
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
curso-subasta. de las obras comprendi
das en eí expediente 7-MA-3Q0.Z - 11.34/ 
1979, Málaga.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el dia 13 de diciembre de 1079 
para la adjudicación de las obras com
prendidas en el expediente número 7-MA- 
300.2 - 11.34/79, Málaga,

Esta Dirección General, por delegación 
del excentísimo señor Ministro, ha resuel
to adjudicar definitivamente, confirmando 
la adjudicación provisional efectuada por 
la Mesa de Contratación, las obras si
guientes: «Málaga.—Pasos inferiores para 
establecimiento de servidumbres de cru
ce. Carretera N-340 de Cádiz a Barcelona 
por Málaga, puntos kilométricos 0-1,7 y 
0-2,5. Tramo: Variante de Fuengirola», a 
«Sociedad Anónima Ferrovial» en la can
tidad e 9 908 155 pesetas, que produce 
en el presupuesto de contrata de 9.998.155 
pesetas un coeficiente de adjudica
ción de 1.

Madrid, 21 de enero de 1980,—El Di
rector general, Juan B. Diamante Cabre
ra.—4.551-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
curso-subasta, las obras comprendidas 
en el expediente número 1-0-298.5M - 
11.47/1979.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 13 de diciembre de 1979 
para la adjudicación de las obras com
prendidas en el expediente número 1-0- 

.208.5M - 11.47/70, Oviedo,
Esta Dirección General, por delegación 

del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes: «Oviedo.—Iluminación 
autopista A-8. Oviedo-Gijón-Avilés. Tramo 
Serín-Gijón», a «Electricidad Goyarrola 
Díaz Gálvez, S. A.«, en la cantidad de 
13.075.070 pesetas, que produce en el presu
puesto de contrata de 18.274.523 pesetas jin 
coeficiente de adjudicación de 0,803462585.

Madrid, 21 de enero de 1980.—El Di
rector. general, Juan B. Diamante Cabre
ra.—4.552-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por ¡a qúe se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
curso-subasta, de las obras comprendi
das en el expediente número 1-0-334 - 
11.55'1979.

Visto ?1 resultado del concurso-subasta 
celebrado el dia 13 de diciembre de 1979 
para la adjudicación de las obras com

prendidas en el expediente número 1-0- 
384 - 11.55/79, Oviedo, '

Esta Dirección General, por delegación 
det excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efectua
da por la Mesa de Contratación, las obras 
siguientes: «Oviedo.—Reconstrucción de 
muro. Carretera N-634, de San Sebastián 
y Santander a la Coruña, punto kilométri
co 78-, a «Dragados y Construcciones, So
ciedad Anónima», en Ir cantidad de 
19.781.055 pesetas, que produce en el pre
supuesto de contrata de 20.427.154 pesetas 
un coeficiente de adjudicación de 
0,968300954, con revisión fórmula tipo 4.

Madrid, 21 de enero de 1980.—El Di
rector general, Juan B. Diamante Cabre
ra.—4.553-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
curso -subasta, de las obras comprendi
das en el expediente 5-PO-290.M -11.50/ 
1979, Pontevedra.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el dia 13 de diciembre de 1979 
para la adjudicación de las obras com
prendidas en el expediente número 5-PO- 
290 M - 11.50/79, Pontevedra,

Esta Dirección General, por delegación 
del excentísimo señor Ministro, ha resuel
to adjudicar definitivamente, confirmando 
la adjudicación provisional efectuada por 
la Mesa de Contratación, las obras si
guientes: «Pontevedra.—Obra de fábrica. 
Refuerzo del puente de La Toja. Carre
tera C-550, ramal de La Toja» a «Ray- 
mundo Vázquez, Empresa Constructora, 
S. A.», en la cantidad de 10 375 124 pese
tas que produce en el presupuesto de 
contrata de 10 751.424 pesetas un coefi
ciente de adjudicación de 0,004999985, re
visión Íórmuía tipo 15. '

Madrid, 21 de enero de 1080.—El Di
rector general, Juan B. Diamante Cabre
ra.—4.554-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace púbtica 
la adjudicación, por el sistema de con
curso-subasta, de las obras comprendi
das en el expediente l-V-360.2 - 11.44/ 
1979, Valencia.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el dia 13 de diciembre de 1979 
para la adjudicación de las obras com
prendidas en el expediente número l-V- 
360.2 - 11.44/79, Valencia.

