
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público el resultado del 
concurso-subasta celebrado para la ad
judicación de las obras de construcción 
de 887 viviendas, guardería infatil, lo
cales comerciales y urbanización en Or- 
casur-Madrid (primera tase).

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de 887 viviendas, guardería infantil, loca
les comerciales y urbanización en Orca- 
sur-Madrid (primera fase), anunciado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
29 de diciembre de 1970, esta Dirección 
General en cumplimiento del articulo 119 
del Reglamento General de Contratación 
de obras del Estado hace público que 
dichas obras han sido adjudicadas a la 
Empresa «Termac, Empresa Construc
tora, S. A.», en la cifra de 1.609.938.840 
pesetas.

Madrid, 7 de febrero de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
dríguez-Maribona.—3.915-E.

Resolución de la Junta del Puerto de Má
laga por la que se anuncia concurso del 
proyecto y ejecución de las obras de 
puenie sobre el río Guadalmedina para 
enlace de las zanas de servicio.

El pliego de bases técnicas para el con
curso para la adjudicación de las obras 
de puente sobre el rio Guadalmedina para 
enlace de las zonas de servicio, en el 
puerto de Málaga, asi como el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, es
tarán de manifiesto en la Junta del Puer
to de Málaga. El pliego de prescripciones 
técnicas revestirá carácter Contractual, 
por lo que deberá ser firmado en prueba 
de conformidad por el adjudíicatarlo, si
multáneamente a la formaiización del 
contrato.

Plazo para la presentación de proposi
ciones: El plazo terminará al cabo de 
tres meses, contados a partir del día si
guiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
a las doce horas.

Fianza provisional: Quiñi e n t a s mil 
(500.000) pesetas.

La fianza provisional se constituirá en 
metálico o títulos de la deuda pública, en 
la Ceja General de Depósitos o en sus 
sucursales, a disposición del ilustrísimo se
ñor Presidente de la Junta del Puerto de 
Málaga. También será admitido a dichos 
efectos el afianzamiento mediante aval 
constituido en la forma establecida en el 
articulo 370 y siguientes del vigente Re
glamento General de Contratación del Es
tado, debiendo ajustarse al modelo apro
bado por Orden del Ministerio de Hacien
da de 10 de mayo de 1908 y llevar la fir
ma o firmas legitimadas y, en su caso, 
legalizadas. En tanto no se dicten por el 
Ministerio de Hacienda disposiciones que, 
con carácter general, regulen los requi

sitos a que se refiere el articulo 371 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado, se admitirá también el afianza
miento mediante aval suscrito por Enti
dades dé Seguros que, estando sometidas 
a la Ley de 16 de diciembre de 1054, acre
diten mediante certificado del órgano 
competente de dicho Ministerio estar au
torizadas, para admitirlo y tener aproba
das la cláusulas de las pólizas que al 
efecto se suscriban, todo ello conforme a 
los artículos 370 y 371 del mencionado Re 
glamento.

De conformidad con el Real Decreto 
1883/1879, de 1 de junio («Boletín Oficial 
del Estado» de 2 de agosto), quedan 
dispensados de la obligación de cons
tituir esta fianza provisional los contratis
tas que acrediten la clasificación requeri
da para concurrir a la licitación, siempre 
con la reserva establecida en el artícu
lo 2.° de dicho Real Decreto.

Clasificación requerida: Subgrupos 2 
(hormigón armado) y 3 (hormigón pre
tensado) del grupo B (puentes, viaductos 
y grandes estructuras).

I. Modelo de proposición económica

Don ...... . con residencia en ........ pro
vincia de ...... , calle ........ número .......  se
gún documento nacional de identidad nú
mero .......  enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
...... , de ........ de ........y de las condiciones
y requisitos que se exigen para la adjudi
cación da las ubras de puente sobre el río 
Guadalmedina para enlace de las zonas 
de servicio, en el puerto de Málaga, se
compron.ete, en nombre ...... (propio o
de la Empresa que represente), a tomar 
a su cargo la ejecución de las mismas, 
con estricta sujeción a los expresados re
quisitos y condiciones, por la cantidad de
......  (expresar claramente escrita en letra
y número la cantidad en pesetas por la 
que se compromete el proponente a la 
ejecución), a partir de la orden de inicia
ción de las obras.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

La presentación de proposiciones se 
efectuará en las oficinas de la Junta del 
Puerto de Málaga, en horas hábiles de 
oficina, en mano, no siendo admisible su 
remisión por correo, conforme a lo dis
puesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, y 
presume por parte del empresario la 
aceptación incondicional de las cláusulas 
de este pliego y la declaración responsa
ble de que reúnen todas y cada una de 
las condiciones exigidas para contratar 
con la Administración.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación a los 
siete días después del de expiración del 
plazo antes mencionado, a las once horas.

II. Documentos que deben presentar los 
lidiadores

Las proposiciones constarán de cuatro 
sobres, numerados del uno el cuatro, en 
cada uno de los cuales se incluirán los do
cumentos siguientes:

Sobre número uno:
Titulo: Documentación general. A con

tinuación se consignará el título del con
curso y el nombre o razón sbeial del Imi
tador, y en lugar destacado se hará cons
tar la procedencia nacional o extrenjera 
del material que se oferta. (Se ruega el 
empleo del sobre tamaño folio.)

Contenido:

A) General para los licitadorés.

a) Documentos justificativos de haber 
constituido la fianza provisional indicada.

b) Documentos que acrediten la perso
nalidad de oferente.

Las oersonas fisioas acreditarán su per
sonalidad mediante el documento nacio
nal de identidad. Las Sociedades, median
te la escritura de constitución debidamen
te inscrita en el Registro Mercantil.

Cuando el concursante sea persona físi
ca de nacionalidad extranjera, se acredi
tará mediante su pasaporte o testimonio 
notarial del mismo, y cuando sea persona 
jurídica de nacionalidad extranjera, la do
cumentación acreditativa de su existencia 
legal y el poder para representarla; esta
rán visados por el Cónsul español en el 
pais de origen y legalizada la firma de 
éste por el Ministerio de Asuntos Exte
riores.

De no estar redactados en español, los 
documentos vendrán acompañados de su 
traducción a este idioma por la oficina de 
interpretación de lenguas del mismo Mi
nisterio.

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

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

e) Certificado de clasificad ón_definiti- 
va.

Sobre número 2 (cerrado y lacrado):

Título: Proposición económica, consig
nándose a continuación del título del con
curso y el nombre o razón social del ofe
rente.

Contenido:

a) Proposición formulada estrictamente 
con arreglo ai modelo inscrito en el anun
cio del concurso (una para cada propues
ta o variante).

b) La propuesta se presentará escrita 
a máquina y no se aceptarán aquellas 
que tengan omisiones, errores o tachadu
ras que impidan conocer claramente lo 
que la Administración estime fundamen
tal para considerar la oferta.

Sobre número 3 (cerrado):

Título: El del concurso. Nombre del li- 
citador y expresar: Referencias técnicas 
para su examen por la Comisión expre
sada en la cláusula 111, adjudicación.

Contenido:

a) Memoria, a ser posible ilustrada, 
en la que de una manera sucinta, pero
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concreta, se enuncien y describan las 
obras ejecutadas y en construcción por 
el licitador, idénticas o similares a las 
que son objeto de este concurso.

b) Plan de obras para la realización 
de las proyectadas, comprendiendo:

c) Memoria explicativa del desarrollo 
previsto de los trabajos, con descripción 
de los equipos de personal y maquinaria a 
emplear en la ejecución de las unidades 
fundamentales de la obra, rendimiento de 
estos equipos y periodos en que proyectan 
emplearlos, de acuerdo con las condicio
nes climatológicas1, de la región o las par
ticulares de la zona de trabajo, inclu
yendo número y clase de titulados técnicos 
que se encargarán de la ejecución de los 
trabajos.

d) Plazo total en que se compromete a 
terminar las obras y plazos parciales de 
fechas de terminación de las distintas cla
ses de obras o etapas en que subdivide la 
obra total.

e) Importe en pesetas a precios de 
proyecto de la obra a realizar mensual
mente, que ha de ser compatible con las 
anualidades fijadas, Pueden tenerse en 
cuenta las posibilidades legales de incor
poración de la anualidad de un ejerci
cio al siguiente (siempre dentro del plazo 
total), y la certificación de la obra eje
cutada con cargo a anualidades posterio
res.

f) Relación de maquinaria, medios au
xiliares, que el licitador se compromete a 
utilizar en las obras, indicando por se
parado los que posea en propiedad, en 
arrendamiento o lo que prevea adquirir y 
alquilar.

Si la Administración lo considera nece
sario, el licitador deberá acreditar docu
mentalmente la propiedad y disponibili
dad de la maquinaria y medios auxiliares, 
citados en el párrafo anterior.

Sobre número 4 (cerrado y lacrado):

Título: Anteproyecto. A continuación se 
consignará el titulo del concurso y el non 
bre o razón social del licitador.

Contenido:

a) Memoria,
b) Planos.
c) Pliego de prescripciones técnicas 

particulares.
d) Presupuestos, con expresión de los 

precios unitarios.

III. Adjudicación

En el día y hora señalados, ante la 
Mesa de Contratación y en los locales 
de )a Junta del Puerto de Málaga, se 
procederá al examen de la documentación 
presentada por los Imitadores, rechazán
dose aquellos que no la hayan presentado 
en regla.

Acto seguido se abrirán los sobres 2 y 4, 
que contienen las proposiciones económi
cas y los proyectos correspondientes a los 
Imitadores admitidos y sin que en este 
acto recaiga adjudicación alguna de ca
rácter provisional: la Junta las elevará 
con el acta y las obervaciones pertinentes 
al servicio técnico correspondiente.

La Comisión, que será designada al 
efecto por la Dirección General de Puer
tos y Costas, procederá al examen de to
das ellas, la proposición o proposiciones 
en que deba, a su juicio, recaer la adju
dicación del concurso o las causas por las 
que éste deba declararse desierto, levan
tándose la correspondiente acta, que será 
autorizada por todos sus miembros, sobre 
cuya propuesta la Dirección General re
solverá la iniciación de los trámites pro
cedentes para la adjudicación definí uva o 
la declaración de desierto.

Málaga, 3 de marzo de. 1980.—El Pre
sidente, Juan Enrique López Barrionuevo. 
El Secretario, Mario Juanes García.— 
1.485-A.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Tajo por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de revesti
miento del colector de desagüe número 
8 del saneamiento de Talavera de la 
Reina (Toledo).

