.—El Alcalde, 
Pablo Gorostiga González.—El Secretario 
en funciones, Juan García Torre.— 
1.792-A.

Resolución del Ayuntamiento de Motril 
(Granada) por la que se anuncia con
curso para la contratación de un equipo 
que llevará a cabo la confección de un 
padrón fiscal completo de los vecinos, 
junto a los datos sociales relativos a los 
mismos.

El excelentísimo Ayuntamiento de Mo
tril, anuncia el concurso para la contra
tación de un equipo que llevará a cabo la 
confección de un padrón fiscal completo 
de los vecinos de Motril, junto con los da
tos sociales relativos a los mismos.

El tipo de licitación será de 200 pesetas 
a la baja; máximo a pagar por ficha. ' 

Los trabajos deberán presentarse com
pletamente terminados en el plazo de 
seis meses, contados a partir de la adju
dicación definitiva del concurso.

Los pagos se realizarán contra presenta
ción de todo o parte de los trabajos reali
zados, con cargo al Presupuesto Ordinario.

La garantía provisional para tomar par
te en el concurso será de 10.000 pesetas, la 
definitiva se fijará de acuerdo con el im
porte de la adjudicación, aplicando el por
centaje contenido en el artículo 82 del Re
glamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

El expediente administrativo contenien
do el pliego de condiciones y demás do
cumentos,' se halla de manifiesto en la 
Oficialía Mayor de este Ayuntamiento, a 
disposición de los interesados.

Las proposiciones deberán presentarse 
en sobre cerrado, con la siguiente inscrip
ción «Proposición para tomar parte en el 
concurso convocado para contratar la con
fección de un padrón fiscal de los vecinos 
.de Motril», durante los veinte días hábi
les siguientes a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
desde las nueve a las trece horas. El acto 
de apartura de plicas tendrá lugar en el 
Salón de Sesiones de esta Casa Consisto
rial, a las doce horas, del día hábil si
guiente a la terminación del plazo de pre
sentación.

Modelo de proposición

Don ....... documento nacional de iden
tidad número ....... con domicilio en .......
calle ......, en nombre propio (o en repre
sentación de ......) hace constar:

a) Que solicita su admisión en el con
curso convocado por ese Ayuntamiento 
en el «Boletín Oficial» de ....... núme
ro ......, de fecha ...... , para contratar la
confección de un padrón fiscal de los ve
cinos de Motril.

b) Declara bajo su responsabilidad, no 
hallarse incurso en ninguna de las cau
sas de incapacidad o de incompatibilidad 
establecidas en los artículos 4.° y 5 ° del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

c) Acompaña los documentos exigidos 
en el pliego de condiciones.

d) Propone como precio el siguien
te   estos precios incluyen los traba
jos, material y persona] a utilizar, impre
sos, estudios y cualquier otro gasto no 
especificado.

e) Acepta plenamente los pliegos de 
condiciones de este concurso y cuantas 
obligaciones del mismo se deriven, como 
concursantes y como adjudicatario, si lo 
fuese.

(Fecha y firma del licitador.)

Motril a 7 de marzo de 1980.—El Alcal
de.— 1.799-A.

Resolución del Ayuntamiento .de Rute
(Córdoba) por la que se anuncia subasta
para contratar la ejecución de las obras
«Instalaciones deportivas»' en esta loca
lidad.

Realizados los trámites reglamentarios y 
expresamente delegada esta Corporación 
por la excelentísima Diputación Provin
cial, se anuncia subasta' para la ejecución 
de las obras «Instalaciones deportivas», en 
esta localidad, consistent : en pista poli- 
deportiva, campo de fútbol, vestuarios, 
piscina y vestuarios de piscina y demás 
obras complementarias.

Tipo: 21.983.103 pesetas.
Duración de las obras: Doce meses.
Garantía provisional: 304.984 pesetas.
Garantía definitiva: La que resulte de 

aplicar los porcentajes del artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales al importe del remate.