Esta Dirección General, por delegación 
del exceptísimo señor Ministro, ha resuel
to adjudicar definitivamente, confirmando 
la adjudicación provisional efectuada por 
la Mesa de Contratación, las obras si
guientes: «Valencia.—Desdoblamiento de 
calzada. Segundo carril de entrada a Va
lencia Carretera N-III, de Madrid a Va
lencia, puntos kilométricos 333.500 al 
335,750 Tramo. Ribarroja» a «Favimentos 
de Asfalto y Alquitrán, S. A.», en la can
tidad de 25.001.038 pesetas, que produce 
en el presupuesto de contrata de 25.861.038

pesetas un coeficiente de adjudicación de
1. revisión fórmula tipo 5.

Madrid, 21 de enero de 1980 —El Di
rector genéral, Juan B. Diamante Cabre
ra.—4.555-E.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construcciones,
Instalaciones y Equipo Escolar por la
que se anuncian a concurso-subasta las
obras que se citan.

Esta Junta de Construciones. Instala
ciones y Equipo Escolar, ha resuelto anun
ciar a concurso-subasta las obras que a 
continuación se indican:

1. Construcción de un Centro de E.G.B. 
de 18 unidades en Vilaíranca del Penedés, 
Zona Deportiva (Barcelona).

Presupuesto de contrata.- 54.106.010 pe
setas

Plazo de. ejecución: Diez (10) meses.
Clasificación requerida.- Grupo C, süb- 

grupo 2, categoría D.
2. Construcción de un Centro de E.G.B. 

de 10 unidades en Mataró, Ronda de San 
Olaguer (Barcelona).

Presupuesto de contrata: 57.523.383,51 pe
setas.

Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría C.
3. Construcción de un Centro de E.G.B. 

de 24 unidades en Las Palmas, avenida 
Mesa y López; calle Ferrer Jimeno.

Presupuesto de contrata: 82.712.150 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diecisiete (17) me
ses.

Clasificación requerida: Grupo C, sub
grupo 2, categoría D.

4. Construcción de un Centro de E.G.B. 
de 24 unidades en San Bartolomé de Tira- 
jana (Las Palmas de Gran Canaria).

Presupuesto de contrata: 76.727.371 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciséis (16) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo ¿, categoría D. ^
5. Construcción de un Centro de E.G.B. 

de ocho unidades en Mirca, Isla de la Pal
ma (Santa Cruz de Tenerife).

Presupuesto de contrata: 38.988.049 pese
tas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses..
Clasificación requerida: Grupo C, súb- 

grupo 2, categoría C.
0. Construcción de un Centro de F.P. 

de 600 puestos escolares.en Algemesí (Va
lencia).

Presupuesto de contrata: 79.208.539,73 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciséis (10) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2. categoría D.
7. Construcción de un Centro de F.P, 

de 600 puestos escolares en Chirivellá (Va
lencia).



Presupuesto de contrata: 78.659.345,74 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciséis (16) meses, 
ses

Clasificación requerida: Grupo C, sub
grupo 2, categoría D.

Fianza provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio 
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de agos
to de 1979).

