
SANTIAGO DE COMPOSTELA

El Juzgado de Primera Instancia nú
mero uno de Santiago de Compostela, 
cumpliendo el artículo 2.042 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, anuncia la tra
mitación de expediente civil número 429 
de 1979, sobre declaración de fallecimien
to legal de don Casimiro de la Fuente 
Viéites, hijo de José y Dolores, casado, 
natural y vecino que fue de Santiago, 
de cincuenta y nueve años de edad, que 
emigró a Amérioa en 27 de agosto de 
1952, y desde entonces se carecen de no
ticias suyas.

Dado en Santiago a 28 de noviembre 
de 1979.—El Magistrado-Juez, Alfonso Vi- 
llagómez Rodil.—El Secretario, Celestino 
Gesto Ramos.—2.894-C. 1.a 7-4-1980

TOLEDO

Don José Abellán Murcia, Magistrado-
Juez de Primera Instancia de esta ciu
dad de Toledo y su partido,

Hago saber: Que en este de mi cargo, 
y con el número 126 de 1978, se sigue 
juicio universal de quiebra, a instancia 
del Procurador don Eladio Villalobos In
fantes, en nombre de la Entidad quebra
da «Tubel, S. A.», con domicilio social 
en Illescas, la cual ha quedado inhabili
tada para la libre administración y dis
posición de sus bienes, teniéndose po[ 
vencidas las deudas pendientes del mis
mo, que dejarán de prestar interés, con 
la salvedad establecida en el articulo 884 
del Código de Comercio, y retrotrayéndo
se, por ahora y sin perjuicio de tercero, 
a los efectos de tal declaración al día 
en que aparezca haber cesado en el pago 
corriente de sus obligaciones.

En cinco de los corrientes se celebró 
la primera Junta general de acreedores, 
en la cual fueron nombrados síndicos de 
la quiebra a don Juan Manuel Sánchez 
Serrano, vecino de Toledo, con domicilio

en la cálle Hernán Cortés; don Francisco 
Alvarez Dávila, vecino de Toledo, con do
micilio en la calle Alameda, número 8, 
y don Antonio Rodríguez Gómez, domi
ciliado en Toledo, en travesía de Valdi
vias, número 1-C, los cuales han acep
tado y jurado el cargo antes mencionado.

Dado en Toledo a 13 de marzo de 1980. 
El Magistrado-Juez, José Abellán Murcia. 
El Secretario.—2.905-C.

VALENCIA

Don Fernando Martínez Ruipérez, Ma
gistrado Juez de Primera Instancia nú
mero 2 de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo se sigue juicio universal de sus
pensión de pagos 1.625 de 1979, instado 
por el Procurador don Vicente López Du- 
bón, en nombre de don Vicente Lladró 
Samper, dedicado a la venta al por mayor 
de joyería, con establecimiento en aveni
da Barón de Cárcer, 40, Valencia; y por 
autor de esta fecha se ha declarado a 
dicho comerciante en estado de suspen
sión de pagos, así como en el de insol
vencia provisional, convocándose a Junta 
general de acreedores, para el día 11 de 
abril próximo a las diecisiete horas.

Dado en Valencia a 19 de febrero de 
1980 —El Magistrado - Juez, Fernando 
Martínez Ruipérez.—El Secretario.—6S2-D.

VELEZ-MALAGA

Don Augusto Méndez de Lugo y López 
de Ayala, Juez de Primera Instancia 
de Vélez-Málaga y su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
bajo el número 94 de 1980, se sigue expe
diente sobre declaración de fallecimiento 
de don Gaspar Recio García nacido el 
2 de julio de 1902, en Vélez-Málaga, hijo 
de Jost- y de Remedios, promovido por 
doña María Coral Gil Sánchez.

Para que cualquier persona que lo con
sidere oportuno pueda comparecer ante 
este Juzgado para ser oída en el mencio
nado expediente.

Dado en -Vélez-Málaga a 4 de marzo 
de 1980.—El Juez, Augusto Méndez de Lu
go y López de Ayala.—El Secretario Ju
dicial.—4.145-E. y 2.a 7-4-1980

JUZGADOS DE DISTRITO 

MERIDA

En los autos de J. F. número 661/79 
que se tramitan en este Juzgado por es
tafa contra Antonio Rodríguez Sánchez, 
de treinta años de edad, hijo de Anto
nio y de Carmen, natural de Alconchel 
(Badajoz) y vecino de Navacerrada, se 
ha practicado la siguiente

Tasación de costas

Péselas

Registro, D. C. 11.* ..............  ... 20
D. Previas, art. 28-1.“ ............ . ... 15
Hasta la sentencia, art. 28-1.* ... 100
Ejecución de sentencia, art. 20-1.“ 30
Despachos librados, D. C. 6.a ... 800
Cumpt. Despachos, art. 31-1.“ ... 400
Reintegros y Mutualidades, D. C.

