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V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

JEFATURA DEL ESTADO

Resolución del Consejo de Administración 
del Patrimonio Nacional por la que se 
anuncia el aplazamiento de subastas de 
aprovechamientos maderables.

Las subastas de aprovechamientos ma
derables del pinar de Valsaín, propiedad 
del Patrimonio Nacional, que habrían de 
celebrarse los días 5 y 7 del mes de abril 
de 1980, de conformidad con la condición 
cuarta del pliego de condiciones y con los 
anuncios publicados en este «Boletín», los 
días 4 y 8 de marzo de 1980, quedan apla
zadas a los días 10 y 15 del próximo mes 
de abril, a las mismas horas.

Palacio Real, 24 de marzo de 1980.—El 
Consejero Delegado Gerente, Femando 
Fuertes de Villavicencio.—1.781-A.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
por la que se anuncia concurso urgente 
para la adquisición de «Lona caqui para 
toldos de vehículos». Expediente M. T. 
1Q/B0-V-45.

Esta Junta de Compras, sita en el pa
seo de Moret, 3-B, de Madrid, anuncia 
una celebración de un concurso público 
para la adquisición de «Lona caqui para 
toldos de vehículos», por un importe lí
mite total de 27.140.000 pesetas.

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

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

Las proposiciones se harán por duplica
do y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre de 
1989 («Diario Oficial» número 264), e irán 
acompañadas de la documentación exigida 
en dos sobres lacrados y firmados: Núme
ro 1, «Documentación general» (en el que 
se incluirá toda la documentación señala
da en la cláusula 9.a del pliego de bases), 
y número 2, «Proposición económica», que 
serán presentados simultáneamente en la 
Secretaria de esta Junta, sita en el domi
cilio mencionado, antes de las diez horas 
del día 14 de abril próximo.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta, a las 
once quince horas del día 15 de abril.

El importe de los anuncios será satisfe
cho a prorrateo entre ios adjudicatarios.

Madrid, 24 de marzo de 1900.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.— 
1.885-A.

Resolución de la Dirección de Infraestruc
tura Aérec, por la que se anuncia con
curso-subasta para la contratación de 
las obras comprendidas en el proyecto 
número 0.032, titulado *Base Aérea de 
Morón de la Frontera/Sevilla. Cerra
miento de seguridad del campo de 
vuelo*.

Se convooa concurso-subasta para la 
contratación de las obras comprendidas 
en el proyecto número 0.032 titulado «Base 
Aérea de Morón de la Frontera/Sevilla. 
Cerramiento de seguridad del campo de 
vuelo», por un importe total máximo de 
18.000.000 de pesetas, incluidos los porcen
tajes de beneficio industrial y gastos 
diversos.

Los pliegos de prescripciones técnicas, 
cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición y demás documen
tos del proyecto se encuentran de mani
fiesto en el Negociado de Contratación de 
la Dirección de Infraestructura Aérea, sito 
en el Ministerio de Defensa (Cuartel Ge
neral del Ejército del Aire), en la plaza 
de la Moncloa, Madrid, y en la Delega
ción de esta Dirección en el Aeródromo 
de Tablada/Sevilla, todos los días labora
bles, de nueve treinta a trece treinta ho
ras.

El plazo de ejecución de estas obras será 
de cinco meses.

La clasificación de empresarios exigida 
para tomar parte en la licitación es: Gru
po C, subgrupos 4 y 9, categoría d).

Los licitadores presentarán, en mano, en 
el Negociado de Contratación de esta Di
rección, en el Ministerio de Defensa 
(Cuartel General del Ejército del Aire), 
plaza de la Moncloa, Madrid, hasta las 
doce horas del día 25 de abril del corrien
te año, la documentación exigida que se 
especifica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, debiendo solici
tar el correspondiente recibo a su entre
ga. No se admitirán y por lo tanto no 
serán tomadas en consideración las que 
se reciban por correo o cualquier otro 
conducto que no sea el consignado ante
riormente.

El acto c’e apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Dirección de Infraestructu
ra Aérea, en el Ministerio de Defensa 
(Cuartel General del Ejército del Aire), 
plaza de la Moncloa, Madrid, el día 2 de 
mayo del año en curso, a las once horas.

El importe de los anuncios será de cuen
ta del adjudicatario.

Madrid, 20 de marzo de 1980.—El Te
niente Coronel Jefe de Negociado de Con
tratación, Enrique Sainz-Llanos Gutiérrez. 
1.890-A.

Resolución del Patronato de Casas de 
¡a Armada referente al concurso-subas
ta de las obras de construcción de 50. 
viviendas de protección oficial.

Publicado en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 307. de 24 de diciembre 
de 1979, el concurso-subasta de las obras 
de construcción de 56 viviendas de pro
tección oficial, grupo II, 2.* categoría, 
en la calle Juan Sebastián Elcano, sin 
número, de Rota (Cádiz),, el Consejo di
rectivo, a la vista del informe emitido 
por la Junta Consultiva do Contratación 
Administrativa, ha resuelto:

1." Considerar como desproporcionada 
o temeraria la baja ofrecida por el mejor

postor, no elevando a definitiva la adjudi
cación provisional propuesta por la Mesa 
de Contratación.

2.° Anunciar, en su día, nueva licita
ción, sin que se considere procedente la 
adjudicación de las obras al licitador que, 
no estando incurso en presunción de te
meridad, sea el mejor postor.

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Al
mirante-Presidente del Patronato de Ca
sas de la Armada, Isidoro González-Ada- 
lid.—1.058-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de fu Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se 
anuncia concurso para el arrendamien
to de local en Miajadas (Cáceres) con 
destino a la instalación de los Servicios 
de Correos y Telecomunicación.
En cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 87 de la Ley del Patrimonio del 
Estado, se convoca concurso público para 
el arrendamiento de local en Miajadas 
(Cáceres) con destino a la instalación de 
los Servicios de Correos y Telecomunica- 

. ción.
Las propuestas para el concurso se pre

sentarán en sobre cerrado, que podrá ser 
lacrado y precintado, en el Registro Ge
neral de la Delegación de Hacienda de 
Cáceres, en horas de oficina, o en cual
quier otra de las referidas en el artícu
lo 66 de la vigente Ley de Procedimiento 
Administrativo, en el plazo de treinta días 
naturales, contados desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Las condiciones del concurso estarán 
expuestas en el tablón de anuncios de 
la citada Delegación de Hacienda, en la 
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana 
de Cáceres, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Miajadas y en la Di
rección General del Patrimonio del Es
tado (Ministerio de Hacienda, segunda 
planta).

El importe del presente anuncio será 
de cuenta del adjudicatario del concurso.

Madrid, 13 de marzo de 1980.—El Di
rector general, Arturo Romaní Biescas.—■ 
1 619-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se anuncia concurso de proyectos y 
de ejecución de las obras correspondien
tes a la construcción de 232 viviendas 
y urbanización en el polígono «Levan
te», de Palma de Mallorca.
Objeto del concurso.- El proyecto y eje

cución de las obras correspondientes a la 
construcción de 232 viviendas y urbaniza
ción en el polígono «Levante», de Palma 
de Mallorca.

Presupuesto total máximo: Trescientos 
ochenta y nueve millones doscientas cin
cuenta mil (389.250.C00) pesetas.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Fecha de comienzo de obras.- El proyec

to de ejecución que desarrolla el proyecto



básico del adjudicatario, se presentará en 
el plazo de veinte días a partir de la fecha 
de recepción por éste de la notificación 
de ¡a adjudicación, debiendo comenzar las 
obras en el plazo de ocho días desde ia 
aprobación definitiva del citado proyecto 
de ejecución.

Fianza provisional: Se dispensa de esta 
fianza, conforme a lo previsto en la Or
den ministerial de 23 de septiembre de 
1979.

Clasificación del contratista: Grupo C, 
categoría e.

Información del concurso y recepción 
de documentos para redacción del proyec
to básico.- La entrega de los documentos 
básicos para la redacción del proyecto se 
realizará en la Sección de Contratación 
del Instituto Nacional de la Vivienda (se
gunda planta del Ministerio de Transpor
tes y Comunicaciones), plaza de San Juan 
de la Cruz, número 2. de Madrid, previa 
la inscripción en la misma de los con
tratistas que quieran optar al concurso 
dentro de los diez dias hábiles contados 
a partir del siguiente a la inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» requisito indispensable para la 
admisión de la proposición.

Documentos que se ponen a disposición 
de los licitadores:

— Pliego de cláusulas administrativas 
particulares que han de regir en el con
curso.

— Bases técnicas particulares para la 
redacción del proyecto básico.

— Bases técnicas para el desarrollo del 
proyecto de ejecución.

— Programa de necesidades.
— Norma T-72 para la redacción del 

proyecto de viviendas de Protección Ofi
cial de promoción directa del Instituto 
Nacional de la Vivienda.

— Plano de emplazamiento de la par
cela a escala 1:1000.

— Cédula urbanística de la parcela.
— Ordenanzas de edificación en Polí

gonos.
— Autorización para que el concursante 

tome sobre los terrenos los datos técnicos 
que considere oportuno para la relización 
del proyecto, bajo la dirección de los co
rrespondientes Servicios Técnicos Provin
ciales.

— Normalización de documentos.
— Modelo de proposición económica.
Durante el desarrollo del proyecto bá

sico el Instituto Nacional de la Vivienda, 
en su Sección de Proyectos, atenderá las 
consultas que formulen los licitadores cu
yos resultados se harán llegar a los res
tantes concursantes que figuren inscritos.

Admisión de proposiciones: Los contra
tistas qué dentro del plazo fijado en el 
apartado anterior se hubieran inscrito en 
el concurso, podrán presentar la docu
mentación prevista en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares en el 
plazo de treinta días hábiles, computados 
desde el siguiente al de esta publicación 
y antes de las doce horas del último día 
de dicho plazo, en el Registro del Institu
to Nacional de la Vivienda en Madrid 
(plaza de San Juan de la Cruz, número 2 
—Antiguo Ministerio de la Vivienda, hoy 
de Transportes y Comunicaciones).

No se admitirán proposiciones por co
rreo

Apertura de proposiciones• La Mesa de 
Contratación se reunirá en las oficinas 
del Instituto Nacional de la Vivienda, a 
las diez horas del dia en que se cumplan 
los tres hábiles siguientes a la fecha que 
tuvo lugar el cierre de admisión de pro
posiciones. La Mesa de Contratación ac
tuará de acuerdo a lo que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Documentos que deben presentar los 
licitadores: Los que se reseñan en el plie
go de cláusulas administrativas particu
lares.

Madrid, 24 de marzo de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodri- 
gucz-Maribona.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anuncia 
concurso subasta de las obras del se
gundo proyecto modificado de precios 
del de revestimiento de las acequias del 
Sio. Colectividad número 1 del Canal 
de Urgel, término municipal Asentiu 
(Lérida). Clave 09.256.107/2113.

