
V. Anuncios
SUBASTAS, Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Junta Provincial Admi
nistrativa de Vehículos y Maquinaria 
de Badajoz por la que se anuncia su
basta de maquinaria, vehículos y 
restos.

Esta Junta Provincial Administrativa 
celebrará subasta de maquinaria, vehícu
los y restos en la Jefatura Provincial de 
Carreteras de Badajoz (avenida del Gene
ral Rodrigo, 10).

El plazo de presentación de ofertas ca
ducará a lag once horas del decimoquinto 
día a contar desde la fecha de su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

La subasta se llevará a cabo a las once 
horas dei primer día laborable posterior 
al plazo citado.

Los lotes números l(C-3), 2 (C-2), 3(C-2), 
5(C-2) y 6(C-2) se podrán visitar en el 
poblado de Camineros de Zafra.

Los lotes números 4(C-2), 7, 8 y 9 
se podrán visitar en el Parque de Maqui
naria de Badajoz, avenida de Málaga, 1.

Los lotes números 10 y 11 se podrán 
visitar en las dependencias de la Jefatura 
Provincial de Carreteras, situadas en la 
carretera N-V, Madrid-Badajoz, punto ki
lométrico 398.

El horario para presentación de ofertas 
será de nueve a trece horas durante los 
días hábiles, admitiéndose las proposicio
nes en la Secretaría de la Jefatura Pro
vincial de Carreteras de Badajoz.

Las normas para la celebración de esta 
subasta están expuestas en la Jefatura 
Provincial de Carreteras de Badajoz y 
en los lugares donde se encuentran los 
lotes.

Badajoz, lo de marzo de 1980.—El Pre
sidente de la Junta provincial, Angel Pé- 
rez-Cortés Rodríguez.—1.739-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones definitivas de va
rios contratos de obras.

A los efectos previstos en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, esta Delegación Pro
vincial de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar de Santa 
Cruz de Tenerife ha acordado hacer pú
blica la resolución de 11 de diciembre 
de 1979, por la que se adjudican definiti
vamente los contratos de obras que a 
continuación se' relacionan:

— Adaptación y reforma de la nueva 
Delegación del Ministerio de Educación, 
adjudicada a la Empresa «Dragados y 
Construcciones, S. A.», por un importe de

siete millones cuatrocientas cincuenta y 
tres mil trescientas sesenta 17.453.360) pe
setas.

— Terminación de obra de ampliación 
de 8 unidades en el C.N. «El Tejar», del 
Puerto de la Cruz, adjudicada a la Em
presa «Conserve ciones y Obras, S. A », 
por un importe de diez millones setecien- ^ 
tas cuarenta y dos mil setecientas setenta 
y siete (10.742.777) pesetas.

— Terminación de obra de ampliación 
,de ocho unidades en La Cuesta, La La

guna, C.N. «García Escámez», adjudicada 
a la Empresa «Conservaciones y Obras. 
Sociedad Anónima», por un importe de 
doce millones seiscientas cuarenta y ocho 
mil trescientas cuarenta y cinco pesetas 
(12.648.345).

Santa Cruz de Tenerife, 11 de diciembre 
de 1979.—El Delegado provincial, Antonio 
Cerdá Vera.—4.721-E.

Resolución de lo Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Valencia 
por la que se hacen públicas las adjudi- . 
caciones definitivas de varios contratos 
de obras-

A los efectos previstos en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento,

Esta Delegación Provincial ha acordado 
hacer pública la resolución de 17 de di
ciembre de 1979, por la que se adjudican, 
por el sistema de contratación directa, 
los contratos de obra que a continuación 
se relacionan:

Obra: Cabañal-Valencia, reparaciones va
rias en el Centro de Formación Profe
sional. Importe: 7.738.000 pesetas. Contra
tista: «Construcciones Villegas, S. L.»

Obra: Alginet, reparaciones varias en 
el Colegio Nacional «Pepita Greus». Im
porte: 9.618.000 pesetas. Contratista: «Ur
banización Serratella, S. L.».