21 .............................    255
Indemnizaciones ............................ 3.017

Total .......................... 4.637

Que a expresada cantidad de 4.637 pe
setas asciende el importe de la anterior 
tasación. Y para que conste y sirva de 
notificación y vista por término de tres 
días antes expresado que se encuentra 
en ignorado paradero expido la presen
te que autorizo en Mérida a 12 de marzo 
de 1080.—El Secretario.—4.712-E:

Y. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Secundaria de 
Enajenaciones y Liquidadora de Ma
terial del Ejército del Aire (Delegación 
Regional de la Maestranza de Madrid) 
por la que se anuncian subastas de 
aviones en estado de inutilidad para el 
Servicio.

Se celebrará en esta Delegación Re
gional el día 29 de abril próximo a las 
diez y treinta horas, v comprende avio
nes en estado de inutilidad para el Ser
vicio.

Detalles en la Junta Secundaria de 
Enajenaciones y Liquidadora de Mate
rial del Ejército del Aire, calle Prince
sa, 88, y en esta Delegación Regional.

Los anuncios por cuenta de los adju
dicatarios.

Cuatro Vientos, 26 de marzo de 1980.— 
El Teniente Coronel Secretario, Tomás 
Martínez Martínez.—3.269-C.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de 
la Guardia Civil por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro 
de 500 equipos individuales especiales.

Con fecha 22 de febrero de 1980, el 
excelentísimo señor Subsecretario del Mi
nisterio del Interior aprobó la adjudica
ción propuesta en el expediente de contra
tación número 2/80, promovido por la 
Dirección General de la Guardia Civil (Je
fatura de Material y Mantenimiento), pa
ra el suministro de 500 equipos individua
les especiales.

Objeto de la adjudicación:

Lote número 1.—500 cubiertos campaña 
y 500 cantimploras.

Importe de la adjudicación: 306.000 pe
setas.

Firma adjudicatario: *J. Sánchez Vidal 
e Hijos, S. A.».

Lote número 2.—500 sacos de dormir 
y 500 camas plegables armadura metá
lica

Importe de la adjudicación: 3.610.000 pe
setas.

Firma adjudicatario: «Hijos de Deogra- 
cias Ortega, S. R. C.».

Lote número 3.—500 pares de zapatillas 
de deporte, 1.000 camisetas de deportes, 
1.000 calzones de deporte, 500 «Judokis», 
y 1.000 pares de calcetines de lana.

Importe de la adjudicación: 2.290.000 pe- 
setas. .

Firma adjudicatario: «José Antonio Ga
mo Jiménez».

Lote número 4.—1.000 pañuelos cuello 
mimetizados, 1.000 jerseys cuello cisne, 
500 bufanda:) color verdoso, 1.000 trajes 
interiores y 1.000 jerseys modelo «Bripac».

Importe de la adjudicación: 2 J70 000 pe
setas.

Firma adjudicatario: «Juan González 
Gutiérrez».
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Lote número 5.—1.000 pares de botas fo
rradas modelo «Bripac».

Importe de la adjudicación: 2.995.000 pe
setas.

Firma adjudicatario: «Industrias Medi
terráneas de la Piel, S. A.».

Lote número 6.—1.500 uniformes de fae
na, modelo «Bripac».

Importe de la adjudicación: 2.847.000 pe
setas.

Firma adjudicatario: «Fábrica Españo
la de Confecciones, S. A.».

Lote número 7.—1.000 boinas verdes.

Importe de’la adjudicación: 395.000 pe
setas.

Firma adjudicatario: «Boinas Elosegui, 
Sociedad Anónima».’

Lote número 8.—Desierto.
Lote número 9.—Desierto.

Lote número 10.—500 «chandall» de gim
nasia.

Importe de la adjudicación: 650.000 pe
setas.

Firma adjudicatario: «Juan González 
Gutiérrez».

Madrid, 20 de febrero de 1980.—El Ge
neral Jefe de Material y Mantenimiento. 
4.727-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras de defensas en el río Ebro, Cala
horra (Logroño).