Presentación proposiciones■ Las plicas se 
presentarán en el plazo de diez días há
biles, contados a partir del siguiente al 
en que se publique el presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», en la 
Secretaría del Ayuntamiento, en horas de 
nueve a trece.

Apertura de plicas: En el salón de actos 
de este Ayuntamiento, a las trece horas 
del día siguiente hábil al en que expire 
el plazo de presentación.

Pliego de condiciones y proyecto de las 
obras: Permanecerán en la Secretaría Mu
nicipal para su examen por los interesa
dos.

Proposiciones-. Se ajustarán al siguiente 
modelo:

Don ....... vecino de ......; con domicilio
en calle ....... número ....... con documen
to nacional de identidad número ....... en
su propio nombre (o en representación de
......), enterado del anuncio publicado por
el excelentísimo Ayuntamiento de Rute 
(Córdoba) para contratar en subasta pú
blica las obras de «Instalaciones deporti
vas», y declarando conocer el proyecto, 
presupuesto y pliígo de condicione que 
han de regir en la licitación, se compro
mete a su ejecución por la cantidad de 
...... pesetas (en letra, sin céntimos), ex
presando el compromiso de cumplir todas 
sus obligaciones laborales y de Seguridad 
Social con los productores que empleare, 
con expresa remisión al pliego de condi
ciones económico-administrativas.

(Fecha y firma del proponente.)

Rute, 18 de marzo de 1980.—El Alcalde, 
Salvador Altamirano Madrid-Salvador.— 
1.797-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vallado- 
lid por la que se anuncia concurso para 
el establecimiento, mantenimiento y ac
tualización permanente del banco de da
tos fiscales del término municipal.

&

1. Objeto: La contratación, por concur
so. de las prestaciones necesarias para el 
establecimiento, mantenimiento y actuali
zación permanente del banco de datos fis
cales del término municipal de Valladolid.

2. Tipo: Dadas lae características espe
ciales del concurso no se señala, debiendo 
proponerlo los concursantes en sus ofertas 
económicas.

3. Duración:

a) Fase de implantación: 1980.
b) Fase de mantenimiento: Cinco años 

a partir de 1981.

4. Pago de las prestaciones: Presu
puesto ordinario.

• 5. Oficina donde puede examinarse el 
expediente. Negociado de Adquisiciones.



6. Proposiciones;
a) Presentación: Negociado anterior.
b) Plazo: Veinte días hábiles a partir 

del siguiente también hábil, al de la pu
blicación de este anuncio en el último 
«Boletin Oficial», bien sea en el del Esta
do o en el de la provincia de Valladolid.

c) Horario: De nueve a catorce horas.

7. Apertura de proposiciones:
a) Lugar: Local adecuado del excelen

tísimo Ayuntamiento.
b) Hora: Trece, del día siguiente hábil 

a aquel en que se termine el plazo de 
presentación de proposiciones.

8. Garantías:
a) Provisional. 500.000 pesetas, en me

tálico, en la Caja de la Corporación.
b) Definitiva : Porcentajes máximos 

del artículo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales, 
sobre la siguiente base: El resultado de 
multiplicar el precio ofertado por unidad 
de ficha técnica por veinte mil que, en 
principio se calcula confeccionar con re
ferencia a inmuebles, más el canon fijo 
anual por el mantenimiento y actualiza
ción permanente.

9. Modelo de proposición:

Don............de profesión ....... con domi
cilio en   calle ....... número ....... y
a efectos de notificación en la ciudad de
Valladolid. calle ....... número ..... ; con
documento nacional de identidad número 
....... en nombre propio (o en representa
ción de la Empresa ......). enterado dél
pliego de condiciones que han de regular 
la contratación, mediante concurso, de las 
prestaciones para el establecimiento, 
mantenimiento y actualización permanen
te del banco de datos fiscales del térmi
no municipal de Valladolid, lo acepta en 
todas su6 partes, comprometiéndose a 
realizar los servicios en las siguientes 
condiciones económicas:

1. ° Fase de implantación:
a) Precio por unidad de ficha técnica 

de inmuebles ...... pesetas.
b) Precio por unidad de ficha técnica

de terrenos no edificados ...... pesetas.
c) Precio por unidad de ficha técnica

de actividades ...... pesetas.
d) Precio por unidad de ficha de con

tribuyente ...... pesetas.