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 Provectos de esta Junta, calle Alfonso 
XII. 3-5, planta baja, Madrid, de las diez 
a las trece horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. Asimismo po
drán examinarse en la Delegación Provin
cial del Ministerio de Educación corres
pondiente

Plazo: El plazo 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 
terminara el día 29 de abril de 1980, a las 
trece (13) horas, en el Registro General de 
la Junta de Construcciones, Instalaciones 
y Equipo Escolar, calle Alfonso XII, 3-5, 
Madrid, y a las doce (12) horas, hora lo
cal en la Delegación Provincial del Mi
nisterio en Santa Cruz de Tenerife, para 
la obra en esta provincia, y en la Dele
gación Provincial de Las Palmas, para las 
obras correspondientes a ella.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de esta Junta, ca
lle Alfonso XII, 3-5, planta baja, Madrid, 
y en ei Registró de la Delegación Provin
cial- del Ministerio de Educación en Tene
rife, para las obras en esta provincia, y 
en la Delegación Provincial de Las Pal
mas, para las obras correspondientes a 
ella.

Documentación a presentar por los lid
iadores:

En el sobre A) proposición económica, 
en la forma que determina la cláusula 
7.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

En el sobre B) documentación adminis
trativa, 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 la cláusula 7.4. 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 7 de mayo de 1980 
a las doce treinta (12,30) horas, en la 
Sala de Licitaciones de esta Junta, calle 
de Alfonso XII, 3-5, planta baja.

Madrid, 28 de marzo de 1980.—El Presi
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.— 
2.003-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA’

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agra
rios por ia que se hace pública la adju
dicación del concurso-subasta de la obra 
civil de un silo para cereales de 1.800 
toneladas, en Trigueros (Huelva).

Celebrado el concurso, anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 231, 
de la obra civil de un silo para cereales 
de 1.800 toneladas, en Trigueros (Huel
va). previa la fiscalización del gasto por 
la Intervención Delegada de Hacienda en 
el Ministerio de Agricultura y aprobación 
del gasto por el excelentísimo señor Mi
nistro de Agricultura, ha resuelto adjudi
car dichas obras a «Dragados y Construc

ciones, S. A.», por un importe de diecisie
te millones seiscientas cuarenta y cuatro 
mil quinientas ochenta y siete (17.644.587) 
pesetas, lo que supone una baja del 5,01 
por 100.

Madrid, 2 de noviembre de 1979.—El 
Director general, Claudio Gandarias Beas- 
coechea.—4.824-E.

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agra
rios por la que se hace pública la adju
dicación del concurso-subasta de la obra 
civil de un silo para cereales de 4.000 
toneladas, eñ San Cristóbal de la Vega 
(Segovia).

Celebrado el concurso, anunciado en el 
«Boletín Oficial del • Estado» número 271, 
de la obra civil de un silo para cereales 
de 4.000 toneladas, en San Cristóbal de 
la Vega (Segovia), previa la fiscalización 
del gasto por la Intervención Delegada 
de Hacienda en el Ministerio de Agricul
tura y aprobación del gasto por el exce
lentísimo señor Ministro dé Agricultura, 
ha resuelto adjudicar dichas obras a 
«Dragados y Construcciones, S. A », por 
un importe de treinta y ocho millones 
seiscientas veintitrés mil cuatrocientas 
diecinueve (38.823.419) pesetas, lo que su
pone una baja del 12,62 por 100.

Madrid, 6 de diciembre de 1979.—El Di
rector general, Claudio Gandarias Beas- 
coechea.—4.825-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de revestimiento de la acequia 
Alcaicia, en término municipal de Ca
niles (Granada).

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 de las obras de revestimiento de 
la acequia Alcaicia, en término municipal 
di Caniles (Granada), a don Manuel Re 
yes García, en la cantidad de si te mi
llones doscientas veintitrés mil seiscien
tas treinta y ocho (7.223.838) pesetas, lo 
que representa una baja del 9,320 por 
100 sobre el presupuesto de contrata que 
asciende a siete millones novecientas se
senta y seis mil setenta y dos (7.968.072) 
pesetas.

Madrid, 1 de febrero de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.708-E.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Galdá- 
cano (Vizcaya) por la que se anuncia 
concurso-subasta de las obras que se 
citan.