Celebrado el concurso para la contra
tación directa de las obras comprendidas 
en el proyecto de revestimiento del colec
tor del desagüe número 8 del saneamiento 
de Talavera de la Reina (Toledo), se hace 
pública la adjudicación de las mismas 
a «Defensas Hidráulicas y Caminos, So
ciedad Anónima» (DHYCSA), por un im
porte de nueve millones cuatrocientas 
ochenta y ocho mil quinientas cuarenta 
y siete (9.488.547' 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.—4.539-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del fajo por la qu,e se hace pública 
la adjudicación de las obras de reves
timiento del colector de Berrenchín, del 
saneamiento de Talavera de la Reina 
(Toledo).

Celebrado el concurso para la contra
tación directa de las obras comprendidas 
en el proyecto de revestimiento del co
lector de Berrenchín, del saneamiento de 
Talavera de la Reina (Toledo), se hace 
pública la adjudicación de las mismas 
a «Defensas Hidráulicas y Caminos, So
ciedad Anónima» (DHYCSA), por un im
porte de once millones trescientas cin
cuenta y cinco mil quinientas (11.355.500) 
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.—4.540-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Tajo por la que se hace pública 

la adjudicación de las obras de amplia
ción de la distribución y saneamiento 
de Molina de Aragón (Guadalajara).

Celebrado el concurso para la contra
tación directa de las obras comprendidas 
en el proyecto de ampliación de la dis
tribución y saneamiento de Molina de 
Aragón (Guadalajara), se hace pública 
la adjudicación de las mismas a don Ti
moteo Oliver Escarpa por un importe de 
doce millones cuatrocientas cincuenta mil 
(12.450.100) 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 1675.

Madrid, 14 de febrero de 1960.—El In
geniero Director. E. Carrasco.—4.541-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Tajo por la que se hace pública 
¡a adjudicación de las obras de abaste
cimiento de agua a Gascueña (Cuenca).

Celebrado el concurso para la contrata
ción directa de las obras comprendidas 
en el proyecto de abastecimiento de agua 
a Gascueña (Cuenca), se hace pública 
la adjudicación de las mismas a «Draga
dos y Construcciones, S. A.», por un im
porte de diecisiete millones setecientas 
veintiún mil ciento cuatro (17.721.104) pe
setas.

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 do febrero de 1980.—El In
geniero Director, E. Carrasco.—4.542-E,

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Tajo por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de conexión 
de los nuevos depósitos «A» con el exis
tente para abastecimiento de agua a 
Plasencia (Cáceres).

Celebrado el concurso para la contrata
ción directa de las obras comprendidas en 
el proyecto de conexión de ios nuevos 
depósitos «A» con el existente para abas
tecimiento de agua a Plasencia (Cacares) 
se hace pública la adjudicación de las 
mismas a «Huarte y Cía., S. A.», por 
un importe de catorce millones setecien
tas cuarenta y ocho mil seiscú ntas sesen
ta y nueve (14.748.669) 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.—4.529-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Tajo por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de cone- 
xión'de los nuevos depósitos «B» con el 
de abastecimiento a la zona industrial 
de Plasencia (Cáceres).

Celebrado el concurso para la contrata
ción directa de las obras comprendidas 
en el proyecto de conexión de los nuevos 
depósitos «B» con el de abastecimiento 
a la zona industrial de Plasencia (Cáce- 
res), se hace pública la adjudicación de 
las mismas a «Huarte y Cía., S. A », por 
un importe de veinticinco millones ocho
cientas dos mil trescientas cuarenta y 
cuatro (25.802.344) 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.—4.530-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Tajo por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de linea 
eléctrica entre Madroñera y la nresa 
del Aguijal para el abastecimiento a la 
Mancomunidad de Aldeacentenera, Ma
droñera, Torrecilla de la Tiesa y Aldea 
de Trujillo (Cáceres).

Celebrado en concurso para la contrata
ción directa de las obras comprendidas 
en el proyecto de línea eléctrica entre 
Madroñera y ia presa del Aguijal para el 
abastecimiento a la Mancomunidad de Al
deacentenera, Madroñera, Torrecilla de la 
Tiesa y Aldea de Trujillo (Cáceres), se 
hace pública la adjudicación de las mis
mas'a «Abengoa, S. A., Montajes Eléc
tricos», ñor un importe do seis millones 
ochocientas noventa mil (0.890.000) pe
setas.

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.—4.531-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Tafo por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de arteria 
fundamental de Alcalá de Henares, de 
la Mancomunidad de Aguas del Sorbe.

Celebrado el concurso para la contrata» 
ción directa de las obras comprendidas en 
el proyecto de arteria fundamental de Al
calá de Henares de la Mancomunidad de 
Aguas del Sorbe, se hace pública la adju
dicación de las mismas a don Ramón Va- 
llés Lombarte por un importe do vein
tiocho millones ochocientas sesenta y ocho 
mil cuatrocientas noventa y cinco 
(28.868.495) pesetas.
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Lo que se hace público de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 110 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.—4.532-E.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Resolución de la. Junta de Energía Nu-
olear por la qué se anuncia concurso
para la adjudicación del proyecto
aerorradiométrico que se cita.

Se convoca concurso público para la ad
judicación del proyecto aerorradiométrico 
siguiente: '

— Proyecto AR/1-1980, prospección 
aerorradiométrica en el oeste de España, 
por un importe má'ximo de 99.000.000 de 
pesetas (noventa y nueve millones de pe
setas) . repartido en dos anualidades, la 
primera de 79.200.000 pesetas (setenta y 
nueve millones doscientas mil pesetas), 
correspondiente al presente ejercicio eco
nómico de 1980, y la segunda de 19.800.000 
pesetas (diecinueve millones ochocientas 
mil pesetas), correspondiente al próximo 
ejercicio de 1981.

Los licitadores consignarán en forma 
legal un 2 por 100 del importe total del 
proyecto.

El pliego de condiciones administrativas 
y técnicas se halla de manifiesto en la 
Dirección Administrativa, Sección Comer
cial, de la Junta de Energía Nuclear.

El plazo de admisión de proposiciones 
será el de veinte días naturales, a contar 
desde el siguiente a aquel en que se pu
blique el anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Las proposiciones se presentarán en 
mano, en la Dirección Administrativa de 
la Junta de Energía Nuclear.

La apertura de proposiciones tendrá lu
gar al quinto día natural, que no coinci
da en sábado, a aquel en que se termine 
el plazo de admisión de proposiciones, y • 
en el edificio denominado «Sede» de la 
Junta de Energía Nuclear, a las diez 
treinta horas.

Madrio, 27 de marzo de 1080.—El Di
rector administrativo, R. Valdecantos Gar
cía.—3.111-C.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncie concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Acondicionamiento de la red de cami
nos principales en la zona regable del 
Canal de Castilla, Osorno-Sur, en las 
provincias de Falencia y Burgos». Ex
pediente número 25.454.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Acondicionamiento de la red de cami 
nos principales en la zona regable del 
Canal de Castilla, Osorno-Sur, en las 
provincias de Palencia y Burgos» (decla
rado de tramitación urgente a los efectos 
del arteulo 90 del Reglamento General i 
de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 47.539.190 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro me
ses, contados desde el dia siguiente a 
la firma del acta de comprobación del 
replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro
vincial de Palencia (avenida Manuel Ri
vera, 11).

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de 
las doce horas del dia 10 de abril del co
rriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Ge
neralísimo, 2) y en la Jefatura Provin
cial de Palencia (avenida Manuel Rive
ra, 11), no admitiéndose las presentadas 
por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales- (Velázquez, 147), a las diez ho
ras del día 24 de abril de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B) de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo, y un 
tercer sobre de «Documentación para ad
misión previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 25 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—1.886-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Acondicionamiento de caminos y red 
de saneamiento de las zonas de La En
cina, Santa Marta, Abadilla y Lloredo 
(Santander)». Expediente número 25.514.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Acondicionamiento de caminos y red de 
saneamiento de las zonas de La Encina, 
Santa María, Abadilla y Lloreda (Santan
der)» (declarado de tramitación urgente 
a los efectos del artículo 90 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado).

Presupuesto de contrata: 70.387.037 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura. Pro
vincial de Santander (Calderón de la 
Barca, 8).

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de 
las doce horas del día 16 de abril del co
rriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Ge
neralísimo, 2) y en la Jefatura Provin
cial de Santander (Calderón de la Bar
ca. 8), no admitiéndose las presentadas 
por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147), a las diez ho
ras de) día 24 de abril de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B) de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en

la cláusula adicional del mismo, y un 
tercer sobre de «Documentación para ad
misión previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 25 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible!.—1.808-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Camino comarcal de enlace entre El 
Líbano de Arrieta y Altamira de Bus- 
turia (camino G), en el Ayuntamiento 
de Arrieta (Vizcaya)». Expediente nú
mero 30.730.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Camino comarcal de enlace entre El Lí
bano de Arrieta y Altamira de Busturia 
(camino G), en el Ayuntamiento de Arrie
ta (Vizcaya)» (declarado de tramitación 
urgente a los efectos del artículo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado).

Presupuesto de contrata: 57.409.129 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciséis me
ses, contados desde el dia siguiente a la 
firma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro
vincial de Bilbao (avenida del Ejército, 
número 9).

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de 
las doce horas del día 18 de abril del co
rriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Ge
neralísimo, 2) y en la Jefatura Provin
cial de Bilbao (avenida del Ejército, nú
mero 9), no admitiéndose las presenta
das por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras. Terri
toriales (Velázquez, 147), a las diez ho
ras del día 24 de abril de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B) de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo, y un 
tercer sobre de «Documentación para ad
misión previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 25 de marzo de 1080.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—1.870-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Acondiciona
miento de la red de caminos de la zo
na de concentración parcelaria de Al- 
dealengua (Salamanca)». Expediente 
número 30.638.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Acondicio
namiento de la red de caminos de la zo
na de concentración parcelaria de Aldea- 
lengua (Salamanca) (declarada de trami
tación urgente a los efectos del artículo 
00 del Reglamento General de Contrata
ción del Estado).

Presupuesto de contrata: 5.819.442 pe
setas.



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

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro
vincial de Salamanca (Alfonso de Castro, 
número 20).