2. ° Fase de mantenimiento y actuali
zación:

a) Canon fijo anual, descompuesto en 
los siguientes factores:

1. Coste total del personal que contra
te ...... pesetas.

2. Gastos generales ...... pesetas.
3. Beneficio industrial ...... pesetas.
b) Coste por edición de recibos y pa

drones ...... pesetas.
c) Cantidad fija por nueva unidad 

fiscal que 6e incorpore ...... pesetas.

3.' Fase de servicio simultáneo:
Canon fijo por cada zona ...... pesetas.
(Fecha y firma del solicitante.)

Valladolid, 1 de marzo de 1980.—El Al
calde.—1.535-A.

Resolución del Servicio Municipalizado de 
Abastecimiento de Aguas de Vigo por 
la que se anuncia concurso para adqui
sición de accesorios para instalaciones 
de acometidas.

Aprobado por el Consejo de Administra
ción del Servicio Municipalizado de Abas
tecimiento de Aguas de Vigo, en sesión

celebrada el día 4 de febrero del presente 
año, el pliego de condiciones para adqui
sición de accesorios para instalaciones de 
acometidas mediante concurso, se anun
cia la siguiente licitación pública.

I. Objeto: El objeto del concurso es 
la adquisición de racores de toma en va
cío, llaves de paso, macho y roce tipo 
«Vigo», llaves de paso manilla, bocas de 
riego tipo «Barcelona», bocas de incendio 
y ventosas para la instalación de acome
tidas que se ejecuten en el ejercicio de 
1980, por un importe global de 4.000.000 
de pesetas.

II. Plazo: Un año, prorrogable obliga
toriamente para el contratista, si las ne
cesidades del servicio lo exigen.

III. Pag o: Con cargo al presupuesto es
pecial del Servicio Municipalizado de 
Abastecimiento de Aguas.

IV. Garantías: La provisional se fija 
en 65.000 pesetas, y la definitiva, con 
arreglo a la cuantía mínima señalada en 
la escala del artículo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

V. Pliego de condiciones-. Está de ma
nifiesto en el Servicio Municipalizado de 
Abastecimiento de Aguas, en horario de 
oficina, durante el plazo de presentación 
de proposiciones.

VI. Presentación de proposiciones: Las
proposiciones se presentarán en sobre ce
rrado, que podrá estar lacrado y precin
tado, debiendo figurar en el exterior del 
mismo la siguiente inscripción; «Proposi
ción que presenta don ...... para tomar
parte en el concurso convocado por el 
Servicio Municipalizado de Abstecimiento 
de Aguas para la adquisición de acceso
rios para instalación de acometidas», en 
el Registro General de este excelentísimo 
Ayuntamiento, de nueve a trece treinta 
horas, dentro de los veinte días hábiles, 
contados a partir de la publicación del 
último anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» o de la provincia.

VII. Apertura de plicas: En el salón 
de sesiones del Consejo de Administración 
del Servicio Municipalizado de Abasteci
miento de Aguas, Calle Uruguay, 17, bajo, 
a las trece horas del día siguiente hábil 
a aquel en que finalice el plazo de presen
tación de proposiciones.

VIII. Modelo de proposición:

Don ......, provisto del documento nacio
nal de identidad número ....... en nombre
propio (o en representación de ...■•■), hace 
constar:

l.° Que solicita su admisión al conpur- 
6o convocado por el Servicio Municipali
zado de Abastecimiento de Aguas en el 
«Boletín Oficial ......» número .......  de fe
cha ....... para contratar la adquisición
de accesorios para acometidas.

2° Declara, bajo su responsabilidad, 
no hallarse incurso en ninguna de las 
causas de incapacidad o incompatibilidad 
establecidas en los artículos 4 ° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

3. ° Adjunta documento acreditativo de 
haber constituido la garantía provisional 
y certificado de productor nacional.