Valencia, 26 de febrero de 1980.—La De
legada provincial, Solange Castro Montes. 
4.419-E.

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Zaragoza 
por la que se hace pública la adjudica
ción del contrato de obras que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento, esta Delegación 
Provincial ha acordado hacer pública la 
resolución de 27 de diciembre de 1979, 
por la que se adjudica, por el sistema 
de contratación directa, el contrato de 
obra que a continuación se relaciona: 
«Obra: Varias en C.N. "Juan Pablo Bo- 
net”, de Zaragoza». Importe: 10.925.921,90 
pesetas. Contratista: Don Francisco Chue
ca Bellvis.

Zaragoza, 27 de diciembre de 1979.—El 
Delegado provincial, Miguel A. Artazos 
Tame.—4.723-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de acondicionamiento de la ace
quia del Palomar, en los términos de 
Benalúa de Guadix y Fonelas (Grana
da).

Esta Presidencia, en uso de las faculta
des que le están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación irovisio- 
nal realizada por la Mesa de Contratación 
de la subasta de las obras de acondicona- 
miento de la acequia del Palomar en los 
términos de Benalúa de Guadix y Fonelas 
(Granada), a «Penibética de Construccio
nes, S. A.», y don Antonio Almagro Esco
bar, conjuntamente, en la oantidad de die
cinueve millones seiscientas una mil 
(19.601.00C) pesetas, lo que representa una 
baja de 10,768 por 100 sobre el presu
puesto de contrata que asciende a vein
tiún millones novecientas sesenta y seis 
mil doscientas nueve (21.908.209). pesetas.

Madrid, 30 de enero de 1980.—El Pre
sidente, P. D., (ilegible).—4.705-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de Caminos agrícolas L-lIl 2, y 
L-III-3, en los términos municipales de 
Tías, Tinajo y Teguise, isla de Lanzaro- 
te (Las Palmas).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contra
tación del concurso-subasta de las obras 
de caminos agrícolas L-III-3 y L-III-2, en 
los términos municipales de Tías, Tinajo 
y Teguise, isla de Lanzarote (Las Pal
mea), a doña Ana María Fuertes Conde, 
en la oantidad de treinta y nueve millones 
cuatrocientas cuarenta y siete mil cuatro
cientas sesenta y seis (39.447.486) pesetas, 
lo que representa una baja del 21,300 por 
100 sobre el presupuesto de contrata que 
asciende a cincuenta millones ciento vein
titrés mil ochocientas cuarenta y seis 
(50.123.848) pesetas.

Madrid, 31 de enero de 1980.—El Presi
dente, P. D.7 (ilegible).—4.706-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de caminos agrícolas G ilí-5, G- 
111-8 y G-llI-7, en Guia, isla de Gran 
Canaria (Las Palmas).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
adjudica.- definitivamente las obras adju
dicadas provisionalmente por la Mesa de 
Contratación de la subasta de las obras 
de caminos agrícolas G-III-5, G-I1I-6 y 
G-III-7, en Guía, isla de Gran Canaria 
(Las Palmas), a doña Ana María Fuertes 

Conde, en la cantidad de veintiocho mi-



llones cuatrocientas noventa y dos mi] 
cuatrocientas siete (28.492.407) pesetas, lo 
que 'representa una baja del 18,700 por 
100 sobre el presupuesto de contrata que 
asciende a treinta y cinco millones cua
renta y seis mil once (35:046.011) pesetas.

Madrid, 31 de enero de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.707-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de acondicionamiento de la ace
quia de Chirivaile, en los términos de 
Alcudia de Guadix, Esfiliana y Gua- 
dix (Granada).

Esta Presidencia, en uso de las faculta
des que le están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación provisio
nal realizada por la Mesa de contratación 
de la subasta de las obras de acondiciona
miento de la acequia de Chirivaile, en 
los términos de Alcudia de Guadix, Es
filiana y Guadix (Granada), a don An
tonio Almagro Escobar, en la cantidad 
de doce millones quiñi entas mil 
(12.500.000) pesetas, lo que representa una 
baja del 14,794 por 100 sobre el presupues
to de contrata que asciende a catorce 
millones seiscientas setenta mil doscien
tas diecisiete (14.670.217) pesetas.