Garantía provisional: 116.389 pesetas.
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego dé cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes. de 
las doce horas del día 16 de abril del co
rriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Ge
neralísimo, 2) y' en la Jefatura Provin
cial de Salamanca (Alfonso de Castro, 
número 20). no admitiéndose las presen
tadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la . Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147), a las diez ho
ras del día 24 de abril de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B) de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.'

Madrid, 25 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—1.867-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que , 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Mejora de 
la red principal de caminos del Delia 
del Ebro, segunda fase (Tarragona)*. 
Expediente número 24.818.

Se anuncia subasta urgente para la 
coptratación de las obras de «Mejora de 
la red principal de caminos del Delta del 
Ebro, segunda fase (Tarragona)» (decla
rada de tramitación urgente a los efec
tos del artículo 90 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 21.253.743 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro
vincial de Tarragona (avenida Cataluña, 
número 50).

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de 
las doce horas del día 16 de abril del co
rriente año, en el Registro General de 
las oficinas céntrales (avenida del Ge
neralísimo, 2) y en la Jefatura Provin- 
vincial de Tarragona (avenida Cataluña, 
número 50), no admitiéndose las presen
tadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147), a las diez ho
ra del día 24 de abril de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B) de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 25 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—1.869-A.

MINISTERIO DE COMERCIO 
Y. TURISMO.

Resolución de la Comisaria General de 
Abastecimientos y 'Transportes (Servicio 
de Transportes) por la que se anuncia 
subasta de un equipo de frío de vehícu
lo frigoríñeo (averiado), chatarra de 
hierro y de aluminio, neumáticos y un 
remolcador.

Debidamente autorizado por la superio
ridad, el próximo día 16 de abril, a las 
diez horas, en el salón de actos de la 
Comisaría General de Abastecimientos y 
Transportes, calle de Almagro, número 33, 
séptima planta, se celebrará una subas
ta de un equipo de frío de vehículo fri
gorífico (averiado), chatarra de hierro y 
dé aluminio, neumáticos y un remolcador.

Las condiciones y demás circunstancias 
para concurrir a la misma están de ma
nifiesto en el tablón de anuncios de las 
oficinas de dicha Comisaría General.

Madrid, 21 de marzo de 1980.—El Di
rector técnico.—1.870-A.

Resolución de la Comisaria General de 
Ferias por la que se anuncia concurso 
para la contratación en régimen de ur
gencia de la decoración y montaje de la 
Exposición Española en Lagos, 1980.

La Comisaría General de Ferias del Mi
nisterio de Comercio y Turismo convoca 
concurso para contratar la decoración y 
montaje de la Exposición Española, que 
tendrá lugar los días 18 al 24 de junio 
de 1980. <- -

Los pliegos de condiciones por, los que 
se regirá este concurso están a disposi
ción de los interesados en la citada Co
misaría General de Ferias (calle de Jorge 
Juan, número 9, planta 2.a, Madrid-1), de 
diez a trece horas, durante los diez días 
hábiles siguientes a la fecha de publica
ción de este anuncio.

Durante el mismo plazo podrán presen
tarse las ofertas en el Registro General 
del Ministerio de Comercio y Turismo 
(calle de Monte Esquinzo,número 43, Ma
drid), de nueve a trece horas.

La aperutra de pliegos tendrá lugar el 
día 16 de abril, a las doce horas, en la 
avenida del Generalísimo, 48, sala de Jun
tas de la Dirección General de Servicios.

Madrid, 13 de marzo de 1980.—El Comi
sario general de Ferias, Víctor Andera.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de 
Navegación Aérea por la que se anun
cia concurso para la instalación de un 
radiofaro NDB en el aeropuerto de 
Vigo.

Expediente número 25/80.—Se convoca 
concurso público para formalizar el si
guiente contrato: Instalación de un radio
faro NDB en el aeropuerto de Vigo.

Precio límite: 5.408.998 pesetas.
Fianza provisional: 109.380 pesetas.
Los pliegos de bases de contratación y 

modelo de proposición se encuentran a 
disposición de los interesados en la Se
cretaría de la Junta de Compras, sita 
en la avenida de América, número 25, 
planta sexta, puerta 603, todos los días y 
horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres cerrados; uno de ellos contendrá 
exclusivamente la proposición, y en el 
otro la documentación; en ambos se hará 
constar el nombre del licitador, bien sea 
persona natural o jurídica, el objeto del

concurso y el número del expediente, 
además irán firmados por el oferente, 
siendo entregados en mano en lás ofici
nas de la citada Secretaría de la Junta 
de Compras hasta las trece treinta horas 
del día 17 de abril de 1980.

La Mesa de Contratación para proceder 
a la apertura de las proposiciones se re
unirá en la Sala de Juntas de esta Su- 
secretaría de Aviación Civil, sita en la 
dirección anteriormente indicada, el día 
21 de abril de 1980, a las once treinta 
horas. . ■ ■

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Secre
tario de .la Mesa de Contratación.—2.992-C

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAE

Resolución de la Subsecretaría de Sanidad, 
y Seguridad Social por la que se con
voca concurso-subasta para la contrata
ción de las obras de acondicionamien
to de lo planta sótano del edificio sito 
en la calle del General Mola, 54, do 
Madrid.

Se anuncia la celebración del concursor 
subasta para la adjudicación de las obras 
de acondicionamiento de la planta sóta
no del edificio sito en la calle del General 
Mola,, 54, de Madrid.

1. Presupuesto de contrata: 24.101.650 
pesetas.

2. Plazo de ejecución de las, obras: Tres 
meses, a partir de la. fecha del acto de 
comprobación y replanteo.

3. Examen del proyecto y pliego de 
condiciones: Podrá efectuarse en la sede 
del Ministerio de Sanidad y Seguridad 
Social (paseo del Prado, 18-20, Sección de 
Conservación y Obras, planta 2.a).

4. Fianza provisional: 482.033 pesetas.
5. Clasificación del contratista: Deberá 

ostentar la clasificación en el grupo C y 
en todos los subgrupos del mismo.

0. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el modelo que se inserta 
al final de este anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se en
tregarán en mano, en el Registro General 
del Ministerio de Sanidad y Seguridad So
cial, hasta las doce horas del día 28 de 
abril de 1980.

8. Documentos que deben presentar los 
lidiadores: Las proposiciones constarán de 
tres sobres, en cada uno de los cuales se 
incluirá la documentación oue a continua
ción se indica:

Sobre número 1 (cerrado y lacrado):

Título: «Documentación para admisión 
previa.»

Contenido:

— Documento acreditativo de la sufi
ciente capacidad económica del licitador 
para asumir la ejecución de las obras, 
mediante certificación bancaria de que la 
solvencia económica de la Emoresa es su
ficiente para ejecutar esta obra.

— Relación del personal técnico al ser
vicio permanente de la Empresa. En ella 
se incluirá todo el personal técnico del que 
se proyecte asignar permanentemente a 
la obra, indicando la experiencia de cada 
uno en obras similares.

— El nombre y las mismas circunstan
cias indicadas anteriormente del técnico 
titulado que será el representante princi
pal de la contrata en el sitio de la obra, 
haciéndose indicación expresa del com
promiso de residir en Madrid durante la 
ejecución ele la obra.

— Relación de maquinaria y medios au
xiliares que el licitador aplicará a las 
obras de este concurso-subasta.



Sobre número 2 (cerrado y lacrado):

Título: «Documentación general.»

 Sobre número 3 (cerrado y lacrado):

Titulo: «Proposición económica.»

Modelo de proposición

Don ...... (en nombre' y representación
de ..... ), con domicilio en ........ provincia
de enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Olicial del Estado» del día
...... de ......  de ..... .- y de las condiciones
y requisitos que se exigen para la adjudi
cación, por el sistema de concurso-subas
ta, de las obras del «Proyecto de ......».
se compromete, en nombre de ...... (pro
pio o de la Empresa a, quien represente), 
a. tocar'a su cargo la ejecución de las 
mismas, con estricta sujeción a los expre
sados requisitos y condiciones, por la can
tidad de ...... (aquí la proposición que se
haga, expresando claramente la cantidad 
en pesetas y céntimos, en letra y número).

(Fecha y firma del proponente.)

9. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar a las doce horas del día 6 de mayo 
del corriente año, en la sala C, planta 
baja del Ministerio de Sanidad y Seguri
dad Social (paseo del Prado, 18-20).

Madrid, 21 de marzo de 1980.—El Sub
secretario, Eloy Ybáñez Bueno.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en So
ria por la que se anuncia concurso 06/ 
1980, para contratar la limpieza de la 
Residencia Sanitaria de la Seguridad 
Social.

Objeto del concurso: Limpieza de la Re
sidencia Sanitaria de la Seguridad So
cial en Soria.

Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Vencimiento del plazo de presentación 

de ofertas: A las trece horas del día 25 
de abril de 1980, para las que se presenten 
en esta oficina, sita en calle San Benito, 
números 17-19, de Soria. Para las envia
das por correo administrativo, a las vein
ticuatro horas del mismo día.

Pliego de condiciones: Será facilitado 
en mano en este Instituto, y por correo a 
quienes lo soliciten por escrito, previo 
pago de su importe, de 100 pesetas.

Soria, 24 de marzo de 1980.—El Di
rector provincial, Manuel Domínguez Ló
pez.—1.735-13.

Resolución del Centro Médico Nacional 
«Marqués de Valdecilla» (Santander) 
por la que se anuncia concurso públi
co número 03/80, para la adquisición 
de aparatos y dispositivos (unidad de 
tratamiento de agua para hemodiálisis), 
con. destino al Servicio de Nefrologia de 
este Centro.

Se convoca concurso público para la ad
quisición de aparatos y dispositivos (uni
dad de tratamiento de agua para hemo
diálisis), con destino al Servicio de Ne
frologia de este Centro Médico Nacional 
«Marqués de Valdecilla».

Los pliegos de condiciones y la docu
mentación correspondiente se podrán ad
quirir en la Unidad de Suministros de este 
Centro Médico Nacional, avenida de Val
decilla, s/n., Santander.

El vencimiento del plazo para la pre
sentación de ofertas finalizará a los vein
te días naturales, a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio, 
y antes de las trece horas del último día.

Santander, 27 de marzo de 1980.—El Di
rector general del Centro Médico Nacio
nal «Marqués de Valdecilla».—1.728-8.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Instituto de la. Juventud
por la que se convoca, concurso público
para contratación de pólizas de seguros.