4. ° Acompaña los docuihentos exigidos 
en los pliegos de condiciones.

5. ° Oferta los siguientes accesorios, a
los precios que se señalan: ...... (el adju
dicatario relacionará, en hoja adjunta a 
la proposición, los materiales y precios 
unitarios).

0.° Acepta plenamente los pliegos de 
condiciones de este concurso y cuantas 
obligaciones se deriven, como concursante 
y como adjudicatario, en su caso,

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Vigo, 7 de marzo de 1980.—El Alcalde, 
Manoel Soto Ferreiro.—1.538-A.

Resolución del Servicio Municipalizado de 
Abastecimiento de Aguas aa Vigo por 
la que se anuncia concurso para la ad
quisición de 3.000 contadores de agua, 
de 13 miltmetros de calibre.

Aprobado por el Consejo de Administra
ción del Servicio Municipalizado de Abas
tecimiento de Aguas de Vigo, en sesión 
celebrada el día 4 de febrero de presente 
año, el pliego de condiciones para la ad
quisición de contadores mediante concur
so, se anuncia la siguiente licitación pú
blica.

I. Objeto-. Adquisición de 3.000 conta
dores de agua, de 13 milímetros de cali
bre.

II. Plazo: Un año, prorrogable obliga- 
toriameme para el contratista, si las ne
cesidades del servicio lo exigen.

III Pago.- Con cargo al presupuesto es
pecial del Servicio Municipalizado de 
Abastecimiento de Aguas.

IV. Garantías: La provisional se fija 
en 105.000 pesetas. La definitiva, con 
arreglo a la cuantía mínima señalada en 
la escala del artículo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

V. Pliego de condiciones: Está de ma
nifiesto en las oficinas del Servicio, en 
horario de oficina, durante el plazo de 
presentación de proposiciones.

VI. Presentación de proposiciones: Las
proposiciones se presentarán en sobre ce
rrado, qúe podrá estar lacrado y precin
tado, debiendo figurar en el exterior del 
mi6mo la siguiente inscripción; «Proposi
ción que presenta don ...... para tomar
parte en el concurso convocado por el 
Servicio Municipalizado de Abastecimien» 
to de Aguas para la adjudicación de con
tadores», en el Registro General del exce
lentísimo Ayuntamiento, de nueve a trece 
treinta horas, dentro de los veinte días 
hábiles, contados a partir de la publica
ción del último anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» o de la provincia.

VII. Apertura de plicas: F.n el salón de 
sesiones del Consejo de Administración 
del Servicio Municipalizado de Abasteci
miento de .Aguas, calle Uruguay. 17. bajo, 
a las trece horas del día siguiente hábil 
a aquel en que finalice el plazo de presen
tación de proposiciones.

VIII. Modelo de proposición:

Don ...... provisto del documento nacio
nal de identidad número ....... en nombre
propio (o en representación de ......), hace
constar:

1. " Solicita su admisión al concurso 
convocado por el Servicio Municipalizado 
de Abastecimiento de Aguas para contra
tar la adquisición de contadores.

2. ° Declara, bajo su responsabilidad, 
no hallarse incurso en ninguna de las 
causas de incapacidad o incompatibilidad 
establecidas en los artículos 4.° y 5.” del 
Reglamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales.

3. ° Adjunta documento acreditativo de 
haber constituido la garantía provisional 
y certificado de productor nacional

4. “ Acompaña lo6 documentos exigidos 
en los pliegos de condiciones.

5. ° Propone como precio para los con
tadores nuevos el de ...... pesetas unidad.

6. ® Propone como precio de adquisi
ción de los contadores viejos de que dispo
ne el Servicio el de ..... pesetas unidad.

7° Acepta plenamente los pliegos de 
condiciones de este concurso y cuantas 
obligaciones se deriven, como concursante 
y como adjudicatario, en su caso.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Vigo, 7 de marzo de 1980.—El Alcalde, 
Manoel Soto Ferreiro.—1.537-A.