El presupuesto de contrata asciende a 
227.312.899 pesetas.

Plazo de e/ecución: Cuarenta y dos me
ses.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en el Servició de Gestión Económi
ca de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas y en la Confederación Hidrográ
fica del Ebro (Zaragoza).

Clasificación requerida: Grupo E, sub
grupo 4, categoría E.

Modelo de proposición
Don ....... con residencia en ....... pro

vincia de ....... calle ...... , número .......
según documento de identidad núme
ro ....... enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del dia ......
de ...... de ...... y de las condiciones y re
quisitos que se exigen para la adjudica
ción de las obras de ...... , se compromete.
en nombre (propio o de la Empresa que 
representa) a tomar a su cargo la ejecu
ción de las mismas, con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de (expresar claramente, 
escrita en letra y número, la cantidad de 
pesetas por las que se compromete el pro- 
ponente a su ejecución) a partir de la 
orden de iniciación de las obras.

...... de ...... de 19 ......
(Fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del dia 29 de abril 
de 1980 se admitirán en el Servicio de 
Gestión Económica (Oficina Receptora de 
pliegos) de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y en la Confederación Hidro
gráfica del Ebro (Zaragoza) proposiciones 
para esta licitación.

La apertura de imposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Dirección General de Obras Hi
dráulicas, el día 7 de mayo de 1980, a las 
once horas.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en Correos.

Documentos que deben presentar los li
citadores: Los que quedan resonados en el 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, según las circunstancias de ca
da licitador.

Madrid, 28 de marzo de 1080.—El Direc
tor general, Juan Ruiz Pérez.

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
anuncia subasta pública para la enaje
nación de dos locales comerciales en el 
grupo *San José», en Villanueva de los 
Infantes (Ciudad Real).

Se anuncia subasta pública oara la 
enajenación de dos locales comerciales del 
grupo «San José», en Villanueva de los 
Infantes (Ciudad Real), que a continua
ción se relacionan, con expresión de su 
superficie e importe tipo de subasta:

Número Superficie Importe
de local aproximada tipo

5 18,59 02.950
0 18,59 62.950

La subasta se regirá por el pliego de 
cláusulas administrativas aprobado por 
esta Dirección General con fecha 30 de 
marzo de 1970, que estará a disposición 
de los posibles licitadores en la Delega

ción Provincial del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo (Servicios Provin
ciales de la Administración del Patrimo
nio Social Urbano) de Ciudad Real.

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

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

Madrid, 7 de marzo de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona.—1.894-A.

Resolución de la Comisión Administrativa 
de Grupos de Puertos por la que se 
anuncia subasta para la contratación de 
las obras de «Habilitación de atraques 
en el dique de Levante del Puerto de 
Adra».

La Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos anuncia subasta para la eje
cución de las obras mencionadas, por su 
presupuesto de siete millones novecientas 
ochenta y cinco mil novecientas setenta 
y tres (7.985.973) pesetas, cuyo plazo de 
ejecución será de cinco meses.

Fianza provisional: 159.720 pesetas. Que
dan dispensados de esta obligación los 
contratistas que acrediten reunir la con
dición del Real Decreto 1883/1979, de 1 de 
junio («Boletín Oficial del Estado» de 2 de 
agosto).

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

condiciones, la documentación que se exi
ge, así como el modelo de proposición y 
demás datos necesarios se encuentran a 
disposición de los interesados en las ofi
cinas de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos (Modesto Lafuente, 84, 
4.a planta, Madrid), y en las del Grupo 
de Puertos de Granada-Almería (Direc
ción del Puerto), Motril (Granada).

Las proposiciones podrán presentarse en 
las oficinas de la Comisión, en Madrid, o 
en las del Grupo de Puertos de Granada- 
Almería, hasta las trece horas del día 21 
de mayo de 1980. La apertura de los plie
gos tendrá lugar en las citadas oficinas 
de Madrid, a las doce horas del día 28 del 
mismo mes, ante la Mesa de Subastas.

Madrid, 28 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P. A., el Vicepresidente, Femando 
María de Yturriaga y Dou.—1.929-A.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Júcar por la que se hace público 
haber sido adjudicada la subasta de las 
obras de colector y emisario para el 
saneamiento de Caía de Finestrat (Ali
cante).

La Dirección de esta Confederación Hi
drográfica, en virtud de la delegación de 
funciones conferida por Orden ministerial 
de 11 de octubre de 1977 («Boletín Oficial 
del Estado» del 17), con esta fecha ha 
resuelto adjudicar definitivamente a «In- 
tagua, S. A.», las obras que comprende 
el proyecto 03/79, modificado do precios 
del de colector y emisario para el sanea
miento de Cala de Finestrat (AC/Fines- 
trat), en la cantidad de 5.320.868 pese
tas, que representa el coeficiente de adju
dicación del 1,00 respecto al presupuesto 
de contrata del poyecto, que es del mis
mo importe, y con arreglo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares, de 
fecha 18 de octubre de 1979, que rige 
para esta contratación 

Valencia, 14 de febrero de 1980.— 
El Ingeniero-Director, Salvador Aznar.— 
4.407-E.



MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se convoca concurso público para 
la adjudicación del contrato de «Sumi
nistroi, entrega e instalación de mobi
liario y equipo didáctico, con destino a 
Centros de Preescolar dependientes del 
Departamento».

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto convo
car concurso público oara la adjudicación 
del contrato de suministro, entrega e ins
talación de mobiliario y equipo didáctico, 
con destino a Centros de Preeacolar depen
dientes del Departamento.

Presupuesto total de licitación: Pese
tas 190.508.400.

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

Exposición de pliegos: Estarán de ma
nifiesto en la sala de exposición de pro
yectos de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar, calle de Al
fonso XII, números 3 y 5, planta baja, 
Madrid, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, de las diez a las trece 
horas.

Plazo de presentación de proposiciones 
y muestras: Comenzará el día siguiente 
al de la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado», 
y terminará el día 25 do abril de 1680, a 
las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de esta Junta, 
calle Alfonso XII, 3 y 5, planta baja, Ma
drid. No se admitirán las proposiciones 
depositadas en Correos.

Lugar de presentación de muestras: En

los almacenes de la Junta de Construc
ciones, Instalaciones y Equipo Escolar, si
tos en el kilómetro 4 de la carretera de 
Alcalá de Henares a Meco (Madrid).

Documentación a presentar por los lid
iadores:

En el sobre A), «Proposición económi
ca», en la forma que determina la cláusu
la 7.2 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

En el sobre B), «Documentación admi
nistrativa», en la forma que determina la 
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

En el sobre C), «Requisitos técnicos», 
en la forma que determina la cláusula 7.4 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizaré 
por la Mesa de Contratación, el día 29 
de abril de 1980, a las once horas, en la 
sala de licitaciones de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar, calle de Alfonso XII, 3-5, planta baja, 
Madrid.

Plazo de fabricación y entrega-. La en
trega del suministro se efectuará el día 
24 de julio de 1980. La Administración po
drá exigir la entrega anticipada del 50 
por 100 del total adjudicado a partir del 
dia 19 de junio de 1980.

Lugar: Los lotes Adjudicados se recep- 
cionarán en el almacén propiedad de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar, sito en la carretera de 
Alcalá de Henares a Meco, kilómetro 4 
(Madrid), salvo los lotes 1, 2. 3, 4, 5, 6 y 7, 
que se recepcionarán en los locales que 
designen los adjudicatarios.

Madrid, 20 de marzo de 1980.—El Pre
sidente de la Junta, Félix Diez Burgos.

ANEXO

Lote
número

Número
de

unidades
Denominación

Precio
unitario

Pesetas

Importe
total

Pesetas

1 1.060 Alfombras ................................................................. ... 10.700 11.342.000
2 1.060 Armario modular Preescolar.............................. 25.000 26.500.000
3 2.120 Banco de Preescolar .............................................. 1.900 4.028 OOC
4 1.060 Encerados de 2,50 x 1,22 metros ................. 8.000 6.360.000
5 1.060 Mesa de Profesor ............................................... ... 10.200 10.812,OOC
« 6.360 Mesa trapezoidal con tres sillas ................. 4.700 29.89?. 00C
7 6.360 Mesa rectangular con tres sillas ... ........... 4.700 29.802,OOC
8 1.080 Tablero de corcho ..................................................... 1.700 1.802.000
9 8.480 Perchas ...................................................................... . ... 400 3.392 000

10 1.080 Bloques encajables para construcción.......... 6.000 6.300.000
11 1.080 Puzzles ................................................................................. 2.600 2.756.OOC
12 1.060 Formas geométricas encajables ........................ 1.600 1.696.000
13 1.080 Juegos sensoriales ..................................................... 3.200 3.392 000
14 1.060 Muñecos .............................................................................. 4.700 4.962.000
15 1.060 Material para psicomotricidad ........................ 3.500 3.710.000
10 1.060 Material de pintura v modelado ................. . 11.000 11.060.000
17 1.060 instrumentos para ritmo ...................................... 3.300 3.498.00C
18 1.060 Guiñol y títeres ........................................................... 3.000 3.810.000
19 1.060 Juegos de observación y reflexión ................. 3.300 3.498.000
20 1.060 Placas para picado .................................................... 1.340 1.420.000
21 1.060 Bloques lógicos y juegos para el apren-

dizaje de la matemática..................................... 6.700 7.102.000
22 1.060 Material de lenguaje .............................................. 5.100 5.406.000
23 1.060 Material de experiencias, hogar y bri-

colage...................................... ...................................... 5.700 6.042.000
24 270 Tocadiscos ......................................................................... 10.500 2.835.000
25 150 Proyector de vistas fijas ...................................... 19.500 2.925 000
26 150 Pantalla de proyección de 1,5 X 1,6 metros. 5.000 750.000
27 200 Magnetófono a cassettes ....................................... 8.500 1.700.000
28 1 Instrumentos didácticos de carácter inno-

vador ................................................................................. — 2.000.000

Importe total ........................ 199.508.400

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se anuncia a concurso-subasta ¡as 
obras que se indican.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto anun

ciar a concurso-subasta las obras que a 
continuad in se indican:

1. Adaptación de 24 unidades en el Co
legio Nacional «Trajano», de Mérida (Ba
dajoz). |

Presupuesto de contreta: 36.716.987 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 4, categoría C.

2. Construccii .1 do un Centro de Edu
cación General Básica, de ocho unidades, 
en Cornellá (Barcelona).

Presupuesto de contrata: 32.266.144 pe
setas.

Plazo de ejecución: Once meses.
Clasificación reauerida: Grupo C, sub

grupo 2, oa'egoria D.

3. Construcción de un Centro de For
mación Profesional en Tarancón (Cuen
ca), calle Capitán Herrera, sin número, de 
600 puestos escolares.

Presupuesto de contrata: 74.800.367 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación reauerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría D.