Objeto del contrató: Tiene por objeto 
la cobertura del riesgo de accidente con 
arreglo a . las características técnicas ex- 
plicitadas en el pliego de condiciones téc
nicas.

Presupuesto total de licitación: 7.000.000 
dé pesetas.

Fianza provisional: 140.000 pesetas.
Plazo de ejecución del contrato: Doce 

meses.
Exposición de pliegos: Estarán de ma

nifiesto en el Servicio Económico-Adminis
trativo —Sección de Obras y Patrimonio— 
del Instituto de la Juventud.

Presentación de documentación: En el 
Registro General del Instituto de la Ju
ventud, sito en José Ortega y Gasset, 71, 
de Madrid. No se admitirán las enviadas 
por correo o cualquier otro procedimiento.

Plazo de presentación de proposiciones: 
Hasta las trece horas del día en que se 
cumplan los veinte.días hábiles a contar 
desde el siguiente, inclusive, a la fecha 
de publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones: Se realiza
rán, por la Mesa de Contratación, en el 
salón de actos de este Instituto, a las doce 
horas del último de los ocho días hábiles 
siguientes al de quedar cerrado el plazo 
de admisión de proposiciones.

Modelo de proposición
Don ....... documento nacional de iden

tidad número ....... vecino de .......  provin
cia de ......, con domicilio en ........ núme
ro ....... actuando en su propio nombre y
derecho (o en representación de .......
C.I.F.........), enterado del anuncio publica
do en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero ....... del día ...... de ......  de 1980, y
de las bases y requisitos exigidos para la 
adjudicación, mediante concurso, para
contratar ....... se compromete a tomar a
su cargo la cobertura del riesgo de acci
dentes de ...... con estricta sujeción a los
expresados requisitos y condiciones, que 
expresamente acepta, y a las que como 
modificación o mejora se detallan en re
lación adjunta, en la cantidad de ......
(en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)
Madrid, 25 de marzo de 1980.—La Direc

tor general, Carmela García-Moreno Tei- 
xeira.—1.879-A.

Resolución del Instituto de la Juventud 
para la que se convoca concurso público 
para la adjudicación del contrato de 
suministro de 5.300 rejillas de maderd 
de haya para tiendas de campaña mo
delo «Campamento».

Objeto del contrato: Fabricación y su
ministro de 5.300 rejillas de madera de 
haya que sirvan de base a los colchones a 
utilizar en las tiendas de campaña, con 
destino a los Campamentos y Campos de 
Trabajo de este Instituto.

Presupuesto total de la licitación: Pe
setas 24.910.000.

Fianza provisional: 498.200 pesetas.
Plazo de. fabricación: Dos meses, a con

tar de la fecha de adjudicación.
Exposición de pliegos: Estarán de mani

fiesto en el Servicio Económico-Adminis
trativo —Sección de Obras y Patrimonio— 
del Instituto de la Juventud.

Presentación de documentación: En ‘el 
Registro General del Instituto de la Ju
ventud, sito en José Ortega y Gasset, nú
mero 71, de Madrid. No se admitirán las 
enviadas por correó o cualquier otro pro
cedimiento.

Plazo de presentación de proposiciones: 
Hasta las trece horas del día en que se

cumplan los veinte hábiles a contar desde 
el siguiente, inclusive, a la fecha de pu
blicación del anuncio ep el «Boletín Ofi
cial del Estado»,

Apertura de proposiciones: Se realiza
rán, por ia Mesa de Contratación, en el 
salen de actos de este Instituto, a las once 
horas del último de los ocho días hábiles 
siguientes al de quedar cerrado el plazo 
de admisión de proposiciones.

Modelo de proposición
Don .......  documento nacional de iden

tidad número ....... vecino de ....... provin
cia de ....... con domicilio en ......, núme
ro ......, actuando en su propio nombre y
derecho (o en representación de .......
C.I.F.........), enterado del anuncio publica
do en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero ....... del día ...... de ......  de 1980, y
de las bases y requisitos exigidos para la 
adjudicación, mediante concurso, para 
contratar el suministro de ....... se com
promete a tomar a su cargo el suminis
tro del mismo con estricta sujeción a los 
expresados requisitos y condiciones, que 
expresamente acepta, en la cantidad de. 
...... (en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)
Madrid, 25 de marzo de 1980.—La Direc

tor general, Carmela García-Moreno Tei- 
xeira.—1.880-A. .

Resolución de la Mesa de Contratación de 
Radiotelevisión Española por la que se 
convoca concurso para la adquisición 
de cintas magnéticas de video de dos 
pulgadas, con destino a TVE en Madrid.
Se convoca concurso para la adquisición 

de cintas magnéticas de video de dos pul
gadas, con destino a TVE en Madrid, por 
un importe de 39.400.000 pesetas.

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

En la Secretaria de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somosa- 
guas, calle Aravaca, 10), podrá ser exa
minado el proyecto, pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y demás do
cumentos 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 cláusu
las administrativas particulares se pre
sentarán, en la forma indicada en dicho 
pliego, en el Registro de RTVE (Centro 
Empresarial Somosaguas, calle Arava
ca, 10), antes de las trece horas del día 
en que se cumplan diez «días hábiles a 
partir del día siguiente de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», dirigidas al señor Pre
sidente dé la Mesa de Contratación de 
Radiotelevisión Española.

La apertura de pliegos se celebrará a 
los dos días hábiles inmediatamente des
pués de transcurrido el plazo de presen
tación de ofertas, en la Sala de Juntas 
de RTVE (Centro Empresarial Somosa
guas, calle Aravaca 10), a las trece horas.

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

Modelo de proposición 
(Para concurso)

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 do Identificación Fis
cal ....... según acredita con la documen
tación que acompaña), enterado del anun. 
ció insertado en el «Boletín Oficial de) 
Estado» del día ...... de ...... de 198 ...... y
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de las 'condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso 
de ...... iexpresar 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 condicio
nes técnicas y legales que se contienen en 
los pliegos de condiciones que ha exami
nado y que expresamente acepta, por la
suma total de ......  (en letras) pesetas,
obligándose a cumplir los plazos fijados 
en los referidos pliegos y señalando como 
características de su proposición las si
guientes........... (señalar las características
de los materiales, confección, plazo, etcé
tera, que puedan determinar una prefe
rencia sobre otras ofertas, o indicar si se 
acompañan modelos, muestras, diseños, 
etcétera).

(Fecha y firma.)

Madrid, 26 de marzo de 1980.—El Pre
sidente.—1.878-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Albacete por la que se hace pública
la adjudicación de las obras que se
citan.

En cumplimiento dé lo dispuesto en la 
normativa vigente se hace pública la si
guiente adjudicación de obras en los oa
minas vecinales que se indican, contra
tistas e importe de las adjudicaciones:

C. V. A-25, trozo de Salobre a la C. N. 
322 (variante).

Contratista: Don Valeriano Sánchez 
García.

Importe de adjudicación: 10.700.000 pe
setas.

C. V. A-3 y A-6, «trozos Pozohondo a 
Liétor y acceso a Híjar Alcadima».

Contratista: «Javier Mateos, S. A.».
.Importe de adjudicación: 7.890.000 pe

setas.
Albacete, il de marzo de 1980.—El Pre

sidente ¿criden tal.—1,547-A.

Resolución del Ayuntamiento de Gibrcu-
león (Huelva) por la que se anuncia
subasta de un lote de eucaliptos en el
monte «Cañada del Corcho y Rincón».

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se saca a subasta pública la adjudicación 
de un lote de eucaliptos en el monte «Ca
ñada del Corcho y Rincón», correspon
diente al año 1980.

Objeto: La adjudicación del lote si
guiente:

Lote de eucaliptos: 11.064 pies de euca
liptos en el cuartel B —único— del 
monte «Cañada del Corcho y Rincón», de 
los que 10.334 tienen diámetros superiores 
a 11 centímetros y cubican 2.417,462 me
tros cúbicos de madera, y 710, inferiores 
a 11 centímetros con 18,158 metros cúbi
cos de madera de tronco.

Tipo de licitación: 3.629.824,60 pesetas 
al alza.

Duración: La corta de eucaliptos deberá 
ser finalizada antes del 1 de junio del 
mismo año.

Oficina donde está de manifiesto el ex
pediente: En la Secretaría del Ayun
tamiento, en horas de nueve a catorce, 
todos los días hábiles.

Garantía provisional: La cantidad de 
72.596 pesetas.

Grantla definitiva: El 4 por 100 del 
importe de la adjudicación.

Presentación de plicas: En la Secreta
ría Municipal, en. el plazo de veinte días 
hábiles siguientes a la inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» y en horas de nueve a catorce.

Apertura de plicas: El día siguiente 
hábil al en que cumpla el plazo de los 
veinte días hábiles por los que se abre 
la licitación, a las doce horas.

Modelo de proposición

Don ...... , mayor de edad, . natural do
...... y vecino de ...... . con domicilio en
calle ...... , número ........ documento na
cional de identidad número........en repre
sentación de ...... (en su caso), lo cual
acredita con poder otorgado ante el No
tario don .......  enterado del anuncio y
pliego de condiciones para la subasta del 
aprovechamiento de un lote de eucaliptos 
del monte «Cañada del Corcho y Rincón» 
para el año 1960, ofrece por dicho lote
la cantidad de ...... (en letra) pesetas;
abligándose al cumplimiento de todas y 
cada una de las condiciones impuestas, 
caso de serle adjudicado.

(Fecha y firma del proponente.)

Gibraleón, 8 de marzo de 1980.—El Al
calde;—1.529-A.

Resolución del Ayuntamiento de Herrera 
del Duque (Badajoz) por la que se 
anuncia subasta para la enajenación de 

_ parcelas de terrenos de propiedad • mu- 
ipal destinadas a solares.

De conformidad con acuerdo del Pleno 
del Ayuntamiento de Herrera del Duque 
(Badajoz), artículo 313 de la Ley de Ré
gimen Local, artículo 25 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales y artículo 119, 2 del Real Decreto 
3046/1977, de 8 de octubre, se anuncia 
la siguiente subasta: ‘

Objeto del contrato.- Enajenación de los 
siguientes solares: Parcela a) número 1, 
parcela a) número 2, parcela d) número 
1, parcela d) número 2, parcela d) núme
ro 3, parcela d) número 4, parcela e) 
número 1, parcela e) número 2, parcela 
e) número 3, parcela e) número 4, cuyos 
linderos y extensión superficial constan 
en el pliego de condiciones que puede 
examinarse en estas oficinas municipales.