Madrid, 15 de febrero de 1980.—El Pre
sidente, P. D., (ilegible).—4.704-E,

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia subasta 
de las obras que se citan.

Se convoca subasta para la ejecución 
do las obras.de construcción de rotonda 
de distribución en el kilómetro 2 de la 
carretera provincial de la N IV a la N-V, 
por Getafe y Leganés, para acceso a la 
factoría «Uralita, S A.., y parcela «Isar, 
Sociedad Anónima», con arreglo al pro
yecto y pliego de condiciones expuestos 
en esta Sección.

Tipo: 4.770.549 pesetas.
Plazo de ejecución; Tres meses.
Garantía provisional-, 100.410 pesetas. 
Garantía definitiva: 5 por 100 del precio 

de adjudicación, salvo lo dispuesto en el 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, pu- 
diendo constituirse ambas fianzas en cual
quiera de las formas admitidas por el 
citado Reglamento y por el Real Decre
to 3046/1977, de 0 de octubre, incluidas 
las cédulas del Banco de Crédito Local.

Presentación de plicas: En la Sección 
de Fomento, de diez a dooe de mañana, 
durante veinte días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Los poderes, en su caso, deberán ser bas- 
tanteados con una antelación de, al me
nos, cuarenta y ocho1 horas a la presenta
ción de la plica.

Apertura de plicas.- En el Palacio Pro
vincial, Miguel Angel, 25, a las doce horas 
del día hábil siguiente al de terminación 
del plazo de la presentación.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes al de la publicación do 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, podrán Interponerse recla
maciones contra el pliego de condiciones, 
produciéndose, en este caso, el aplaza
miento de la licitación cuando resulte ne
cesario.

Existe crédito suficiente en el presu
puesto de gastos, no precisando la validez

de este contrato autorización superior al
guna.

Modelo de proposición

Don ....... en nombre propio (o en repre
sentación de ......), vecino de ........ con
domicilio en ......, enterado del proyecto
y pliego de condiciones a regir en la su
basta para la contratación de , se 
compromete a su ejecución, con estricta 
sujeción a los mismos, por un precio de
...... (en letra y número) pesetas.

(Fecha y firma del licitador.)

Madrid, 17 de marzo' de 1980.—El Secre
tario, José María Aymat.—l 736-A.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia 
referente a las obras de instalación de 
alumbrado público que se citan.

Finalizado el plazo de garantía de las 
obras de instalación de alumbrado público 
en la zona comprendida entre las calles 
Conde de Trénor, Pintor López, plaza Teo
doro Llórente, Temple, Tetúan, calle Mon- 
tomés, plaza San Vicente Ferrer, calle 
del Mar, plaza Zaragoza, calle Correge- 
ría, Bany del Pavesos, Cocinas y Serra
nos, siendo necesario suscribir el acta de 
recepción definitiva de las mismas, de 
conformidad con lo establecido en los ar
tículos 61 y 63 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales y des
conociéndose el actual paradero del con
tratista de las obras don Fe'rnando Porcar 
Oliver, dése cumplimiento al artículo 80 
de la Ley de Procedimiento Administra
tivo, concediendo un plazo de quince 
dias a contar desde la publicación del 
presente anuncio para personarse en el 
Negociado de Obras de Urbanización de 
la Sección de Urbanismo del excelentísi
mo Ayuntamiento de Valencia aquellas 
personas que pudieran estar interesadas 
en suscribir el acta.

Valencia, 13 de marzo de 1980.—El Se
cretario general:—1.749-Á.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia 
referente a las obras de instalación de 
alumbrado público en la pedanía de Be- 
nimaclet.