4. Construcción de un Centro de Edu
cación Especial para deficientes sensoria
les en Blanes (Gerona).

Presupuesto de contrata: 52.879.B65 pe
setas.

Plazo de ejecución: Catorce meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría D.

5. Nueva construcción de un Centro de 
Educación General Básica, de ocho unida
des, en Cifuentes (Guadalajara).

Presupuesto de contrata: 31.507.796 pe
setas.

Plazo de ejecución: Once meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría C.

6. Construcción de un Centro de For
mación Profesional, de 600 puestos escola
res, en Cazorla (Jaén).

Presupuesto de contrata: 96.973.206,82 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Clasificación requerida Grupo C, sub

grupo 2, cat-goría D.

7. Construcción de un Centro de Edu
cación Especial, de 100 puestos escolares, 
en Ubeda (Jaén).

Presupuesto de contrata: 45.764.138 pe
setas.

Plazo de ejecución: Trece meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría D.

8. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica, de 16 unidades, en 
Almacellas árida).

Presupuesto de contrata: 53.737 931 pe
setas.

Plazo de ejecución: Catorce meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, cat-'-nrij. C.

9. Nueva construcción de un Centro do 
Educación General Básica, de ocho unida
des, en Alpedrete (Madrid).

Presupuesto de contrata: 32.863.703 pe
setas.

Plazo de ejecución: Once meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría C.

10. Construcción de un Centro de Edu
cación Especial, de loo puestos escolares, 
en Vélez-Málaga (Mala. J.

Presupuesto de contrata: 48.883.604 pe
setas.

Plazo ele ejecución: Catorce meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub- 

g ’ipo 2, categoría C.

11. Construcción de un Centro de For
mación Profesional, d 420 puestos escola
res, en La Guardia (Pontevedra).



Presupuesto de contrata: 67.196.409,36 pe
setas.

Plazo de ejecución: Quince meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub- 

gritpo 2, categoría C.
12. Construcción de un Centro de For

mación Profesional, de 420 puestos esco
lares, en Mediocudeyo-Valdecilla-Solares 
(Santander).

Presupuesto de contrata: 75.041.525,59 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría D.
13. Construcció . de un Centro de For

mación Profesional, da 420 puestos escola
res, en Almazán (Soria).

Presupuesto de contrata: 64.888.493,82 pe
setas.

Plazo de ejecución: Quince meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2. categoría C.
14. Construcción de un Centro de Edu

cación General Básica, de 16 unidades, en 
Puerto de la Cruz-Punta Brava (Santa 
Cruz de Tenerife).

Presupueíto de contrata: 56.205.783 pe
setas.

Plazo de ejecución: Catorce meses.
- Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría C.
15. Construcción de un Centro de For

mación Frofesional, de 420 puestos escola
res, en Alberique (Valencia).

Presupuesto de contrata: 60.813.001,02 pe
setas.

Plazo de ejecución: Quince meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría D.
16. Construcción de un Centro de For

mación Profesional, de 420 puestos escola
res, en Eliana Valencia).

Presupuesto de contrata: 67.155.825,90 pe
setas.

Plazo de ejecución: Quince meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría O.
Fianza provisional: Dispensada según 

Real Decreto 1883/1679, dé 1 de junio '«Bo
letín Oficial del Estado» de 2 de agosto).

Exposición de proyectos: Los proyectos 
y los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de cada una de las obras po
drán examinarse en la sala de exposición 
de proyectos de esta Junta, calle de Al
fonso XII, 3-5, planta baja, Madrid, de 
las diez a las trec horas, durante el pla
zo de presentación de proposiciones. Asi
mismo podrán examinarse en la Delega
ción Provincial del Ministerio de'Educa
ción correspondiente.

Plazo: El niazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará el día 24 de abril de 1980, a 
las trece horas, en el Registro General de 
la Junta de Construcciones,- Instalaciones 
y Equipo Escolar, calle Alfonso XII, 3-5, 
Madrid, y. a las doce horas hora local de 
la Delegación Provincial del Ministerio de 
Santa Cruz de Tenerife, para la obra en 
esta provincia.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de esta Junta, ca
lle Alfonso XE 3-5, planta baja, Madrid, 
y en el Registro de la Delegación Provin
cial del Mini'terio de Educación de Tene
rife. para las obras en esta provincia.

Document ción a presentar por los lid
iadores: .

En el sobro A): «Proposición económica», 
en la forma que determina la cláusula 7.2 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

En el sobre B): «Documentación admi
nistrativa», en la forma que determina la 
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

En el sobre C): «Referencias técnicas», 
en la forma que determina !n cláusula 7.' 
del pliego de cláusulas ádministrativas 
particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 30 de abril de 1980, 
a las doce horas, en la sala de licitaciones 
de esta Junta, calle de Alfonso. XII, 3-5, 
planta baja.

Madrid, 24 de marzo de 1980.—El Presi
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se convoca concurso público para 
la adjudicación del contrato de «Sumi
nistrei, entrega e instalación de equipo 
didáctico, con destino a Centros de For
mación Profesional dependientes del De
partamento».

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto convo
car concurso público oara la adjudicación 
del contrato de suministro, entrega e ins
talación de equipo didáctico, con destino 
a Centros de'Formación Profesional depen
dientes del Departamento.

Presupuesto total de licitación: Pese
tas 171.000.000.

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

Exposición de pliegos.- Estarán de ma
nifiesto en la sala de exposición de pro
yectos de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar, calle de Al
fonso XII, números 3 y 5, planta baja, 
Madrid, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, de las diez a las trece 
horas.

Plazo de presentación de proposiciones 
y muestras: Comenzará el día siguiente 
al de la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado», 
y terminará el día 25 de abril de 1980, a 
las trece horas.

A N E

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de esta Junta, 
calle Alfonso XII, 3 y .., planta baja, Ma
drid. Ve se admitirán las proposiciones 
depositadas en Correos.

Lugar de presentación de muestras: En 
los almacenes de lá Junta de Construc
ciones, Instalaciones y Equipo Escolar, si
tos en el kilómetro 4 de la carretera de 
Alcalá de Henares'a Meco (Madrid).

Documentación á presentar por los lid
iadores:

En el sobre A), «Proposición económi
ca», en la forma que determina la cláusu
la 7.2 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

En el sobre B), «Documentación admi
nistrativa», en la forma que determina la 
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

En el sobre C), ¿Requisitos técnicos», 
en la forma que determina la cláusula 7.4 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, él día 30 
de abril de 1980, a las diez horas, en la 
sala de licitaciones de la Junta de Cons
trucciones, instalaciones y Equipo Esco
lar, dalle de Alfonso XII, 3-5, planta baja, 
Madrid.

Plazo de fabricación y entrega-. La en
trega del suministro se efectuará el día 
24 de julio de 1980. La Administración po
drá exigir la entrega anticipada del 50 
por 100 del total adjudicado a partir del 
día 16 da junio de 1980.

Lugar: Los lotes adjudicados se recep- 
cionarán en el almacén propiedad de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar, sito en la carretera de 
Alcalá de Henares a Meco, kilómetro 4 
(Madrid), salvo los lotes 41 y 42, que se 
recepcionarán en los locales que designen 
los adjudicatarios.

Madrid, 26 de marzo de 1980.—El Pre
sidente de la Junta, Félix Diez Burgos.

X O

Lote
número

Número
de

unidades
Denominación

Precio
unitario
Pesetas

Importe
total

Pesetas

i 100 Proyector de vistas fijas especial ............. 18.000 1.800.000
2 100 Pantalla de 1,5 X 1,5 metros ............. ........ 5.000 500.000
3 100 Electrófono especial .................................... 26.000 2.800.(Í00
4 150 Magnetófono de cassette para idiomas ... 6.500 1.275.000
5 100 Proyector de cine Súper-8 ....................... 29.000 2.900.000
6 50 Repertorio películas Súper-8 ....................... 60.000 3.000.000
7 100 Retróproyector................................................ 23.000 2.300,000
8 50 Mesa soporte para aparatos audiovisuales. 4.500 225.000
9 50 Proyector de cine de 16 milímetros ........ 80.000 4.500.000

10 200 Juego de mapas murales ........ ............. 5.200 1.040.000
11 200 Globo terráqueo ............................................. 2.000 400.000
12 100 Globo apizarrado ........................................... 2.200 220.000
13 100 Microscopio biológico para Profesor ........ 40.000 4.000.000
14 100 Microscopio petrográfico para Profesor ... 65.000 0.500.000
15 100 Lupa binocular de Profesor ....................... 30.000 3.000:000
16 300 Lupa binocular para alumnos .................. 18.000 5.400.000
17 100 Esqueleto de hombre en plástico ............. 20.000 2.000.000
18 100 Hombre plástico............................................ 26.000 2.600.000
19 100 Modelos anatómicos .................................... 8.000 600.000
20 100 Incubadora ...................................................... 13.000 1.300 000
21 100 Material general de Ciencias Naturales ... 65.000 8.500.000
22 100 Productos químicos para Ciencias Natu-

rales .................................................... ........ 28.000 2.800.000
23 304 Equipo de Ciencias Naturales para alum-

nos ................................................................. 30.000 9.120.000
24 100 Material general para Química.................. 53.000 5.300.000
25 300 Equipo de química para alumnos ............. 17.000 * 5.100.000
26 100 Reactivos para Química .............................. 26.000 2.600.000
27 100 Aparatos para estudios de las leyes de

6.000 600.000
28 100 Voltámetro de Hoffman ............................. 3.500 350.000
29 100 Balanza de Ohaus ........................................ 8.500 850.000
30 100 Balanza granatario ....................................... 3.200 320.000
31 100 Destilador de agua ....................................... 19.000 1.900.000
32 100 Balanza analítica ......................................... 42.000 4.200.000
33 100 Material general para Física .................... 54.000 5.400.000
34 300 Equipos de mecánica ................................... 50.000 15.000.000



Lote
número

Número
da

unidades
Denominación

Precio
unitario

Pesetas

Importe
total

Pesetas

35 300 Equipos de termologia.......................  ... ... 19.000 5.700.000
36 300 Equipos de electricidad .............................. 42.000 12.800.000
37 300 Equipos de óptica ......................................... 12.000 3.600.000
38 100 Cubeta de ondas ... ................................... 36.000 3.600.000
39 » 100 Osciloscopio de doble canal ............. ........ 50.000 5.000.000
40 150 Equipos de expresión plástica .................. 42.000 6.300.000
41 40 Material deportivo EE. MM...................... 200.000 8.000.000
42 40 Equipos de Gimnasia .................................. 450.000 18.000.000

Total general ....................... 171.000.000

MINISTERIO DE TRABAJO

Resolución de la Organización de Traba
jos Portuarios por la que «g anuncia 
concurso para la adjudicación del su
ministro de elementos de protección 
personai para ¡os Estibadores portua
rios.