Tipo de licitación: Se establecen los si
guientes tipos de licitación:

Parcela a) número 1: 511.530 pesetas.
Parcela número 2: 406.860 pesetas.
Parcela d) número 1: 288.000 pesetas.
Parcela d) númerrf Si g88 000 pesetas.
Parcela d) número 3: 28é.SS9 pesetas.
Parcela d) número 4: 288.000 pesetas.
Parcela e) número li 235.750 pesetas.
Parcela e) número 2: 135.000 pesetas.
Parcela e) número 3: 135.000 pesetas.
Parcela e) número 4: 135.000 pesetas.
Pago: El pago se efectuará en dos pla

zos iguales del 50 por 100 del importe 
del mismo, uno entro la adjudicación pro
visional y definitiva y el otro a los ocho 
meses del primero.

Pliego de condiciones: Está expuesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento en días 
laborables y horas de oficina.

Garantías provisional y dehnitiva: La ga
rantía provisional que se convertirá en 
definitiva en el momento de la adjudi
cación con dicho oarácter consistirá en 
el 4 por 100 del tipo de licitación de cada 
solar.

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

mento nacional de identidad número .......
expedido el ...... , en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar, en nom
bre propio (o en representación de ...... ),
toma parte en*la subasta de enajenación 
do solares convocada por el Ayuntamien
to de Herrera del Duque, anunciada en -

el «Boletín Oficial del Estado», número
....... de fecha .......  a cuyos efectos hace
constar:

a) Que desea adquirir Solares, situa
dos en las parcelas y con los números 
que se indican, con el orden de prefe
rencia en que van consignados, ofreciendo 
por cada uno de ellos la cantidad expre
sada.

1. ° Parcela ......  número .......  cuyo tipo
de licitación es de ...... pesetas, por el
precio de ...... pesetas.

2. ° Parcela ......  número ...... ; cuyo tipo
de licitación es de ...... pesetas, por el
precio de ...... pesetas.

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad é incompatibilidad previs
tas en los artículos 4.® y 5.' del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales

c) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantía provisio
nal para participar en la subasta.

d) Acepta cuantas obligaciones se. de
riven de los pliegos de condiciones de 
la subasta.

Presentación de plicas: En las oñeinas 
municipales, en horas de oficinas de' los 
dlas hábiles, hasta el anterior al de la 
apertura de plicas.

Apertura de plicas: En la Casa Con
sistorial de Herrera del Duque, a las doce 
horas del día siguiente a transcurridos 
diez días hábiles desde la publicación de 
este edicto en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Herrera del Duque, 7 de marzo de 
1980.—El Alcalde, P. D.—2.088-C.

Resolución del Ayuntamiento de Huerto
(Huesca) por la que se anuncia subasta
para contratar las obras que se citan.

1 Objeto de la subasta: La construc
ción de Casa Ayuntamiento.

2. Tipo de licitación: 4.150.993 pesetas, 
a la baja.

3. Plazo de ejecución: Doce meses des
de la firma del contrato.

4. Proyecto y pliego de condiciones: 
Pueden examinarse en la Secretaría del 
Ayuntamiento.

5. Garantías.- La provisional asciende 
a 67.205 pesetas; la definitiva de acuerdo 
con el artículo 82 del Reglamento de Con
tratación. Serán admisibles las cédulas 
de crédito local, por tener la considera
ción de efectos públicos.

8. Proposiciones: El plazo para la pre- 
señtsciój) de proposiciones se iniciará con 
la publicaóiós ¿le este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el 
último día hábil anterior al señalado para 
la apertura de plicas, a las tfees horas.

7. Pecha de celebración de la subas--, 
ta: El primer día hábil, transcurridos que 
sean veinte, también hábiles, a contar 
desde el siguiente ai de la inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», a las doce horas.

8. Pagos-. Mediante certificaciones de 
obra, expedidas por el Director de la mis
ma, con cargo al presupuesto extraordina
rio aprobado.

Modelo de proposición

Don .......  vecino de ...... , provincia de
.......  con documento nacional de identidad
número .......  enterado del anuncio y plie
go de condiciones de la subasta para la 
construcción de Casa Ayuntamiento en 
Huerto, se compromete a realizar dicha
obra por la cantidad de ...... (en letra)
pesetas.

Huerto, 6 de marzo de 1980.—El Al
calde.— 1.557-A.
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Resolución del Ayuntamiento de La Roca 
(Barcelona) por la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio 
de recogida domiciliaria de basuras.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, 
en sesión celebrada el día 8 de febrero 
de 1880, el pliego de condiciones regulador 
del concurso para la contración del servi
cio de recogida domiciliaria de basuras, 
se someten a información pública por 
el plazo de ocho días hábiles, a los efectos 
de posibles reclamaciones.

Haciendo uso de la facultad que confie
re el apartado 2 ° del articulo 119 del 
Real Decreto 3046/1977, de ,6 de octubre, 
sucesivamente, y en el soló supuesto de 
que no se formule reclamación alguna 
contra el pliego de condiciones, se convoca 
concurso para la adjudicación del servi
cio de recogida domiciliaria de basuras.

La duración del contrato será por un 
año, prorrogable, debiendo efectuarse el 
servicio de acuerdo y conformidad al plie
go de condiciones. El precio fijado por la 
primera anualidad será el qüe sea acep
tado por el Pleno del Ayuntamiento en 
la contemplación de las distintas ofertas, 
después de examinado el pertinente in
forme de los Servicios Técnicos Munici
pales.

La garantía provisional se fija en pe
setas 100.000. La garantía definitiva se 
constituirá de acuerdo con lo establecido 
en el articulo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.

La presentación de proposiciones se ha
rá durante los diez dias hábiles siguientes 
al del vencimiento de la información pú
blica del pliego de condiciones sin recla
maciones, según resulte del anuncio in
serto en el «Boletín Oficial» de la provin
cia o «Boletín Oficial del Estado», último 
en que se publique, desde las nueve a las 
trece horas.

La apertura de plicas tendrá lugar a 
las trece horas del día hábil siguiente 
al de la terminación del plazo de presen
tación de proposiciones.

Ei pliego de condiciones permanecerá 
en la Secretaría de este Ayuntamiento 
a disposición de los interesados.

I-as proposiciones pera optar al concur
so, debidamente reintegradas, se ajusta
rán al siguiente

Modelo de'proposición

Don ....... mayor de edad ...... y vecino
de ....... con domicilio en ......, provieto
del documento nacional de identidad nú
mero  , expedido en   el   de
...... de 19......  con capacidad para con
tratar, enterado del anuncio inserto en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Bar
celona» número ....... de fecha ....... y del
pliego de condiciones, se compromete a 
prestar el servicio de recogida de basu
ras en el municipio de La Roca por el 
precio de ...... pesetas,

Y ofrece servicios mejorados como .....
así como oferta para lo consignado en 
la clausula 20, apartado D), el pre
cio de ...... pesetas.

Hace constar que los medios de que 
dispone para efectuar el servicio son los 
siguientes.........

La Roca, 10 de febrero de 1980.—El Al
calde. Franceso Mestre Andrea.—2.627-C.

Resolución del Ayuntamiento de Logroño. 
por la que se anuncia concurso para 
contratar la gestión indirecta del Servi
cio Municipal de Limpieza.

Objeto: Contratación de la gestión indi
recto del Servicio Municipal de Limpieza 
de Logroño.

Tipo: Cien millones de pesetas anuales 
en cuanto a los servicios operativos (rela
ciones con la población municipal e inter
vención e la actividad de los particula
res, limpieza viaria, recogida domicilia

ria de basuras y tratamiento de residuos 
sólidos).

Duración del contrato: Mínimo, al 31 de 
diciembre de 1984; máximo, al 31 de di
ciembre de 1989.

Pliego de condiciones: Estará de mani- 
fiesto'y podrá ser solicitado en la Unidad 
Administrativa de Secretaría General.

Garantías: Fianza provisional, 2.565.000 
pesetas; fianza definitiva, 5.130.000 pese
tas.

Proposiciones: 1. Se presentarán du
rante el plazo de un mes, contado a par
tir de la publicación del anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» (no se compu
tará el día de la publicación), en la Se
cretaría General del Ayuntamiento, desde 
las nueve hasta las catorce horas.

2. La apertura tendrá lugar a las tre
ce horas del día hábil siguiente al de fi
nalización del plazo de presentación de 
proposiciones.

Modelo de proposición

Don ....... con documento nacional de
identidad número ....... expedido en .......
el día ...... de ...... de 19....... con domici
lio en ...... , calle ........ número ......

En su caso, en nombre de la Em
presa ......

En su caso, en representación de ......
Expone: Que enterado del pliego de con

diciones para la contratación de la gestión 
indirecta del Servicio Municipal de Lim
pieza de Logroño, toma parte en el con
curso convocado por el excelentísimo 
Ayuntamiento mediante anuncio inserto 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 
....... de ...... de ...... de 1980, a cuyo efec
to acompaño los documentos exigidos en 
la condición 64. En consecuencia.

Suplica: Que se le tenga por admitido 
en el concurso de referencia y, en su día, 
se efectúe si procede a su favor la adju
dicación con sujeción al pliego de condi
ciones referido.

(Lugar, fecha 'y firma.)

Logroño, 28 de febrero de 1980.—El Al
calde.—1.484-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia subasta de las 
obras de construcción de 768 sepulturas 
en los cuarteles 140 al 143 del Cemen
terio de Carabanchel.

Objeto: Subasta de obras d« construc
ción de 708 sepulturas en los cuarteles 
140 al 143 del Cementerio de Carabanchel. 

Tipo.- 23.769.170,81 pesetas.
Plazos: Ocho meS&s para la ejecución 

y dieciocho meses de garantía.
Pagos-. Por certificaciones de obras eje

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional, 198.846 pesetas, 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el articulo 82 del Reglamento de 
de Contratación de la9 Corporaciones 
Locales.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ...... ),
vecino de ....... con domicilio en ....... en
posesión del documento nacional de iden
tidad número enterado de los pliegos 
de condiciones y presupuesto y planos a 
regir en la subasta de obras de construc
ción de 768 sepulturas en los cuarteles 
140 y 143 del Cementerio de Carabanchel, 
se compromete a su ejecución, con arre
glo a los mismos, ofreciendo una baja
del ...... (en letra) por ciento respecto
a los precios tipo.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y segu- 
dad social y protección a la industria 
española.