Esta Dirección General, con esta fecha 
ha resuelto adjudicar definitivamente el 
concurso-subasta de las obras de defen
sas en el río Ebro, Calahorra (Logroño), 
a «Construcciones Cavefo S. A.», en la 
cantidad de 31.800.000 pesetas, que repre
senta el coeficiente 0,808003975, respecto 
al presupuesto de contrata de 39.324.121 
pesetas, y en las demás condiciones que 
rigen para este contrato.

Lo que comunico a V. S. para su cono-, 
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 31 de enero de 1980.—El Direc

tor general, por delegación, el Jefe del 
Servicio de Gestión Económica, P. A., Isi
dro Olivares Ariza. v
Sr. Ingeniero Director de la Confedera

ción Hidrográfica del Ebro.—4.702-E.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Vizcaya por 
la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la contrata de obras que 
se cita.

A los efectos previstos en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento General, Esta 
Delegación Provincial ha acordado hacer 
pública la resolución de 5 de noviembre 
de 1979, por la que se adjudica por el 
sistema de contratación directa el con
trato de obrar que a continuación se re
laciona:

Obras: R.A.M. de B.U.P., 1979.—Repara

ción y mejora en primera planta, insta
lación de laboratorios .y cocina y cons- 

. trreción de pista polideportiva en el INB 
de Ondárroa. Importe: 4.863.787 pesetas. 
Contratista: «Construcciones Ondarra, So
ciedad Anónima».

Bilbao, 5 de noviembre de 1979.—El De
legado provincial, Milagros Reyes Men- 
chaga.—4.833-E.

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Insta
laciones y Equipo Escolar de Vizcaya 
por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva de la contrata de obras 
que se cita.

A los efectos previstos en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento General, Esta 
Delegación Provincial ha acordado hacer 
púDlica la resolución de 29 de noviembre 
de 1979, por la que se' adjudica por el 
sisteme de contratación directa el contrato 
de obras que a continuación se relaciona:

Obras: R.A.M. de B.U.P., 1979.—Adap
tación de siete unidades en el Centro «En
rique Sotomayor» para el I.N.B. de «San 
Ignacio», en Bilbao. Importe: 4.999.499 pe
setas. Contratista: «Construcciones V. Do
mínguez».

Bilbao, 29 de noviembre de 1979.—El 
Delegado provincial, Milagros Reyes Men- 
chaca.—4.834-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agra
rios por ¡a que se hace pública la ad
judicación del concurso para el suminis
tro y montaje de las instalaciones me
cánicas y eléctricas, en baja tensión, 
para el silo de Osuna «H» (Sevilla).

Celebrado el concurso, anunciado en el 
«Boletín Oficial -del Estado» número 242, 
para el suministro y montaje de las insta- 
ciones mecano-eléctricas, en baja ten
sión, para el silo de Osuna «H» (Sevi
lla), previa la fiscalización del gasto por 
la Intervención Delegada de Hacienda en 
el SENPA, ha resuelto con esta fecha 
adjudicar dicho concurso de suministro 
a «Maquinaria y Fundiciones de Acero, 
Sociedad Anónima», por un importe de 
nueve millones novecientas noventa y ocho 
mil (9.998.000) pesetas.

Madrid, 7 de noviembre de 1979.—El 
Director general, Claudio Gandarias Beas- 
coechea.-^-4.881-E.

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agra
rios por la que se hace pública la ad
judicación del concurso para el sumi
nistro y montaje de las instalaciones 
mecánicas y eléctricas, en baja tensión 
para el silo de NavalmOral de la Mata 
(Cáceres).

Celebrado el concurso anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 271, 
para el suministro y montaje de las ins
talaciones mecano-eléctricas, en baja ten
sión, para el silo de Navalmoral de la 
Mata (Cáceres), previa la fiscalización 
del gasto por la Intervención Delegada 
de Hacienda en el SENPA, ha resuelto 
con esta fecha adjudicar dicho concurso 
de suministro a «Prado Hermanos y Cía., 
Sociedad Anónima», por un importe de 
ocho millones quinientas cincuenta y seis 
mil quinientas (8.556.500) pesetas.

Madrid, 27 de noviembre de 1979 —El 
Director general, Claudio Gandarias Beas- 
coechea.—4.882-É.

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agra
rios por la que se hace pública la ad
judicación del concurso para el suminis
tro y montaje de las instalaciones me
cánicas y eléctricas, en baja tensión, 
para el silo de Barbadillo (Salamanca).