Se convoca concurso público para la 
adjudicación del suministro de los siguien
tes elementos de protección personal:

Partida número 1. Número de elemen
tos: 30.000 pares de guantes en cuero flor, 
para trabajos generales de manutención.

Partida número 2. Número de elemen
tos: 7.000 pares de botas de seguridad 
contra riesgos mecánicos.

La fianza provisional que se requiere 
para' poder presentarse al concurso será 
la equivalente al 2 por 10o del importe 
de la oferta total realizada.

La documentación base del concurso es
tará expuesta al público en las oficinas 
centrales de la Organización de Trabajos 
Portuarios. Agustín de Betancourt, núme
ro 11, planta 4.a, durante el plazo de 
presentación de proposiciones.

La® proposiciones, redactadas con arre
glo a los términos contenidos en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
cuyo modelo será facilitado a los concur
santes, deberán presentarse con el resto 
de la documentación exigida, asi como 
las muestras previstas en dicho pliego, 
en la Secretarla de la Organización de 
Trabajos Portuarios, sita en el lugar in
dicado, durante el plazo de veinte dias 
hábiles, contados a partir del siguiente 
al de publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta 
las doce horas del último de ellos.

El acto de apertura de pliegos por la 
Mesa y la adjudicación provisional de es
te concurso, tendrá lugar a las doce horas 
del séptimo día hábil siguiente al de ha
berse cerrado el plazo de admisión de 
concursantes.

Madrid, 14 de marzo de 1980.—El De
legado general.—1.600-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

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 «Electrificación 
de los barrios de Olachua-Olabarri, Ja- 
niko-Oleaga y Aguirre, en el municipio 
de Arrleta (Vizcaya1». Expediente nú
mero 90.588.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obrtto de «Electrificación 
de los barrios de Olachua-Olabarri, Jani- 
ko-Oleaga y Aguirre, en el municipio de 
Arrieta (Vizcaya)» (declarada de tramita
ción urgente a los efectos del artículo 90

del Reglamento General de Contratación 
del Estado).

Presupuesto de contrata: 16.238.467 pe
setas.

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

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

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

Clasificación del contratista: Grupo I, 
subgrupo 5, categoría c), y grupo I, sub
grupo 6, categoría c).

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 16 de abril del corrien
te año, - en el Registro General do las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Bilbao (avenida del Ejército, 9), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázque, 147), a las diez horas del 
día 28 de abril de 18B0.

Documentí ~ exigidos: Los indicados en 
el apartado B) de la cláusula 4.“ del plie
go do cláusulas administrativas particula
res y el documento de calificación empre
sarial en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 25 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—1.871-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 «Camino 
comarcal de enlace entre Fruniz y An- 
dramari de Morga (camino L), en el 
Ayuntamiento de Morga, comarca de 
Munguía-Plencia (Vizcaya)*. Expediente 
número 25.483.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Camino comar
cal de enlace entre Fruniz y Andramari 
de Morga (camino L), en el Ayuntamiento 
de Morga, comarca de Munguía-Plencia 
(Vizcaya)» (declarada de tramitación ur
gente a los efectos del artículo 90 del Re
glamento General de Contratación del 
Estado).

Presupuesto de contrata: 17.544.64o pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses, 
contados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación.- En Ja Direc
ción de Obras y Mejore ■ Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Bilbao (avenida del Ejército, 9).

Garantía provisional: Dispensada, según 
Real Decreto 1803/1979, de 1 de junio.

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 16 de abril del corrien
te año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Bilbao (avenida del Ejército, 9), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 28 de abril de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B) de la cláusula 4.* del plie
go de cláusulas administrativas particula
res y el documento de calificación empre
sarial en los términos previstos. en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 25 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—1.872-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la rué 
se anuncia subasta urgente para la con-, 
tratación de las obras de «Camino 
comarcal de enlace entre Líbano de 
Arrieta y Jainco (camino E), en el Ayun
tamiento de Arrieta (Vizcaya)*. Expe
diente número 25.275.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Camino comar
cal de enlace entre Líbano de Arrieta y 
Jainco (camino E), en el Ayuntamiento 
de Arrieta (Vizcaya)» (declarada de tra
mitación.urgen te a los efectos del artículo 
99 del Reglamento General de Contrata
ción del Estado).

Presupuesto de contrata-, 18.157.993 pe
setas.

Plazo de ejecución-. Dieciocho meses, 
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 Provin
cial de Bilbao (avenida del Ejército, 9).

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del dia 16 de abril del corrieü- 
te año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Bilbao (avenida del Ejército, 9). no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 28 de abril de 1980.

Documento- exigidos: Los indicados en 
el apartado B) de la cláusula 4.* del plie
go de cláusulas administrativas particula
res y el documento de calificación empre
sarial en 1 o a términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 25 de marzo de 1080.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—1.873-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Acondi
cionamiento de caminos y red de sa
neamiento de la zona de Hacinas y VU 
llanueva de CarazO (Burgos)*. Expe
diente número 25.521.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Acondicio
namiento de caminos y red de saneamien-
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to de la zona de Hacinas y Villanuéva 
de Carazo (Burgos)» (declarada de^tranu
tación urgente a los efectos del artículo 90 
del Reglamento general de Contratación 
del Estado).

Presupuesto de contrata: 12.258.274 pe
setas.

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

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

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 16 de abril del co
rriente año en el Registro General de 
las oficinas céntrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) y en la Jefatura Provincial 
de Burgos (avenida Cid Campeador, 91), 
no admitiéndose las presentadas por co
rreo.

Apertura de pliegos.- Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 28 de abril de 1980.

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

Madrid, 25 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—1.863-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente rara la con
tratación de las obras de «Camino co
marcal desde el barrio de Egusquiza a 
Pozozabale, en la carretera de Bilbao- 
Plencia (camino J), en el Ayuntamiento 
de Berango (Vizcaya)-. Expediente nú
mero 25.460.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Camino comar
cal desde el barrio de Egusquiza a Pozoza
bale, en la carretera de Bilbao - Plencia 
(camino J), en el Ayuntamiento de Beran
go (Vizcaya)» (declarada de tramitación 
urgente a los efectos del articulo 90 dsl 
Reglamento General de Contratación del 
Estado).

Presupuesto de contrata: 14.145.295 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses, 
contados desde el día siguiente a la firma. 
del acta de comprobación del replanteo.

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

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del dia 16 de abril del corrien
te año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Bilbao (avenid del Ejército, 0), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria

les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
dia 28 de abril de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B) de la cláusula 4.* del plie
go de cláusulas administrativas particula
res y el documento de calificación empre
sarial en los términoS previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 25 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—1.874-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la qve 
se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de l a s obras de 
«Camino comarcal desde el barrio Erbe- 
ra a la carretera de Arminza a Baquio 
(camino D), en el Ayuntamiento de Ma- 
ruri (Vizcaya)-. Expediente número 
30J017.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Ca
mino comarcal desde éi barrio Erbera a 
la carretera de Arminza a Baquio (cami
no D), en, el Ayuntamiento de Maruri 
(Vizcaya)» (declarado de tramitación ur
gente a los efectos del artículo 90 del Re
glamento General de Contratación del Es
tado) . »

Presupuesto de contrata: 35.316.670 pe
setas.

Plazo de ejecución.- Doce meses, conta
dos 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 Provin
cial de Bilbao (avenida del Ejército, 9).

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

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, ce 'egoria d).

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

Plazo de rresentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 16 de abril del corrien
te año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Bilbao (avenida del Ejército, 9), no ad
mitiéndose las •■’-oserU.ada' por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria- 
lez (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 28 de abril de 1980 

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B) de la cláusula 4.“ del plie
go de cláusulas administrativas particula
res y el document j de calificación empre
sarial en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo, y un tercer 
sobre de «Documentación para admisión 
previa» (cláusula 3.“ del pliego).

Madrid, 25 de marzo de ISBO.-^El Presi
dente, P. D. (ilegible).—1.875-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Acondi
cionamiento de caminos y red de sa
neamiento de la zona de Fresno de 
Rodilla (Burgos)-. Expediente núme
ro 25.530.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Acondicio
namiento y red de saneamiento da la 
zona d.e Fresno de Rodilla (Burgos), (de
clarada de tramitación urgente a los efec
tos del artículo 90 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 12.395.494 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce meses, conta

os desde el día siguiente a la firma del 
■cía de comprobación del replanteo 
Examen de documentación: En la Di

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

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

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 8, 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 dél día 16 de abril del co
rriente año en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida dei Genera
lísimo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Burgos (avenida Cid Campeador, 91). no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 28 de abril de 1980.

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

Madrid, 25 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegihle).—1.862-A.

«

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subásta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Redes de distribución y saneamiento 
de Mohedas (Cáceres)-. Expediente nú
mero 30.005.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Re
des de distribución y saneamiento de Mo
hedas (Cáceres)» (declarado de tramita
ción urgente a los efectos del articulo 90 
de] Reglamento Generad de Contratación 
del Estado).

Presupuesto de contrata: 34.204.100 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Cáceres (avenida General Primo 
de Rivera, 2).

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

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 1. 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 16 de abril del co
rriente año en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Genera
lísimo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Cáceres (avenida General Primo de Ri
vera, 2), 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 horas 
del día 28 de abril de 1980

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

Madrid, 25 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—1.864-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 «Red de ca- 

. minos y saneamientos de la zona de 
Orcoyen (Navarra)». Expediente núme
ro 25.488.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de -Red de ca
minos y saneamientos de la zona de Orco
yen (Navarra)» (declarada de tramitación 
urgente a los . efectos del articulo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado).

Presupuesto de contrata: 8.675.232 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Pamplona (Monasterio Urdax, 28). 

Garantía provisional: 173.505 pesetas. 
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 ert el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Genera
lísimo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Pamplona (Monasterio Urdax, 28), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, ¿147) a las diez horas 
del día 28 de abril rde 1980.

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

Madrid, 25 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—1.865-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 «Almacén de 
productos agrarios, báscula-puente y ce
badero de terneros para el Grupo Sin
dical de Colonización número 15.480, en 
Ceclavín (Cáceres)». Expediente núme
ro 25.344.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Almacén de 
productos agrarios, báscula-puente y ce
badero de temeros para el Grupo Sindi
cal de Colonización número 15.480, en 
Ceclavin (Cáceres)» (declarada de tra
mitación urgente a los efectos del articu
lo 90 del Reglamento General de Contrata
ción del Estado).

Presupuesto de contrata: 15.404.258 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoria
les-(Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro
vincial de Cáceres (avenida General Pri
mo de Rivera, 2).

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

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 7, categoría c); grupo C, subgru
po 4, categoría c), y grupo J, subgrupo 5, 
categoría b).

Proposición económica: Se ajustará al 
mpdelo 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 17 de abril del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Cáceres (avenida Generar Primo de Ri
vera, 2), no admitiéndose las presentadas 
por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 28 de abril de 1980.