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse' en la 
Sección de Contratación de ia Secretaría 
General.

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

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de 
Contratación, a las diez treinta de la ma
ñana del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termin^el plazo de pre
sentación.

Autorizaciones: No se precisan.
Madrid, lo de marzo de 1980.—El Se

cretario general, Pedro Barcina TortT— 
1.501-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid
por la que se anuncia concurso subasta
de obras de escayolamiento de pinos
en la Casa de Campo.

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
escayolamiento de pinos en la Casa de 
Campo.

Tipo: 8.146.198 pesetas.
Plazos: Cuatro meses para la ejecución 

y un año de garantía.
Pagos: Por certificaciones de obras eje

cutadas, según informe de la intervención 
Municipal

Garantías: Provisional, 111.462 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ......),
vecino de ..... , con domicilio en ........ en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ....... enterado de los pliegos
de condiciones y presupuesto a regir en 
el concurso-subasta de obras de escayola- 
miento de pinos en la Casa de Campo, 
se compromete a tomarlo a su cargo, 
con arreglo a los mismos, ofreciendo una 
baja del ...... (en letra) por ciento respec
to a los precios tipo.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
10 legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y seguridad 
social y protección a la industria espa
ñola.

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación de la Secretaría 
General.

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

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de 
Contratación, a las diez treinta de la ma
ñana del primer día hábil siguiente a 
aquel en que termine el plazo de presen
tación.

Autorizaciones: No se precisan.

.Madrid, 11 de marzo de 1980.—El Se
cretario general, Pedro Barcina Tort — 
1.500-A.

Resolución del Ayuntamiento de Piloña- 
Infiesto (Oviedo) por la que se anuncia 
concurso de trabajos a efectos del Im
puesto Municipal sobre Solares.-

l.° Se convoca concurso para la adju
dicación de la contrata de realización de 
trabajos y suministros de datos a esto 
Ayuntamiento con el siguiente contenido: 
Formación del Registro Municipal de so
lares y terrenos sujetos al Impuesto-, con
fección de planos a escala de los mismos; 
liquidaciones y notificaciones correspon
dientes; premecanización del Registro;



comprobación y rectificación, en su caso, 
de las liquidaciones.

Las condiciones especificas figuran en 
el pliego de condiciones iuridicas y eco
nómico-administrativas aprobado al efecto.

2. ° No se señala tipo de licitación. 
Los concursantes acompañarán a su pro
puesta un presupuesto detallado y justifi
cativo del precio ofrecido por cada unidad 
constitutiva del hecho imponible, sea cual 
fuere su clase.

3. " El plazo de ejecución será antes 
del día en que se cumplan los dos meses 
de la adjudicación definitiva.

La fianza Provisional será de Sp.ÓOO pe
setas y la definitiva de 100.000 pesetas.

4° El pago se efectuará con cargo a la 
correspondiente consignación presupuesta
ria. A este respecto se hace constar que 
este Ayuntamiento de Piioña tiene para 
estos trabajos una previsión máxima de 
800.000 -esetas en el presupuesto ordina
rio para 1980, y, por consiguiente, si el 
importe del gasto consecuencia de la ad
judicación de este contrato excediese de 
ía indicada cantidad, dicho exceso se sa
tisfará con cargo al presupuesto del ejer
cicio de 1981.

Los concursantes harán constar en su 
oferta las condiciones de pago que ofre
cen.

5.” El expediente estará expuesi • al 
público hasta la fecha de celebración del 
acto de apertura dé plicas. Durante los 
ocho primeros días hábiles al de publica
ción del presente en el «Boletín Oficial 
del Estado» podrán formularse reclama
ciones u observaciones repecto del pliego 
de condiciones, ponforme al Reglamento 
de Contratación.

a.° ' Las proposiciones habrán de presen
tarse en el Registro General del Ayun
tamiento, en sobre cerrado, que puede 
ser lacrado y precintado por los ofertan
tes en el que figurará la inscripción «Pro
posición para tomar parte en el concurso 
convocado por el Ayuntamiento-de Pilo- 
fia, para la adjudicación de trabajos de 
aplicación del Impuesto Municipal sobre 
Solares», en horas de diez a trece, du
rante el plazo de veinte días hábiles, a 
partir del siguiente a" de la publicación 
del presente en el «Boletín Oficial del Es
tado». La apertura de plicas se efectuará 
en la Casa Consistorial al día siguiente 
hábil, a las doce horas.

7.° Modelo de proposición: Don...... ve
cino de ....... provisto de documento na
cional de identidad número ....... actuando
en nombre propio (o en el de ......), bien
enterado del pliego y documentación que 
integra el expediente que ha de regir en 
el concurso convocado por el Ayuntamien
to de Piioña para adjudicación del contra
to de ejecución de trabajos de aplicación 
del Impuesto Municipal de Solares, anun
ciado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ....... del día ....... hace constar:

1.* Se compromete a la ejecución de 
dichos trabajos, en caso de resultar adju
dicatario, bajo las condiciones señaladas 
en el pliego, por el precio de ...... uni
dad, conforme al presupuesto y Memoria 
justificativa que acompaña, haciendo ex
presa indicación de quedar bien enterado 
de la obligación que contrae y de las res
ponsabilidades que se derivan del incum
plimiento.

2° Acompaña los documentos exigidos 
en el pliego de condiciones.

3.° Las notificaciones en relación al 
concurso y a todos los efectos que del 
mismo se deriven deberán practicarse en 
...... . calle número ....... en la per
sona de ......

(Fecha y firma del proponenté.)

(La proposición irá reintegrada con cin
co pesetas del Estado, timbre de este 
Ayuntamiento de Pilona de 200 pesetas 
y sello de la MUNPAL de 50 pesetas.

Infiesto, 7 de marzo de 1980.—El Al
calde.—1.487-A.

Resolución del Ayuntamiento de Reus
(Tarragona) por la que se anuncia con
curso para contratar el servicio de con- 

■ servación y mantenimiento del alcanta
rillado público de esta ciudad.

Por este excelentísimo Ayuntamiento se 
anuncia la celebración de concurso pú
blico para contratar el servicio de con
servación y mantenimiento del alcantari
llado público de ésta ciudad de Reus.

Tipo máximo de concurso: 2.800.000 pe
setas.

Presentación de proposiciones: Se pre
sentarán, bajo sobre cerrado, en la Se
cretaría Municipal,' de nueve a doce trein
ta horas, durante un plazo de veinte dias 
hábiles a contar desde el siguiente, tam
bién hábil, al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y ajustados al modelo que al 
final se inserta.

Garantía provisional: 66.'000 pesetas. De
berá constituirse en la Depositaría Muni
cipal o en la Caja General de Depósitos 
o su sucursal, cuya garantía deberá com
pletar el que resulte adjudicatario, en la 
cuantía mínima regulada por el artículo 
82 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Gastos del concurso: Correrán a cargo 
del adjudicatario.

Plazo de ejecución: El adjudicatario es
tará obligado a empezar las obras dentro 
de los quince dias siguientes al de la 
formalización de la correspondiente con
trata y tendrá la duración de un año 
prorrogable.

Apertura de pliegos: Se efectuará en 
el despacho de la Alcaldía, a las trece 
horas del día siguiente hábil, después de 
expirar el plazo de su presentación. '

Por todo lo no previsto en el pliego 
de condiciones, el concurso se realizará 
con las formalidades prevenidas en la vi
gente Ley de Régimen Local, Reglamento 
de Contratación Municipal, y demás dis
posiciones concórdantes.

Modelo de proposición

Don ....... que vive en ....... con docu
mento nacional de identidad número .......
bien enterado de los pliegos de condicio
nes económicas y facultativas, aprobado 
por el excelentísimo Ayuntamiento de Reús 
para la contratación del servicio de con
servación y mantenimiento del alcantari
llado público de esta ciudad, acepta aqué
llos y se compromete a ejecutarlos con 
arreglo a los documentos técnicos que 
obran en el expedinte respectivo, en la 
cantidad de ...... (se consignará la canti
dad en cifra y letras) adquiriendo este 
compromiso en nombre de ...... (propio
o de la persona o Entidad que exactamen
te se consignará).

(Lugar, fecha, firma y rúbrica del pro
ponente.)

Reus, 10 de marzo de 1980.—El Alcalde, 
Caries Martí Massagué.—1.561-A.

Resolución del Ayuntamiento de San lide- 
fonso-La Granja (Segovia) por la que 
sé anuncio. concurso para contratar los 
trabajos de redacción de planes especia
les de protección del medio físico de 
este Municipio y de protección del me
dio urbano y de reforma interior del 
Centro Histórico de esta localidad.

1. Objeto: Es la realización de los tra
bajos de redacción de plan especial de 
protección del medio físico del Municipio 
y del medio urbano y de reforma interior 
del Centro Histórico de esta localidad de 
San Ildefonso-La Granja (Segovia).

2. Tipo de licitación: Se fija, a título 
indicativo, para el plan especial del con
junto histórico y monumental, 2.500.000 
pesetas, y para el plan especia] del medio 
físico, 3.000.000 de pesetas. Las ofertas

pueden referirse conjuntamente para los 
dos planes especiales citados, con inde
pendencia para cada uno de ellos, aunque 
solamente deberá presentarse una proposi
ción suficientemente detallada.

3. Duración y pagos: Según lo preve
nido en el pliego de condiciones, debiendo 
entregarse la totalidad de los trabajos 
en el plazo, máximo de once meses, conta
dos a partir del día siguiente al de la 
firma del contrato.

4. Pliegos de condiciones: Están de 
manifiesto en Secretaría Municipal, en ho
ras de oficina, admitiéndose reclamacio
nes contra los mismos, por plazo de ocho 
dias, a contar de la publicación de este 
anuncio.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del 
tipo de licitación, es indispensable para 
participar en el concurso; definitiva, 4 
por 100 del importe de adjudicación, y 
será prestada por el adjudicatario.