En cumplimiento del acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento Pleno en 6esión ex
traordinaria celebrada el día 17 de no
viembre de 1979, y de conformidad con 
el articulo 120 del Rea! Decreto núme
ro 3046/1977, de 8 de octubre, se anuncia 
el siguiente concurso-subasta;

1. ° Objeto: Adjudicar la ejecución de 
las obras correspondientes a la segunda 
fase, tramo de Mercadillo Plazakoetxe del 
proyecto de abastecimiento de agua desde 
Zarátamo a Galdácano

2. ° Tipo de licitación: 11.303.272 pese
tas.

3. " Garantías: Provisional: 136.516 pe
setas; definitiva- 273.032 pesetas.

4. ° Pag o: Contra certificaciones d e 
obra expedidas por el Director Técnico 
de la misma.

5.° Plazo' de ejecución: Cuatro meses 
a contar desde la adjudicación definitiva.

8. ° Presentación de proposiciones: En 
la Secreiaría Municipal, desde las nueve 
a las trece horas dentro de los veinte 
días hábiles inmediatos posteriores, al día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
y del Señorío de Vizcaya, tomando como 
base la última publicación aparecida La 
presentación se realizará en dos sobres 
cerrados y lacrados, a comodidad del li
diador, que tendrán ambos la titulación 
genérica: «Proposición para tomar parte 
en el concurso-subasta para las obras de 
suministro de agua desde Mercadillo a 
Plazakoetxe (Galdácano)». deh!é"',ose 
subtitular el sobre número 1 «Referen
cias», e incluirá una Memoria expresiva 
de las referencias técnicas y económicas 
de] proponente,' detalle,de obras realiza
das con anterioridad, elementos de traba
jo de que disponga y demás circunstan
cias, e indicarse en el mismo toda la 
documentación exigida en el' pliego de 
condiciones. El sobre que .encierre el se
gundo pliego se subtitulará «Oferta eco-, 
nómica», e incluirá proposición, con arre
glo a modeló, en la que ei licitador se 
limite a concretar el tipo económico de 
la postura.
. 7.” Aperturá de plicas: El acto de 
apertura de plicas, se celebrará al día 
siguiente hábil al que termine el plazo 
de presentación de proposiciones, en el 
despacho de la Alcaldía de la Caca Con
sistorial, ciñéndose en la primera fase 
a los sobres titulados «referencia», cuyo 
resultado se anunciará dentro del plazo 
de diez días en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, donde se indicará la fecha 
de apertura de los segundos pliegos, que 
se efectuará en el curso de los veinte 
días hábiles siguientes.

80 Formalización del contrato: Me
diante escritura pública, siendo a cargo 
del contratista'los pagos que se deriven 
según pliego de condiciones y artículo nú
mero 47 del Reglamento de Contratación.

9. ° Incapacidades e incomoatibHidades: 
Las determinadas en los artículos 4.° y 
5.° del Reglamento de Contratación, así 
como en el artículo 110.3 del Real Decre
to 3046/1977, acreditándose su inexisten
cia mediante declaración jurada.

10. Bastante o de poderes: A costa de 
los licltadores y de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 29 del Reglamento 
de Contratación.

11. Exposición.- El expediente íntegro 
se encontrará de manifiesto en la Secre
taría General durante el plazo de licita
ción.

Galdácano,. 20 de marzo de 1980.—El 
Alcalde.—1.806-A.

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

Finalizado el plazo de garantía de las 
obras de instalación de alumbrado público 
en la pedanfa de Benimámet. siendo nece
sario suscribir el acta de recepción defini
tiva de las mismas, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 61 y 63 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales y desconociéndose 
el actual paradero del contratista de las 
obras don Fernando Porcar Oüver. dése 
cumplimiento al articulo RO de la Ley 
de Procedimiento Administrativo, conce
diendo 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 Urbanis
mo del excelentísimo Avuntarrunto do 
Valencia aquellas personas que pudieran 
estar interesadas en suscribir e] acta.

Valencia. 13 de marzo de 1980.—El Se
cretario general.—1.751-A.