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

Madrid, 27 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—1.930-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente pa
ra la contratación de las obras de »Red 
de caminos rurales estabilizados y sa
neamiento en Aspuru-Heredia-Zuazola 
(Alava)». Expediente número 30.463.

Se anuncia concurso-subasta urgente pa
ra la contratación de las obras de «Red 
de caminos rurales estabilizados y sanea
miento en Aspuru-Heredia-Zuazola (Ala
va)» (declarado de tramitación urgente 
a los efectos dé] articulo 90 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado) .

Presupuesto de contrata: 28.396.508 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Vitoria (Vicente Goicoechea, 8).

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

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrúpo 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 dehdía 17 de abril del corrien
te año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) y en la Jefatura Provincia] de Vi
toria (Vicente Goicoechea, 6), no admi
tiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 28 de abril de 1980.

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

Madrid, 27 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—1.931-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgen te para la con
tratación de las obras de «Acondicio
namiento de caminos de Novales-Ciguen- 
za (Santanderí». Expediente número 
25.531.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Acondiciona
miento de camínete de Novales Cigucnza 
(Santander)» (declarada de tramitación 
urgente a los efectos del artículo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado).

Presupuesto de contrata: 13.576.871 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Santander (Calderón de la Barca, 
número 8).

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del día 17 de abril del corrien
te año, en el Registro General de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) y en la Jefatura Provincial de San
tander (Calderón de la Barca, 8), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

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

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

Madrid, 27 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—1.932-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Acondicio
namiento de caminos y red de sanea
miento de la zona de Barcenilla de Pié
lagos (Santander)». Expediente núme
ro 25.538.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Acondiciona
miento de caminos y red de saneamiento 
de la zona de Barcenilla de Piélagos (San
tander)» (declarada de tramitación in
gente a los efectos del artículo 90 del Re
glamento General de Contratación del Es
tado) .

Presupuesto de contrata: 15.182.941 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Santander (Calderón de la Barca, 
número 8).

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del día 17 de abril del corrien
te año, en el Registro General de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) y en la Jefatura Provincial de San
tander (Calderón de la Barca, 8), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

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

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

Madrid, 27 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—1.933-A.



Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente ' para la 
contratación de las obras de *Mejora 
de la capa de rodadura en la red prin
cipal de caminos construidos por el 
IRYDA en varios concejos del Ayunta
miento del Valle de Carranza lVizca
ya)». Expediente número 25.498.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Mejora de 
la capa de rodadura en la red principal 
de caminos construidos por el IRYDA en 
varios concejos del Ayuntamiento del Va
lle de Carranza (Vizcaya)» (declarada de 
tramitación urgente a los efectos del ar
tículo 80 del Reglamento General de Con
tratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 22.592.265 pe
setas.

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

Examen de docuntentación: En la Di
rección 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 0, 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 17 de abril del co
rriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) y en la Jefatura Provincial 
de Bilbao (avenida del Ejército, 9). no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 28 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, 27 de marzo de 1980.— El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—1.934-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Canaliza
ción y saneamiento del Ayuntamiento 
de Munguia (Vizcaya1». Expediente nú
mero 25.402.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Canaliza
ción y saneamiento del Ayuntamiento de 
Munguia (Vizcaya)» (declarada de tra
mitación urgente a los efectos del artícu
lo 90 del Reglamento General de Con
tratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 11.834.438 pe
setas.

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

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

Garantía provisional: Dispensada, según 
Rea) Decreto 1883/1079, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 5, 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 dia 17 de abril del co
rriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) y en la Jefatura Provincial 
de Bilbao (avenida del Ejército, 9), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del dia 28 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, 27 de marzo de 1980.— El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—1.935-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Mejora 
del regadío en Campo Arcis-Requena 
(Valencia)». Expediente número 30.783.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Mejora dol 
regadío en Campo Arcis-Requena (Valen
cia)» (declarada de tramitación urgente 
a los efectos del artículo 90 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado) .

Presupuesto de contrata: 23.914.632 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro
vincia] de Valencia (San Vicente, 83-85).

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

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 4, 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 17 de abril del co
rriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) y en la Jefatura Provincial 
de Valencia (San Vicente, 83-85), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del dia 28 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, 27 do marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—1.936-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 
•Nueva conducción de Callosilla a par
tir del cuarto Canal de Poniente, zona, 
de riegos de Levante, margen izquierda, 
del Segura (Alicante)». Expediente nú
mero 30.105.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Neeva conducción de Callosilla a partir 
del cuarto Canal de Poniente, zona de 
riegos de Levante, margen izquierda del

Segura (Alicante)» (declarado ele trami
tación urgente a los efectos del artícu
lo 90 de] Reglamento General de Contra
tación del Estado).

"N

Presupuesto de contrata: 39.395.62] pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro
vincial de Alicante (Italia, 27).

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

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 1, 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 17 de abril de) co
rriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) y en la Jefatura Provincial 
de Alicante (Italia, 27), no admitiéndose 
las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Meioras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 28 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 tercera del plie
go).

Madrid, 27 dé marzo de 1980.— El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—1.937-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se rectifican los anuncios de concurso- 
subastas y subastas oublicados en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 78, 
de 20 de marzo de 1980, relativo a las 
obras que se citan.

Por el presente se rectifican los anun
cios publicados en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 76, del día de hoy, refe
rente a los concurso-subastas y subastas 
que al final se reseñan, en el sentido de 
que la fecha de apertura de pliegos será 
la del 28 de abril del corriente año, en 
lugar del 24, como en dichos anuncios fi
gura.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Madrid, 28 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—1.938-A.

Obras que se reseñan

Concursos-subastas: Acondicionamiento 
de la red de caminos principales en la 
zona regable del Cana] de Castilla, Osor- 
bo-Sur, en las provincias do Palencia y 
Burgos. Expediente 25.454.

Acondicionamiento de caminos y red 
de saneamiento de las zonas de La Enci
na. Santa Marta, Abadilla y Lloreda 
(Santander). Expediente 25.514.

Camino comarcal de enlace entre El Lí
bano de Arrieta y Altamira de Bustaria 
(camino G), en el Ayuntamiento de 
Arrieta (Vizcaya). Expediente número 
30.730.

Subastas: Acondicionamiento de la red 
de caminos de la zona de concentración 
parcelaria de Aldealengua (Salamanca). 
Expediente número 30.088.

Mejora de la red principal de caminos 
del Delta del Ebro, segunda fase (Tarra
gona). Expediente número 24.816.
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MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de Na
vegación Aérea por la que se anuncia
concurso vara contratar el servicio de
asistencia técnica que se cita.

Expediente número 2/80. Se convoca 
concurso público para formalizar el si
guiente contrato: «Asistencia técnica 
mantenimiento equipos DME Butler, N. C.
Modele 1020».

Precio límite ■. 4.280.000 pesetas.
Fianza provisional: 86.000 pesetas.
Los pliegos de bases de contratación y 

modelo de proposición se encuentran a 
disposición de los interesados en la Secre
taría 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 conteniendo 
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, ade
más irán firmados por el oferente, siendo 
entregados en mano en las oficinas de la 
citada Secretarla de la Junta de Compras 
hasta las trece treinta horas del día 20 
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 Sub
secretaría de Aviación Civil, sita en la 
dirección'anteriormente indicada, el dia 2 
de mayo de 1980, a las once horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 21 de marzo de 1980.—El Secre
tario de la Mesa de Contratación.—3.037-C.

Resolución de la Dirección General de 
Navegación Aérea por la que se anun
cia concurso para la adquisición de vál
vulas electrónicas de emisión, recepción 
y especiales.

Expediente número 3/80. Se convoca 
concurso público para formalizar el si
guiente contrato: «Adquisición de válvu
las electrónicas de emisión, recepción y 
especiales».

Precio limite-, 33.875.000 pesetas.
Fianza provisional: 677.500 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 las ofici
nas de la citada Secretaría de la Junta 
de Compras hasta las trece treinta horas 
de! día 28 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 Sub
secretaría de Aviación Civil, sita en Ja 
dirección anteriormente indicada, el día 2 
de mayo de 1980, a las once treinta horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid. 21 de marzo do 1980.—El Se
cretario de la Mesa de Contratación. — 
3.038 C.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

Resolución de la Presidencia del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se aprueba la adjudicación del 
contrato del servicio de limpiezas del lo
cal de Duque de Medinaceli, 2 (segunda 
y tercera plantas) y 4, propiedad del Or
ganismo, a la casa «Limpiezas Realce».
Vista el acta del concurso verificado el 

día 21 de marzo, para la adjudicación del 
contrato del servicio de limpiezas de los 
locales del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, en Duque de Medina
celi, 2 (segunda y tercera plantasl y 4, así 
como el informe emitido por la ponencia 
de Directores de los Centros ubicados en 
eí edificio de Duque de Medinaceli.

Visto que el concurso citado fue convo
cado de acuerdo con las normas estable
cidas por el Reglamento General de Con
tratos del Estado (Decreto 3410/1975, de 
25 de noviembre) y demás disposiciones 
de aplicación, y no habiéndose presenta
do reclamación alguna, a la vista del in
forme anteriormente mencionado, la Pre
sidencia del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas acordó la adjudica
ción anteriormente referida a la Empresa 
«Limpiezas Realce», con domicilio en Pon- 
ciano, 8, Madrid, en el precio ofertado de 
437.000 pesetas mensuales.

Madrid, 20 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, Carlos Sánchez del Río.—1.941-A.

Resolución de la Presidencia del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se aprueba la adjudicación 
del contrato del servicio de limpiezas en 
los locales del Organismo, Serrano, 117, 
a la casa «Limpiezas Realce».
Vista el acta del concurso verificado el 

dia 21 de marzo, para la adjudicación del 
contrato del servicio de limpiezas de los 
locales del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, Serrano, 117, así como 
el informe emitido por la Ponencia nom
brada a tal efecto;

Visto que el concurso citado fue convo
cado de acuerdo con las normas estable
cidas por el Reglamento General de Con
tratos del Estado (Decreto 3410/1975, de 
25 de noviembre) y demás disposiciones 
de aplicación, y no habiéndose presentado 
reclamación alguna, a la vista del informe 
anteriormente mencionado, la Presidencia 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas acordó la adjudicación ante
riormente referida a la Empresa «Lim
piezas Realce», con domicilio en Policia
no, 8, Madrid, en el precio ofertado de 
183.500 pesetas mensuales.

Madrid, 26 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, Carlos Sánchez del Río.—1.940-A-,

Resolución de la Universidad Compluten
se de Madrid por la que se anuncia la 
contratación directa de las obras que se 
citan.
El Rectorado de la Universidad Complu

tense de Madrid anuncia la contratación 
directa de las obras de acondicionamien
to del Gabinete de Experiencias para Bi
blioteca General con refuerzos de pórticos 
en la Facultad de Ciencias Físicas.