0. Documentos: Los concursantes pre
sentarán con su proposición los documen
tos exigidos en los pliegos de condiciones.

7. Proposiciones: Contenidas en sobre 
oerrado, se presentarán en oficinas muni
cipales, en días y horas hábiles, desde 
el dia siguiente al de la publicación del 
anuncio hasta el anterior al de la apertu
ra de plicas de este concurso, conforme 
al modelo que se indica.

8. Apertura de pliegos: Tendrá lugar 
en la Casa Consistorial de este Ayunta
miento, a las trece horas del día hábil 
siguiente, una vez transcurridos diez días, 
desde el siguiente al de la publicación 
del último anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

9. De quedar desierto este concurso 
tendrá lugar una segunda licitación, en 
las mismas condiciones, a los tres días 
siguientes

10. Modelo de proposición: Don ...... ,
vecino de ....... con domicilio en la calle
......   número    con documento nacio
nal de identidad número ....... expedido
en   el día   de ...... de ....... ente
rado del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número ....... de fecha
...... , y de las demás condiciones econó-"
mico-administrativas y prescripciones téc
nico-facultativa® que regirán en el con
curso convocado para realizar los traba
jos de redacción de los planes especiales 
de protección del medio físico de este 
Municipio y del medio urbano y de refor
ma interior del centro histórico de esta 
localidad de San Ildefonso-La Granja (Se
govia), se compromete a realizar dichos 
trabajos por la cantidad de ....... con su
jeción estricta a la® condicione® estable
cidas en los pliegos de condiciones de 
referencia (cantidades en letra y núme
ro). Para ello manifiesta(n) que cum
ple (n) los requisitos exigidos para partici
par en el concurso y acompaña(n) los 
documentos que se indican en los pliegos 
de condicione® del mismo.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

San Ildefonso, 1 de marzo de 1980.—El 
Alcalde.—1 408-A.

Resolución del Ayuntamiento de Santa 
María de la Alameda (Madrid) por la 
que se anuncia subasta del aprovecha
miento forestal que se cita.

Al día siguiente hábil después de trans
curridos veinte, contados desde el siguien
te también hábil, al que aparezca este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; 
a las doce horas, en el salón de actos 
de esta Casa Consistorial, se celebrará 
la primera subasta para la enajenación 
de un aprovechamiento ordinario de ma
dera del monte número 81 dei Catálogo 
de la provincia de Avila, denominado «El 
Pinar» de los propios de este Ayuntamien
to, de 800 pinos, especie P. silvestris, con 
volumen de 435 metros cúbicos con cor-
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ieza, equivalentes a 374 metros cúbicos 
¡in corteza.

Valor por metro cúbico: 2.500 pesetas.
Valor tasación: 1087.500 pesetas.
Valor índice: 1,359.375 pesetas.
Modalidad del aprovechamiento: Con re

visión de cubicación.
Forma de entrega: En cargadero de 

camión.
Tanto por ciento de corteza sobre el 

volumen con corteza: 14 por 100.
Epoca de corta; La de paralización de 

la savia.
Plazo total de ejecución: Año 1980.
Vias de saca: Todas las del monte.
Ingreso en el fondo de mejoras: 15 por 

100 del valor de adjudicación.
Gastos de ejecución del aprovechamien

to: 65o pesetas metro cúbico sin corteza, 
a resultas de la revisión de cubicación: 
374 por 650, igual a 243.100 pesetas.

Obligaciones del P. C. T. F. 13.050 pe
setas.

Para tomar parte en la subasta será 
necesario que el 'Imitador se halle en po
sesión del correspondiente certificado pro
fesional y acredite, además, haber cons
tituido en Arcas Municipales la fianza 
provisional por importe del 3 por loo del 
tipo de tasación.

Las proposiciones, debidamente reinte
gradas, se presentarán en sobre cerrado, 
en Secretaria de este Ayuntamiento, en 
horas de oficina, durante el término de 
cualquier día hábil, hasta las trece horas 
del día hábil inmediatamente anterior al 
de la subasta.

Se acompañará a lá misma resguardo 
acreditativo de haber constituido la fian
za que se menciona anteriormente y la 
declaración jurada a que se refiere el 
articulo 30, apartado 3, del vigente Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales de 9 de enero de 1953, en 
la que el licitador afirme, bajo su res
ponsabilidad, no hallarse comprendido en 
ninguno de los casos de incapacidad e 
incompatibilidad señalados en los artícu
los 4 y 5 de dicho texto legal.

El licitador a quien se adjudique el re
mate deberá constituir fianza definitiva 
por importe del 0 por 100 de la cantidad 
en que se le adjudique definitivamente 
el aprovechamiento.

Condiciones generales y especiales: Re
girán las contenidas en el pliego general 
de condiciones técnico-facultativas para 
regular la ejecución de disfrute en montes 
a cargo del ICONA, y en el pliego espe
cial de condiciones técnico-facultativas 
para la ejecución de los aprovechamien
tos maderables en montes a cargo del 
ICONA, publicados, respectivamente, en 
el «Boletín Oficial» de la provincia nú
meros 67 y 08, de fecha 5 y 7 de junio 
de 1975.

Si quedara desierta esta subasta, tendrá 
lugar una segunda, a los ocho días hábi
les, en las mismas condiciones y bajo 
ej mismo tipo de tasación.

Mesa: El señor Alcalde-Presidente o 
persona en quien delegue, un representan
te del Ramo de Montes y Secretario de 
la Entidad, quien dará fe del acto.

Pliegos de condiciones: El económico- 
adminislrativo y facultativo aprobado oor 
la Corporación para este acto.

Modelo de proposición

Don ......, de ........ natural de ........ con
domicilio en .......  calle.......  número .......
provisto del documento nacional de iden
tidad número ....... expedido en .......  con
fecha ......, en representación de ........ lo
cual acredita con ...... , en relación con
la subasta anunciada por el Ayuntamien
to de Santa María de la Alameda (Ma
drid) en el «Boletín Oficil del Estado»
número ....... de fecha ...... de 19...... para
la enajenación de] aprovechamiento de 
600 pinos con volumen de 434 metros cú
bicos con corteza, ofrece la cantidad de 
..... (en letra y cifra) pesetas. Aceptan

do todas y cada una de las condiciones 
establecidas en los pliegos que sirven de 
base a esta subasta, que declara conocer.

(Fecha y firma del proponente.)

Santa María dt la Alameda, li de mar
zo de 1980.—El Alcalde.—1.575-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vélez- 
Málaga por la que se anuncia subasta 
para la concesión de la explotación de 
locales en el nuevo mercado de minoris
tas de Torre del Mar.

1. Objeto de la subasta: El excelentísi
mo Ayuntamiento de Véiez-Málaga, por 
acuerdo corporativo de 31 de enero de 
1980, se anuncia subasta pública para la 
concesión de la explotación al público de 
10 puestos de verduras y 3 de carnes en el 
nuevo mercado de minoristas de Torre 
del Mar.

2. Tipo de licitación: Se fijan las si
guientes cantidades:

Locales destinados a carnicería: Pese
tas 600.000.

Locales destinados a verdulería: 450.000 
pesetas.

3. Plazo de concesión: Será de veinte 
años a partir de la fecha de comunica
ción de la concesión, prorrogable de cinco 
en cinco años, hasta un máximo de cin
cuenta años, previo acuerdo entre Ayun
tamiento y concesionarios.

4. Pliego de condiciones: Los pliegos 
do condiciones que han de regir esta su
basta se encuentran de manifiesto en la 
Secretaría General de este Ayuntamiento, 
los cuales permanecerán expuesto al pú
blico por plazo de ocho dias hábiles, con
tados desde el día siguiente también há
bil, de la publicación de este anuncie en 
el «Boletín Oficial del Estado». En el su
puesto de que se formulase reclamación, 
se aplazará la licitación de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo 2 del ar
tículo 119 del texto articulado parcial del 
Estatuto de Régimen Local de 6 de octu
bre de 1977.

5. Fianza provisional: Los licitadores 
deberán constituir en la Depositaría de 
Fondos de este Ayuntamiento, para tomar 
parte en la subasta, en concepto de fianza 
provisional, las siguientes cantidades:

Puesto de carnes: 16.000 pesetas. 
Puesto de verduras: 13.500 pesetas.

6. Fianza definitiva: Los adjudicatarios 
completarán la fianza definitiva, hasta las 
siguientes cantidades:

Puesto de carnes: 38.000 pesetas.
Puesto de verduras: 27.000 pesetas.

7. Modelo d - proposición• Don ....... ve
cino de .......  con domicilio en ......  y con
documento nacional de identidad número
....... en su nombre (o en el de ....... con
suficiente representación legal), enterado 
del anuncio inserto en el «Boletín Oficial 
del Estado» número ...... del dia ....... soli
cita la concesión para la explotación del 
local comercial ...... (determínese .clara
mente el que interese) del nuevo mercado 
de minoristas, comprometiéndose a explo
tar dicho servicio público con arreglo al 
pliego de condiciones económico-adminis
trativas y jurídicas aprobado por ese 
Ayuntamiento para la presente subasta, a 
cuyo efecto ofrece la siguiente cantidad 
como tipo de licitación (la' cantidad debe 
consignarse en letra) ......

(Fecha y firma del licitador.)
8. Presentación de proposiciones: Las 

proposiciones para tomar parte en la su
basta, debidamente reintegradas y redac
tadas según el modelo anterior, se entre
garán en la Secretaría General del Ayun
tamiento, en horas hábiles de oficinas, en 
el plazo de diez días hábiles, de conformi
dad con el acuerdo de 31 de enero de 1980 
y en base al articulo IB del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales, contados a partir del siguiente há

bil de la inserción de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», figurando en 
el sobre que se presentará cerrado, pu- 
diendo ser lacrado, la siguiente inscrip
ción: «Proposición para tomar parte en la
subasta para la concesión del loca] ......
(detallar el que interese) del mercado de 
minoristas de Torre del Mar», incluyén
dose en el mismo los siguientes docu
mentos:

a) Proposición con arreglo al modelo 
anterior.

b) Resguardo a carta de pago acredi
tativa de haber consignado en la Depo
sitaría da Fondos, el importe de la fianza 
provisional.

c) Declaración en la que el licitador 
afirme, bajo su responsabilidad, no ha
llarse comprendido en ninguno de los ca
sos de incapacidad o incompatibilidad se
ñalados en los artículos 4.“ y 5.° del Re
glamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

d) Cuando el licitador sea persona ju
rídica, el poder o documento que acredite 
la personalidad y capacidad del que firme 
la proposición, cuyo poder deberá ser bas- 
tanteado por el Secretario de' la Corpora
ción o Letrado con ejercicio en esta plaza.