Finalizado el plazo de garantía de las 
obras de instalación de alumbrado público 
en la pedanía de Benimaclet, siendo nece
sario suscribir el acta de recepción defini
tiva de las mismas, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 01 y 63 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales y desconociéndose 
el actual, paradero del contratista de las 
obras don Fernando Porcar Oliver, dése 
cumplimiento al artículo 80 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo, conce
diendo un plazo de quince días a contar 
desde la publicación del presente anuncio 
para personarse en el Negociado de Obras 
de Urbanización de la Sección de Urbanis
mo del excelentísimo Ayuntamiento de 
Valencia aquellas personas que pudieran 
estar interesadas en suscribir el acta 

Valencia, 13 de marzo de 1980.—El Se
cretario general.—1.750-A.

Resolución del Cabildo Insular de El Hie
rro (Santa Cruz de Tenerife) por la 
que se anuncia concurso público para 
contratar el trabajo de planeamiento 
urbanístico que se cita.

Se convoca concurso público para la 
adjudicación de contrato de asistencia 
técnica para la realización del trabajo 
de planeamiento urbanístico en la isla

de El Hierro que se relaciona, siendo 
el tipo de licitación el que como tal se 
señala:

Municipio: Frontera. Trabajo de pla
neamiento: Normas subsidiarias. Presu
puesto de licitación: 800 000 pesetas.

Bases del concurso y pliego de con
diciones.- Están de manifiesto en el Ca
bildo Insular de El Hierro, en Valverde 
del Hierro y en las oficinas de «Gestión 
Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, 
Sociedad Anónima», calle Emilio Calza- 
dilla, número 1, 2.°. a disposición de 
los interesados.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Garantía provisional: Los licitadores 

deberán acreditar con la presentación 
d e 1 correspondiente resguardo haber 
constituido una garantía provisional en 
cuantía del 2 por 100 del presupuesto 
de licitación, en cuálquiera de las for
mas que se señala en los pliegos.

Garantía definitiva; En el plazo de 
veinticinco días siguientes a la notifica- 
tión del acuerdo de adjudicación defini
tiva, deberá el contratista constituir una 
fianza por importe del 4 por 100 del 
presupuesto de adjudicación, también, en 
alguna de las formas previstas para la 
garantía provisional.

Presentación de proposiciones: Hasta 
las doce horas del día en que se cumplan 
los veinte días hábiles siguientes a la 
fecha de publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», en el 
Cabildo Insular de El Hierro, en Valver
de de El Hierro. Las proposiciones se 
harán con arreglo a las bases.

Las proposiciones económicas no po
drán ser inferiores a las tarifas aproba
das por el Colegio Nacional de Iñgenie- 
ros de Caminos y el Consejo Superior 
de Arquitectos.

Apertura de pliegos: El acto público 
de apertura de pliegos tendrá lugar a 
las dooe horas del día hábil siguiente 
a la fecha límite de admisión de las 
proposiciones, en el salón de actos del 
excelentísimo Cabildo Insular de El 
Hierro.

Forma de pago: Se ajustarán en la 
forma, cuantia y fechas a lo establecido 
tanto en las bases del concurso, como 
en las previstas en el Convenio firmado 
por el Cabildo Insular de El Hierro con 
el MOPU.

Modelo de proposición

Don ....... de profesión ......, con domi
cilio en ....... calle ....... con documento
nacional de identidad número ....... ex
pedido en ...... el día ...... en nombre
propio' (o en representación de ......), en
terado de las bases que han de regir 
en el concurso público convocado por 
el Cabildo Insular de El Hierro para 
la adjudicación del contrato de asisten
cia técnica para la realización de las 
normas subsidiarias de planeamiento del 
municipio de Frontera, conteniendo di
chas bases las prescripciones técnicas 
y cláusulas administrativas particulares 
a que habrá de ajustarse su adjudica
ción, acepta tomarla a su cargo, por 
lo que solicita ser admitido al referido 
concurso y manifiesta que cumple todos 
y cada uno de los requisitos establecidos 
para participar en el mismo, y acompa
ña los documentos exigidos.

(Lugar, focha y firma.)

El importe de este anuncio será de 
cuenta de los adjudicatarios.

Valverde de El Hierro, 18 de marzo 
de 1980.—El Presidente, Tomás Padrón 
Hern ánd ez.—1.77Q-A.