Presupuesto de contrata: 7.330.313 pesetas 
Fianza provisional: 140 606 pesetas. 
Clasificación de los contratistasGru

po C.
El pliego de cláusulas administrativas, 

Memoria, planos y pliego de condiciones 
técnicas, así como el modelo de proposi
ción y demás documentos que deben pre
sentar los licitadores, se encuentran de 
manifiesto en el Negociado de Obras y 
Contratos de la Universidad Complutense 
(pabellón de gobierno, Ciudad Universita

ria, Madrid), donde podrán examinarse 
por los interesados en días laborables, en 
horas de diez a trece.

El plazo de presentación de proposicio
nes, en el Negociado de Obras y Contra
tos de la Universidad Complutense (pa
bellón de gobierno, Ciudad Universitaria, 
Madrid), será hasta el día 10 de abril, 
en horas de diez a trece.

Los gastos de inserción del presente 
anuncio, así como aquellos otros que la 
convocatoria de esta contratación direc
ta represente, serán de cargo del adjudi
catario.

Madrid, 21 de marzo de 1980.—El Rector, 
Angel Vián Ortuño.—1.782-A.

Resolución de la Universidad Compluten
se de Madrid por la que se anuncia la 
contratación directa de las obras de re
calce de cimientos en el pabellón de fi
siología de la Facultad de Veterinaria.

Se anuncia la contratación directa de 
las obras de recalce de cimientos en el 
pabellón de fisiología de la Facultad de 
Veterinaria.

Presupuesto de contrata: 2.905.850 pesetas. 
Fianza provisional: 58.117 pesetas. 
Clasificación de los contratistas-. Gru

po C.
El pliego de cláusulas administrativas, 

Memoria, planos y pliegos de condiciones 
técnicas, así como el modelo de proposi
ción y demás documentos que deben pre
sentar los licitadores, se encuentran de 
manifiesto en el Negociado de Obras y 
Contratos de la Universidad Complutense 
(pabellón de gobierno, Ciudad Universi
taria, Madrid), donde podrán examinarse 
por los interesados en días laborables, en 
horas de diez a trece.

El plazo de presentación de proposicio
nes, en el Negociado de Obras y Contra
tos de la Universidad Complutense (pabe
llón de gobierno, Ciudad Universitaria, 
Madrid), será hasta el día 16 de abril, en 
horas de diez a trece.

Los gastos de inserción del presente 
anuncio, así como aquellos otros que la 
convocatoria de esta contratación directa 
represente, serán de cargo del adjudica
tario.

Madrid, 24 de marzo de 1980.—El Rec
tor, Angel Vián Ortuño.—1.783-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial 
de Badajoz por la que se anuncia con
curso -subasta para contratar las obras 
que se mencionan.
De conformidad con el acuerdo adopta

do por la excelentisima Diputación Pro
vincial, en sesión plenaria celebrada el 
día 21 de diciembre de 1979, al pliego de 
condiciones económicas administrativas, 
aprobado pór la Corporación Provincial 
y publicado en el «Boletín Oficial» de 
esta provincia número 24, de 30 de ene
ro de 1978; al texto articulado parcial de 
la Ley 41/1975 de Bases del Estatuto de 
Régimen Local, aprobado por Real De
creto 3046/1077, de 9 de octubre; al Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales, de 9 de enero de 1953; al Re
glamento General de Contratación del 
Estado, aprobado por Decreto 3410/1975, 
de 25 de noviembre; al Real Decreto 
688/1978, de 17 de febrero, y Real Decre
to 1693/1079, de 16 de junio, y demás 
disposiciones de concordante aplicación, 
se anuncia concurso-subasta para la con
tratación de la ejecución de las obras 
siguientes:

1° Objeto del contrato, tipo de licita
ción y plazo de ejecución: El objeto del 
contrato es la contratación de la ejecu
ción de cada una de las obras siguientes;
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Denominación de la obra Presupuesto 
de licitación

Plazo
de ejecución

Expediente número 10/1980. Obra: «Primera fase del abas
tecimiento de aguas y saneamiento en Puebla del Prior» 
(obra número 8 del Plan de 1979) ............................................ 5.500.000 Diez meses.

Expediente número 15/1980. Obra: «Estación depuradora 
de Valencia del Ventoso (primera fase)» (obra núme
ro 118 del Plan de 1979) ................................................................ 10.000.000 Doce meses.

Expediente número 17/1980. Obra: «Segunda fase de la 
constAcción de nueva tubería de impulsión y colec
tores en Zafra» (obra número 131 del Plan de 1979) ... 8.358.540 Doce meses.

Expediente número 28/1980. Obra: «Nueva captación de 
aguas en San Pedro de Mérida» (obra número 9 del 
Plan de 1979) .......................... . ... ................................................ 2.000.000 Seis meses.

Expediente número 30/1980. Obra.- «Saneamiento de ca
lles en Fueniabrada de los Montes (primera fase)» (obra 
número 40 del Plan de 1979) ......................... ............................ 2.000.000 Seis meses.

Expediente número 31/1980. Obra: «Acceso a la capta
ción en Cheles» (obra número 110 del Plan de 1979) ... 2.000.000 Seis meses.

2. ° Pagos: Se realizará mediante certi
ficaciones.

3. ° Pliego de condiciones: Está de ma
nifiesto en el Negociado de Contratación 
de la excelentísima Diputación, y se pu
blicó en el «Boletín Oficial de la Provin
cia de Badajoz» número 24, de 30 de 
enero de 1973.

4. ° Garantía provisional: En cuantía 
del 2 por 100 del presupuestó de lici
tación.

5. ° Garantía definitiva: En cuaritia del 
4 por 100 del presupuesto de adjudicación.

6. ° Proposiciones: Se presentarán en el 
Negociado de Contratación de la exce
lentísima Diputación Provincial de Ba
dajoz, hasta las doce horas del día en 
que venzan los veinte días hábiles si
guientes al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», en dos sobres: uno, denominado 
«A) Referencias», cqn la documentación, 
y otro, denominado «B1 Oferta económi
ca», que contendrá exclusivamente la pro
posición económica, reintegrada con pó
liza del Estado de seis pesetas y timbres 
provinciales en cuantía de 15 pesetas.

Documentación:

a) Documento nacional de identidad o 
fotocopia compulsada del mismo.

b) Declaración jurada de no afectarle 
los casos de incapacidad e incompatibi
lidad.

c) Poder bastanteado cuando actúe en 
representación de tercero.

d) Resguardo de la garantía provi
sional.

e) Certificación negativa de incompati
bilidad a efectos del Decreto-ley de 13 de 
mayo de 1955.

f) Justificantes de pago de Seguros So
ciales y Mutualidad Laboral por acci
dentes.

g) Certificación de la Junta consulti
va de su clasificación en todo caso.

h) Declaración jurada que acredite el 
importe a que asciende en la actuali
dad la obra pendiente de ejecutar do la 
contratada con el Estado y Corporacio
nes Locales.

i) Memoria firmada por el proponente, 
conteniendo:

1. Referencias técnicas y económicas.
2. Detalles do las obras realizadas por 

esta Corporación en los cinco últimos 
años.

3. Detalles de las obras realizadas por 
otras Corporaciones Locales o para el Es
tado on los cinco últimos años.

4. Elementos do trabajo y maquinaria 
que pondrá a disposición de la obra.

5. Personal técnico que ha do llevar la 
obra, con indicación de su grado y ca
tegoría.

S. Plan de obras que se compromete a 
cumplir, con Memoria y gráfico.

7. Personas o Empresas suministrado
ras de materiales.

7.° Modelo de proposición:

limo. Sr. Presidente de la excelentísima 
Diputación Provincial de Badajoz:

Don ........ con documento nacional de
identidad número ........ mayor de edad,
de estado ........ profesión ........ con domi
cilio en ........ calle ........ número ........  en
su propio nombre to en representación
de .......1, a V. I., con el debido respeto
y consideración, expone:

Que enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial de .......», de fecha ........
y declarando conocer el proyecto,, presu
puesto y pliego de condiciones que han 
de regir en la licitación, se comprome
te a lá ejecución de las obras núme»
ros ........ de ........  por la cantidad de .......
(cítese en letra y número) pesetas, obli
gándose a su terminación en el plazo 
indicado, así como a cumplir exacta
mente las condiciones establecidas en el 
anuncio, pliego d^ condiciones, .presupues
to, etc., la legislación obrera y disposicio
nes sobre protección a la industria na
cional.

(Lugar, fecha y firma.)

B.° Constitución de la Mesa y apertu
ra de pliegos: La Mesa estará constitui
da por el ilustrísimo señor Presidente o 
señor Diputado en quien delegue, el Téc
nico que se designe y el Secretario de 
la Corporación.

La apertura de las plicas del primer 
periodo de la licitación tendrá lugar en 
el Palacio Provincial, a las doce horas 
del día siguiente hábil al de la termina
ción de) plazo de admisión de pliegos.

Los pliegos con las ofertas económicas 
se abrirán en el lugar, fecha y hora que 
se indique en el anuncio que se publi
cará en el «Boletín Oficial» de la provin
cia, dentro del plazo de los diez días 
siguientes, en que se darán a conocer los 
licitadores que han sido admitidos al se
gundo período de la licitación.

Badajoz, 22 de marzo de 1980.—El Se
cretario general Habilitado.—V.° B.°: El 
Presidente.—1.912-A.

Resolución del Ayuntamiento de Castellón 
de la Plana por la que se anuncia su
basta para contratar las obras que se 
citan.

Se anuncia subasta para la adjudica
ción de las obras de «Pavimentación de 
calzadas, aceras^y absorbedores y renova
ción de las redes de alcantarillado y de
sagüe de aguas residuales y bocas do rie
go e incendio en la calle Salvador Guinot 
(parcial), entre avenida de Valencia, pro 
lon'cción calle Figucroles y plaza de en
lace», baio el tipo do Q.288.425 pesetas, y 
con arreglo al proyecto que está de mani
fiesto en la Sección de Urbanismo de la 
Secretaria Municipal.

La duración del contrato, incluido el 
periodo de garantía, será de doce (12) me

ses, verificándose los pagos con cargo al 
presupuesto correspondiente y previos los 
trámites establecidos en las disposiciones 
vigentes.

Para tomar parte en la subasta, los li
citadores deberán constituir previamente 
la garantía provisional de 138.500 pesetas; 
la definitiva será de 277.000 pesetas, en la 
forma establecida en el articulo 82 del Re
glamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

Las proposiciones extendidas en papel 
del timbre correspondiente y reintegradas 
con sello municipal de igual clase, se 
ajustarán al modelo que al final se in
serta, y se presentarán dentro de sobre 
.cerrado en la Sección expresada, durante 
las horas de oficina, desde el día siguiente 
hábil al de la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta 
las doce horas del día anterior al de la 
subasta, acompañándose el documento 
nacional de identidad, el carné de Empre
sa con responsabilidad, el resguardo de ia 
constitución de la garantía provisional, 
documento acreditativo de hallarse al co
rriente en el pago de los Seguros Sociales 
e Impuesto Industrial (Licencia Fiscal), y 
la declaración de no hallarse comprendi
do en ninguno de los casos de incapaci
dad o incompatibilidad, según dispone el 
artículo 30 del citado Reglamento.