9. Apertura de plicas: El acto de aper
tura de plicas o sobres tendrá lugar el 
primer 'ía hábil siguiente a aquel en que 
se hayan cumplidos ios diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la 
inserción en el «Boletín Oficial del Esta
do», celebrándose a las doce horas en el 
despacho oficial de la Alcaldía, bajo la 
presidencia del señor Alcalde o Teniente 
de Alcalde en quien delegue, asistido por 
el Secretario de la Corporación, que dará 
fe del acto.

Vélez-Málaga, 20 de febrero de 1980.—El 
Alcalde.—1.488-Á.

Resolución de la Junta Vecinal de Cerra- 
zo-Reocín (Santander) por la que se 
anuncia subasta de los aprovechamien
tos forestales dél monte de Sopeña y 
Barredlos-

Al día siguiente hábil después de trans
curridos veinte días, contados desde el 
día siguiente a aquel en que aparezca 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», se celebrará en la Secretaría 
del Ayuntamiento de Reocín (Santander) 
la subasta de aprovechamientos forestales 
del monte de Sopeña y Barredlos, perte
necientes a la Junta Vecinal de Cerrazo.

Aprovechamientos: 8.838 árboles del 
monte de Sopeña y -08 del monte de Ba
rredlos de la especie eucaliptos.

Tipo de licitación: 1.400.000 pesetas. 
Fianza provisional: 42.000 pesetas. 
Admisión de pliegos: Dentro de los vein

te días siguientes hábiles a la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» hasta las trece horas, en lo 
Secretarla del Ayuntándome de Reocín.

Pliego de condiciones: El económico- 
administrativo y facultativo, aprobado por 
e^ta Junta.

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

identidad número ....... con residencia en
:...... en nombre propio o en el de ......,
enterado del pliego de condiciones que 
ha ds regir en la subasta do aprovecha
mientos forestales de 8.638 árboles del 
monte de Sopeña y 106 del monte de Ba
rredlos de la especie eucaliptos, de la 
Junta Vecinal de Cerrazo, cuyo anuncio 
aparece publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número de fecha .......
ofrece por los mismos la cantidad de ......
(en número y letra) pesetas.

(Fecha y firma.)

Cerrazo-Reocín, B de marzo de 1960.—El 
Presidente.—1.534-A.



Resolución de la Mancomunidad Campoo-
Cabuérníga (Santander) por la que se
anuncian subastas de los aprovecha- 

' mientos forestales que se citan

El día siguiente hábil al en que se cum
plan veinte, también hábiles, desde la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en las horas que 
luego se expresan, tendrá lugar en el sa
lón de actos del Ayuntamiento de Cabuér- 
niga las subastas de los aprovechamientos 
forestales de la Mancomunidad Campoo- 
Cabuern igu, correspondientes al año 1980, 
que a continuación se relacionan y bajo 
las condiciones que también se expresan:

Unica: A las doce, 584 hayas y 7 olmos, 
aforados en 1.351 metros cúbicos con un 
precio base de 3.242.400 pesetas, en el 
monte Saja, P. A. número' 16, sitio B-I-3.

Las proposiciones debidamente reinte
gradas deberán presentarse en el Ayun
tamiento de Cabuérniga hasta las trece 
horas del último dia hábil anterior al se
ñalado para la apertura de plicas,- unien
do declaración jurada de capacidad y jus
tificante de haber constituido la fianza 
provisional.

El precio índice a que se refiere el 
apartado tercera del artículo 38 de la Ley 
de Montes, de 8 de junio de 1957, será 
el resultado de aumentar en un 25 por 
100 el precio base dé licitación.

La fianza provisional será el 2 por 100 
del importe de la tasación, y la definitiva 
consistirá en el 5 por 100 del precio de 
adjudicación.

El aprovechamiento se realizará con 
arreglo a los pliegos de condiciones ge
nerales, técnicas y facultativas publica
das en’ el «Boletín Oficial del Estado» 
números 199 y 200, de fecha 2o y 21 de 
agosto de 1975, y en el «Boletín Oficial» 
de la provincia número 76, de 25 de junio 
y 100, de 20 de agosto de 1975.

Caso de quedar desierta la primera su
basta 6e celebrará segunda, transcurri
dos veinte dias hábiles de celebrada aqué
lla, bajo las mismas condiciones.

Modelo de proposición

Don ........ mayor de edad, de estado
........ profesión ...... . vecino de ........ calle
........ número ......., con documento nacio
nal de identidad número ........ expedido
el día ....... de ....... de ...... . enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
de ....... número ........ de fecha ..... «, y
de las condiciones que se exigen para 
tomar parte en la subasta de ...... (en
nombre propio o en representación de
.......), ofrece por el remate la cantidad
de ..... (en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Cabuérniga, 7 de marzo de 1980.—El 
Vicepresidente.—1,533-A.

Resolución del Servicio Municipalizado de 
Abastecimiento de Aguas de Vigo por 
la que se anuncia concurso para adqui
sición de tubería de plomo.

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 adquisi
ción de tubería de plomo mediante con
curso. se anuncia la siguiente licitación 
pública:

I. Objeto: Adquisición de lo toneladas 
métricas de tubería de plomo para insta
lación de acometidas.

Tí. Plazo: La duración del contrato se
rá hasta el 31 de diciembre de 1980."

III. Pago: Con cargo al presupuesto 
especial del Servicio Municipalizado de 
Abastecimiento de Aguas.

IV. Garantías La provisional se fija 
en 150.000 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.- Están 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 Abastecimien
to de Aguá6 para la adquisición de tube
ría de plomo», en el Registro General 
del excelentísimo Ayuntamiento, de nue
ve a trece treinta horas, dentro de los 
veinte días hábiles, contados a partir dé 
la publicación del último anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» o de la pro
vincia.

VII. Apertura de plicas: En el salón 
de sesiones del Consejó 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. Tipo: No se fija tipo, debiendo 
señalarlo loe licitadores en sus proposi
ciones.

IX. Modelo de proposición: Don ........
provisto dei documento nacional de iden
tidad número —..., en nombre propio (o 
en representación de ...... ), hace constar:

l.° Solicita su admisión al concurso 
convocado por el Servicio Municipalizado 
de Abastecimiento de Aguas, en el «Bole
tín Oficial de .......• número de fecha
........ para contratar la adquisición de tu
bería de plomo.

2° Declara bajo su responsabilidad no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o Incompatibilidad esta
blecidas 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 documentos exigidos 
en los pliegos de condiciones.

5. ° Propone como precio de tubería de
plomo ......  pesetas por kilogramo.

8.° Acepta plenamente los pliegos de 
condiciones de este concurso y cuantas 
obligacionee se deriven, como concursan
te y como adjudicatario, en su caso.

(Lugar, fecha y firma. El licitador.)

Vigo, 7 de marzo de 1980.—El Alcalde, 
Manoel Soto Ferreiro.—1.532-A.

Resolución del Servicio Municipalizado de 
Abastecimiento de Aguas de Vigo por 
la que se anuncia concurso para adqui
sición do tubería de fundición de enchu
fe y accesorios.

Aprobado por el Consejo de Administra
ción del Servicio Municipalizado de Abas
tecimiento de Agüéis de Vigo, en sesión 
celebrada el día 4 de febrero del presente 
año, el pliego de condiciones para adqui
sición de tubería de fundición de enchufe 
y accesorios mediante concurso, se anun
cia la siguiente licitación pública.

I. Objeto: El objeto del concurso es 
la adquisición de tube.ría. de fundición de 
enchufe desde fio mihmetros de diámetro 
interior, y arresorios do enchufe y bridas 
para instalaciones que eiecut.c el Servicio 
en el eier- icio 1800, por una cantidad glo
bal de 400 toneladas métricas (400.000 ki
logramos).

II.” Plazo: Un año, prorrogadle obliga
toriamente paja 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. Precio: No se fija. .
V. Garantías: La provisional se fija en 

300.000 pesetas, y la definitiva, con arre
gló a la cuantía minima señalada en la 
escala del artículo e2 del Reglamento de 
Contratación de lasjCorporaciones Locales.

VI. Pliego de condiciones: Están de 
manifiesto eri las oficinas del Servicio Mu
nicipalizado de Abastecimiento, en hora
rio de oficina, durante el plazo de presen
tación de proposiciones.

VII Presentación de proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en sobre 
cerrado, que podrá estar lacrado y pre
cintado, debiendo figurar en el exterior 
del mismo la siguiente inscripción: «Pro
posición que presenta don ....... para to
mar parte en el concurso convocarlo por 
el Servicio Municipalizado dé Abasteci
miento de Aguas para la adquisición de 
tubería de fundición dé enchufe y acceso
rios», en el Registro General del excelen
tísimo Ayuntamiento, de nueve a trece 
treinta horas, dentro de loe veinte dias 
hábiles, contados a partir de la publica
ción del último anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» o de la provincia.

VIII. Apertura de plicas: En el salón 
de sesiones del Consejo de Administración 
del Servicio Municipalizado de Abastecí-, 
miento de Aguas, calle Uruguay, 17, bajo, 
a las trece horas del día siguiente hábil 
a aquel en que finálice el plazo de pre
sentación de proposiciones.
- IX. 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 en el «Bole
tín Oficial del Estado» o de la provincia 
número ........ de fecha ......., para con
tratar la adquisición de tubería y acce. 
sorios.

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 los documentos exigidos 
en los pliegos de condiciones.

5. ° Propone como precio para tubería 
de:

a) 60 milímetros: ....... pesetas/metro.
b) 80 milímetros: ....... pesetas/metro.
c) 100 milímetros: ......... pesetas/metro.
d) 150 milímetros: ...... pesetas/metro.
e) 200 milímetros: ........ pesetas/metro.
f) 250 milímetros: ........ pesetas/metro.
g) 300 milímetros: ......... pesetas/metro.
h) 400 milímetros......... pesetas/metro.
i) 500 milímetros: ......... pesetas'metro.
j) 600 milímetros: ......... pesetas/metro.

0.° Propone como precio para los acce
sorios los siguientes, según unidad: ......
(El licitqdor deberá relacionarlos en hoja 
adjunta a la proposición.)

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

(Lugar, fecha y firma del liritadnr.)

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