La. apertura de plicas se verificará en 
el despacho oficial de la Alcaldía-Presi
dencia del Ayuntamiento, a las doce ho
ras del siguiente día hábil en que se cum
plan los veinte días también hábiles de 
la inserción de este anuncio en el expre
sado «Boletín Oficial de Estado».

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

con domicilio en la calle ........ número
........ provisto de documento nacional de
identidad número ......., expedido en .......
con fecha ......., enterado del proyecto y
pliegos de condiciones que han de regir 
en la subasta para la contratación de las
obras de ......., se compromete á realizar
las mismas por la cantidad de ....... pe
setas (se expresará la cantidad en letra), 
con estricta sujeción a los documentos 
antes mencionados.

(Fecha y firma del proponente.)
Castellón de la Plana, 25 de marzo de 

1980.—El Alcalde.—3.174-C.

Resolución del Ayuntamiento de Castellón 
de la Plana por la que se anuncia su
basta para contratar las obras que se 
citan.

Se anuncia subasta para la adjudica
ción de las obras de «Primer estableci
miento de calzadas, aceras, absorbederos 
y bocas de riego e incendio, sustitución 
de aceras y renovación de las redes de al
cantarillado y desagüe do aguas residua
les en la calle Juan Ramón Jiménez (par
cial), entre Parque del Oeste y Salvador 
Guinot, bajo el tipo de 9.207.696 pesetas, y 
con arreglo al proyecto que está de mani
fiesto en la Sección de Urbanismo de la 
Secretaría Municipal.

La duración del contrato, incluido el 
período de garantía, será de doce (12) me
ses, verificándose los pagos con cargo al 
presupuesto correspondiente y previos los 
trámites establecidos en las disposiciones 
vigentes.

Para tomar parte en la subasta, los li
citadores deberán constituir previamente 
la garantía provisional de 138.000 pesetas; 
la definitiva será de 276.000 pesetas, en la 
forma establecida en el articulo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

Las proposiciones extendidas en papel 
del timbre correspondiente y reintegradas 
con sollo municipal de igual clase, se 
ajustarán al modelo que al final se in
serta, y se presentarán dentro de sobra 
cerrado en la Sección expresada, durante 
las horas de oficina, desde el día siguiente 
hábil al de la inserción de este, anuncio



en el «Boletín Óficial del Estado», hasta 
las doce horas del día anterior al .de la 
subasta, acompañándose el documento 
nacional de identidad, el carné de.Emore- 
sa con responsabilidad, el resguardo de' la 
constitución de la garantía provisional, 
documento acreditativo de hallarse al co
rriente en el pago de los Seguros Sociales 
e Impuesto Industrial (Licencia Fiscal), y 
la declaración de no hallarse comprendi
do en ninguno de los casos de incapaci- 

-dad o incompatibilidad, según dispone el 
artículo 30 del citado Reglamento.

La apertura de plicas se verificará en 
el despacho oficia] de la Alcaldía-Presi
dencia del Ayuntamiento, a las doce ho
ras del siguiente día hábil en que se cum
plan los veinte días también hábiles de 
la inserción de este anuncio en el expre
sado «Boletín Oficial de Estado».

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

con domicilio en la calle ......, número
....... provisto de documento nacional de
identidad número ....... expedido en ......
con fecha ...... , enterado del proyecto y
pliegos de condiciones que han de regir 
en la subasta para, la contratación de las
obras de ......, se compromete a realizar
las mismas por la cantidad de ...... pe
setas (se expresará la cantidad en letra), 
con estricta sujeción a los documentos 
antes mencionados.

(Fecha y firma del proponente.)
Castellón de la Plana, 25 de marzo de 

1980:—El Alcalde.—3.175-C.

Resolución del Ayuntamiento de Castellón 
de la Plana por la que se anuncia su
basta para contratar las obras que se 
citan.

Se anuncia subasta para la adjudica
ción de las obras de «Sustitución de cal
zadas, aceras y absorbederos y renovación 
de las redes de alcantarillado y desagüe 
de aguas residuales, bocas de riego e in
cendio en la calle Alcalde Tárrega», bajo 
el tipo de 18.422.367 pesetas, y con arreglo 
al proyecto que está de manifiesto en la 
Sección de Urbanismo de la Secretaría 
Municipal.

La duración del contrato, incluido el 
período de garantía, será de doce (12) me
ses, verificándose los pagos con cargo al 
presupuesto correspondiente y previos los 
trámites establecidos en las disposiciones 
vigentes.

Para tomar parte en la subasta, los li- 
citadores deberán constituir previamente 
la garantía provisional de 184.000 pesetas; 
la definitiva será de 388.000 pesetas, en 
la forma establecida en el articulo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

Las proposiciones extendidas en papel 
del timbre correspondiente y reintegradas 
con sello municipal de igual clase, se 
ajustarán a] modelo que al final se in
serta, y se presentarán dentro de sobre 
cerrado en la Sección expresada, durante 
las horas de oficina,' desde el día siguiente 
hábil al de la inserción de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado», hasta 
las doce horas del día anterior al de la 
subasta, acompañándose el documento 
nacional de identidad, el carné de Empre
sa con responsabilidad, el resguardo de la 
constitución do la garantía provisional, 
documento acreditativo de hallarse al co
rriente en el pago de los Seguros Sociales 
e Impuesto Industrial (Licencia Fiscal), y 
la declaración de no hallarse comprendi
do en ninguno de los casos de incapaci
dad o incompatibilidad, según dispone el 
artículo 30 del citado Reglamento.

La apertura de plicas se verificará en 
el despacho oficia] de la Alcaldía-Presi
dencia del Ayuntamiento, a las doce ho
ras del siguiente dia hábil en que se cum
plan los veinte día9 también hábiles de 
la inserción de este anuncio en el expre
sado «Boletin Oficial de Estado».

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de'.......
con domicilio en la calle ....... número
....... provisto de documento nacional de
identidad número ....... expedido en ......
con fecha ...... enterado de] proyecto y
pliegos de condicionas que han de regir 
en la subasta para la contratación de las
obras de ....... se compromete a realizar
las mismas por la cantidad de ...... pe
setas (se expresará la cantidad en letra), 
con estricta sujeción a los documentos 
antes mencionados.

(Fecha y firma del proponente.)

Castellón de la Plana, 25 de marzo de 
1980.—El Alcalde.-^3.176-C.

Resolución del Ayuntamiento de la Her
mandad de. Campoo de Suso Espinilla 
(Santander) por la que se anuncian su
bastas de los aprovechamientos foresta
les que se citan.

El día siguiente hábil a el que se cum
plan veinte desde la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
y en las horas que seguidamente se ex
presan, tendrán lugar en el salón de actos 
de la Casa Consistorial de este Ayunta
miento las subastas de los lotes de apro
vechamientos forestales del -año 1980, con 
tasación superior a 500.000 pesetas, que 
a continuación se relacionan y bajo las 
condiciones que también se expresan:

Lote número 4

Hora de la subasta: Las once horas 
y cuarenta y cinco minutos.

Objeto: Enajenación .de ciento ochenta 
y siete robles y trece hayas (278 metros 
cúbicos) del monte número 209 del Catá
logo de Utilidad Pública.

Tipo de tasación: 778.400 pesetas. 
Precio indice: 972.000 pesetas.
Fianza provisional: 38.920 pesetas. 
Fianza definitiva: El 10 por/100 del pre

cio de adjudicación.

Lote número 5

Hora de la subasta: Las doce.
Objeto: Enajenación de cuarenta y una 

hayas y ciento cincuenta y nueve robles 
(340 metros cúbicos) del monte número 

210 del Catálogo de Utilidad Pública.
Tipo de tasación: 952.000 pesetas. 
Precio índice: 1.190.000 pesetas.
Fianza provisional: 47.600 pesetas. 
Fianza definitiva: El 10 por 100 del pre

cio de adjudicación.

Lote número 8

Hora de la subasta: Las doce y cuaren
ta y cinco minutos.

Objeto: Enajenación de cincuenta y dos 
robles y doscientas sesenta y ocho hayas 
(838 metros cúbicos) del monte número 

216 del Catálogo de Utilidad Pública.
Tipo de tasación: 1.658.800 pesetas. 
Precio índice: 2.073.500 pesetas.
Fianza provisional: 82.940 pesetas. 
Fianza definitiva: El 10 por 100 del pre

cio de adjudicación.

Lote número 9

Hora de la subasta: Las trece.
Objeto: Enajenación de trescientas ha

yas (503 metros cúbicos) del monte nú
mero 217 del Catálogo de Utilidad Pú
blica.

Tipo de tasación: 1.207.200 pesetas. 
Precio índice: 1.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 60.360 pesetas. 
Fianza definitiva: El 10 por 100 del pre

cio de adjudicación.
Presentación de plicas: Los días hábiles 

desde la publicación del primer anuncio, 
hasta el último hábil anterior al de la

apertura de plicas, en horas de diez a 
trece y de dieciséis a dieciocho en la 
Secretaría Municipal.

Requisitos para tomar parte en las su
bastas: Proposición ajustada al modelo 
que se inserta al final, declaración jurada 
de capacidad, carné de Empresa y justifi
cante de haber contituidj la fianza provi
sional. '

Duración del contrato: El año forestal 
de 1980.

Pliegos de condiciones: Se_ hallan ex
puestos en Secretaría. Durante el plazo 
de ocho días siguientes a la publicación 
de este anuncio en. el «Bolgtín Oficial de 
la Provincia de Santander», se admitirán 
reclamaciones contra, los mismos, y caso 
de presentarse alguna, se suspenderá la 
licitación y se anunciará una nueva, una 
vez resueltas aquéllas.

Segundas subastas: Caso de quedar de
siertas las primeras, se celebrarán segun
das, transcurridos veinte días desde aqué
llas, 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 ....... y carné
de Empresa número ......, enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
......» número ......  de fecha ...... y de
las condiciones que se exigen para tomar
parte en la subasta de ....... en nombre
propio (o en representación de con
domicilio en ......), ofrece por el remate
la cantidad de ...... (en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Hermandad de Campoo de Suso, 12 de 
marzo de 1980.—El Alcalde.—1.590-A.

Resolución del Ayuntamiento de Lepe 
(Huelva) por la que se anuncia concur
so para la adjudicación y contratación 
de los trabajos de actualización y revi
sión de la bontribución urbana del tér
mino municipal.

Don Manuel Martínez Oria, Alcalde- 
Presidente del Ayuntamiento de Lepe 
(Huelva), hace saber:

Que en el «Boletín Oficial» de la provin
cia número 68, de fecha 21 de marzo, se 
convoca concurso para la adjudicación y 
contratación de los trabajos de actualiza
ción y revisión de la contribución urbana 
del término municipal de Lepe, con arre
glo a las determinaciones siguientes:

Objeto del contrato: El anteriormente 
señalado, con arreglo a lo establecido en 
el pliego de condiciones económico-admi
nistrativas y en el de las condiciones téc
nico-facultativas, que formarán parte in
tegrante del contrato, debiendo contener 
los citados trabajos los datos previstos 
para poder ser utilizados en las exaccio
nes municipales en relació.. con la propie
dad inmobiliaria urbana y en especial la 
imposición municipal autónoma referente, 
a solares, radicación e incremento de va
lor de los terrenos.

Precio del contrato: Dadas las caracte
rísticas especiales que concurren en ,os 
trabajos a efectuar, no se señalan tipos 
de licitación, debiendo los licitadores pro
poner los correspondientes precios que se 
expresarán por unidad cargo resultante 
del padrón en los trabajos de revisión y 
actualización. Estos precios incluirán en 
todos los casos el total de gastos, incluso 
impresos, procesos de ordenadores y gas
tos de confección de los programas nece
sarios para llevar a buen fin el servicio.

Garantías: Para optar al concurso será 
obligatorio acompañar a la propuesta el 
documento que acredite la consti! unión 
de la garantía provisional de 100.000 pe
setas, admisibles conforme a lo estableci
do en los artículos 75 y 76 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales. La garantía definitiva se fijará de
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acuerdo con el precio de remáte y con 
arreglo a los porcentajes del artículo 82 
del Reglamento de Contratación en su 
tipo medio y deberá constituirse en el pla
zo de diez días, -optados a partir de la 
fecha en que se notifique la adjudicación.

Exposición de documentación: El expe
diente completo puede examinarse en las 
oficinas del Ayuntamiento de Lepe en ho
ras hábiles y hasta el día anterior a la 
apertura de plicas.

Presentación de plicas:. En el Ayunta
miento de Lepe, hasta la una de la tarde, 
dentro de los veinte dias hábiles siguien
tes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Modelo de proposición: La proposición 
para tomar parte en el concurso se ajus
tará al siguiente modelo:

Don ....... documento nacional de iden
tidad número ....... con domicilio en .......
calle ....... número ....... en nombre propio
o en representación de ......

Hace constar:

a) Que solicita su admisión en el con
curso convocado por ese Ayuntamiento en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 
....... de fecha .... .., para contratar el ser
vicio de revisión y actualización del fiche
ro catastral de la contribución territorial 
urbana.

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

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

d) Propone como precios los siguientes: 
....... estos precios incluyen todos los tra
bajos ofertados, material y personal a 
utilizar, impresos, estudios, mecanización 
del proceso y cualquier otro gasto no es
pecificado.

el Propone como forma de pago por 
unidad urbana (actualización)

f) Acepta plenamente los pliegos de 
condiciones económico-facultativas y téc
nicas de este concurso y cuantas obliga
ciones de los mismos se deriven come con
cursante y adjudicatario si lo fuere.

(Fecha y firma del licitador.)

Gastos: Todos los gastos de anuncios y 
demás de formalización de contrato, si lo 
hubiere, serán de cuenta del adjudicata
rio.

Lepe, 25 de marzo de 1980.—El Alcalde. 
1.915-A.

Resolución del Ayuntamiento de Lloret 
de Mar (Gerona) por la que se anuncia 
concurso-subasta para contratar las 
obras del proyecto de «Saneamiento de 
la playa de Canyelles-l.a fase».

De conformidad con el acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión 
celebrada el día 6 de febrero de 1980 y 
artículo 25 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, se 
anuncia el siguiente concurso-subasta:

1. ° Objeto del contrato: Obras del pro
yecto de «Saneamiento de la playa do 
Canyelles-1.* fase», aprobado por el Ayun
tamiento Pleno en sesión extraordinaria 
celebrada el día 0 de febrero de 1980.

2. ° Tipo de licitación: Veintitrés millo
nes doscientas noventa y una mil tres
cientas pesetas cor, setenta y dos cénti
mos (23 291 300,72 pesetas).

3. ° Plazo: Las obras deberán ser em
pezadas dentro de los quince días siguien

tes a su adjudicación, y se ejecutarán en 
ún plazo de tres meses, contados a par
tir del inicio de las obras.

4. ° Pagos: El pago de las obras se efec
tuará por certificación de obra expedi
da por el técnico Director de las mismas 
y con cargo al presupuesto extraordina
rio que para financiar esta obra o un 
conjunto de obras se tramitará en el 
presente mes de marzo.

5. ° Proyecto y pliego de condiciones: 
Están de manifiesto al público en la Se
cretaría municipal, durante las horas de 
oficina, de diez a trece hora9.

6. ° Garantía provisional: Para partici
par en el concurso-subasta será de cua
trocientas sesenta y cinco mil ochocientas 
veintisiete pesetas (465,827 pesetas).

7. ° Garantía definitiva: La garantía de
finitiva que prestará el adjudicatario se 
fijará aplicando los tipos máximos que 
señala el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo-

8. ° Proposiciones: Podrán tomar parte 
en este concurso-subasta cuantas perso
nas naturales o jurídicas lo deseen, siem
pre que justifiquen sus referencias técni
cas y económicas, detalle de las obras si
milares desarrolladas con anterioridad, 
en la forma exigida en está convocato
ria, y no se hallen incursas en ninguna 
de las causas de incapacidad «o incompa
tibilidad previstas en los artículos 4.® y 
5.° del citado Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales.

Los licitadores presentarán sus proposi
ciones en la Secretaría del Ayuntamiento, 
de diez a trece horas de los días hábiles, 
en dos pliegos cerrados, en los corres
pondientes sobres y en la forma que se in
dica en el articulo 7.® del pliego de 
condiciones económico-administrativas. El 
plazo para presentar proposiciones se ini
cia con la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», y ter
minará a las diecisiete horas del último 
día hábil anterior al señalado para la 
apertura de plicas.

La apertura de los pliegos «Referencias» 
tendrá lugar en el despacho de la Alcal
día, a las doce horas del día siguiente há
bil después de transcurridos once días, 
también hábiles, al de la inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Las proposiciones se ajustarán al si
guiente modelo:

Don *...... de ...... años de edad, estado
....... profesión ....... vecino de ......, con
domicilio en ....... en nombre propio o de
....... bien enterado de los pliegos de con
diciones técnicas y económico-administra
tivas, así como de los demás documen
tos obrantes en el expediente, se compro
mete a ejecutar las obras del proyecto de 
«Saneamiento "de la playa de Canyelles- 
1." fase», anunciadas en el «Boletín Oficial
del Estado» número ....... de fecha .......
con estricta sujeción al proyecto y pliegos
indicados, ofreciendo una mejora del ......
por ciento sobre el tipo do licitación, de 
23.291.300,72 pesetas, fijado en la convoca
toria.

(Fecha y firma del licitante.)

Lloret de Mar (Gerona), 18 de marzo 
de 1980.—El Alcalde, Juan Domenech Mo- 
ner.—1.914-A.

Resolución del Ayuntamiento de Talavera 
de la Reina (Toledo) por la que se 
anuncia concurso para la adjudicación 
de los trabajos de revisión del Oatastro 

^ün PJqueza Urbana.

A tenor de lo que determina el artícu
lo 25 del vigente Reglamento de Contra

tación dé las Corporaciones Locales, se 
anuncia concurso para adjudicación de los 
trabajos de revisión y conservación del 
Catastro de Riqueza Urbana de este tér
mino municipal, con arreglo a los pliegos 
de condiciones aprobados por la excelen
tísima Corporación en sesión plenaria de 
18 de diciembre, de 1979.

Objeto del concurso: Realización de los 
trabajos de revisión y ^conservación del 
Catastro Urbano con arreglo a los pliegos 
de condiciones que podrán ser examina
dos por los licitadores en la Secretaría 
General de este Ayuntamiento (Negocia
do 2°).

Tipo de licitación: Dada la naturaleza 
del contrato se harán ofertas libres por 
los concursantes, consistiendo las mejoras 
tanto en la menor cuantía global de la 
oferta económica como en la objetiva eva
luación de las garantías técnicas, confor
me al artículo 4.° del pliego de condi
ciones económico-administrativas.

Garantías: La fianza provisional será 
de cien mil (100.000) pesetas, cuyo res
guardo habrá de acompañarse a la pro
posición; y la definitiva consistirá en el 
4 por. 100 del precio alzado en que la 
adjudicación tenga efecto.

Proposiciones: Las proposiciones —con 
arreglo al modelo inserto a continuación— 
habrán de ser presentadas, (unto con los 
documentos a que se refiere el artícu
lo 7 ° del pliego- de condiciones particula
res, en la Secretaría General de este ex
celentísimo Ayuntamiento (Negociado 2 °), 
dentro de los veinte días siiguientes a la 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
-Oficial del Estado».

Apertura de plicas: La apertura de pli
cas presentadas al concurso tendrá lugar 
en acto público, en estas Casas Consisto
riales, a las doce horas del día siguiente 
al de término del plazo de presentación.

Duración del contrato: La duración del 
contrato será la necesaria, para la ejecu
ción total de los trabajos con arreglo al 
programa de ejecución y entrega, e inclu
so el de asistencia técnica por plazo de 
un año desde la finalización de aquéllos, 
conforme al artículo 9.° del pliego gene
ral de condiciones.

Modelo de-proposición

Don ....... mayor de edad, de estado
....... de profesión ....... con documento
nacional de identidad ...... , expedido en
...... el ....... vecino de ....... con domicilio
en ......, actuando en nombre propio o
en representación de....... con C. I. F........;
y domicilio social en ....... calle o plaza
de ....... número ...... ; enterado de los
pliegos de condiciones particulares, gene
rales, económico-administrativas y técni
co-facultativas que sirven de base al con
curso convocado por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina 
para la adjudicación de los trabajos de 
conservación y revisión del Catastro de 
Riqueza Urbana de su término municipal, 
y de la documentación-soporte para la 
exacción de los Impuestos de Radicación 
y Solares;, acepta dichas bases y hace 
la siguiente oferta económica:

1. Importe global en que se comprome
te a realizar, los trabajos sobre base de 
20.000 unidades urbanas ...... (en letra).

2. Condiciones de pago ......

De acuerdo con la cláusula 7.* del plie
go de condiciones particulares, se acom
pañan los documentos siguientes: ......

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Talavera de la Reina, 12 de marzo' 
de 1980.—El Alcalde, Pablo Tello Diez.— 
1.008-A.