Celebrado el concurso, anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 271, 
para el suministro y montaje de las insta
laciones mece no-eléctricas, en baja ten
sión, para el silo de Barbadillo (Sala
manca), previa la fiscalización del gasto 
por la Intervención Delegada de Hacienda 
en el SENPA, ha resuelto con esta fecha 
adjudicar dicho concurso de suministro 
a «Visimar, S. A.», por un importe de 
siete millones diecinueve mil trescientas 
setenta y tres (7.019.373) pesetas.

Madrid, 27 de noviembre de 1979.—El 
Director general, Claudio Gandarias Beas- 
coechea.—4.883-E.

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agra
rios por la que se hace pública la ad
judicación del concurso-subasta de la 
obra civil de un silo para cereales de 
7.750 toneladas, en Plasencia del Monte 
(Huesca) (2.a fase).

Celebrado el concurso, anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 271, 
de la obra civil (2.* fase) de un silo 
para cereales de 7.750 toneladas, en Pla
sencia del Monte (Huesca), previa la fis
calización del gasto por la Intervención 
Delegada de Hacienda en el Ministerio 
de Agricultura y aprobación del gasto por 
el excelentísimo señor Ministro de Agri
cultura, lia resuelto adjudicar dichas obras 
a agromán Empresa Constructora, So
ciedad Anónima», por un importe de cua
renta y un millones quinientas treinta y 
ocho mil seiscientas noventa y cuatro 
(41.538.694) pesetas lo que supone una ba
ja del 8,20 por loo.

Madrid, 10 de diciembre de 1979.—El 
Director general, Claudio Gandarias Béas- 
coechea.—4.827-E.

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios 
por la que se hace pública la adjudica
ción del concurso-subasta de la obra 
civil de un silo para cereales de 5.000 
toneladas, en Corrales del Vino (Za
mora).

"Celebrado el concurso, anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 270, 
de la obra civil de un silo par« cerea
les de 5.000 toneladas, en Corrales del 
Vino (Zamora), previa la fiscalización del 
gasto por la Intervención Delegada de 
Hacienda en el Ministerio de Agricultura 
y aprobación del gasto por el excelen
tísimo señor Ministro de Agricultura, ha 
resuelto adjudicar dichas obras a «Dra
gados y Construcciones, S. A », por un 
importe de cuarenta y seis millones no
vecientas cuarenta y dos mil cincuenta 
y cuatro (46.942.054) pesetas, lo que supo
ne una baja del 10,20 por 100.

Madrid, 12 de diciembre de 1979.—El 
Director general, Claudio Gandarias Beas- 
coechea.—4.026-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de estación depuradora de aguas 
residuales en Zorita (Cáceres).

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 estación 
depuradora de aguas residuales en Zorita



(Cáceres), a don Juan González Gutiérrez 
en la cantidad de seis millones cuatro
cientas mil' (8.400.000) pesetas, lo que re
presenta una baja del 9,361 por 100 sobre 
el presupuesto de contrata que asciende 
a siete millones sesenta mil novecientas 
diecisiete (7.060.917) pesetas.

Madrid, 8 de febrero de 1980.—El Presi
dente, P. D., (ilegible).—4.703-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de red de caminos y desagües 
de la zona de concentración parcelaria 
de Matílla la Seca (Zamora).

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 Contrata
ción de la subasta de las obras de red 
de caminos y desagües de la zona de 
concentración parcelaria de Matilla la Se
ca (Zamora), a don Luis Rodríguez Sán
chez. en la cantidad de once millones 
setecientas mil (11.700.000) pesetas, lo que 
representa una baja del 15,162 por 100 del

Declarar desierta ia partida número 9.
Lo que se hace público a efectos de lo 

dispuesto en el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado de 25 de noviembre de 1975.

Madrid, 28 de diciembre de 1979.—El 
Subsecretario, Eloy Ybáñez Bueno. — 
4,053-E.

Resolución del Instituto Nacional de Asis
tencia Social por la que se anuncia con
curso para la adjudicación de bienes 
muebles y enseres para la instalación 
de una Guardería Infantil en Sagunto 
(Valencia).

Se anuncia concurso público para con
tratar el suministro de bienes muebles 
y enseres para la instalación de una 
Guardería Infantil en Sagunto (Valencia).

El pliego de cláusulas administrativas 
particulares que ha de regir para esta 
adjudicación, así como el detalle de sus 
lotes podrán ser examinados en la Sección 
de Adquisiciones y Suministros del Insti
tuto Nacional de Asistencia Social, calle 
General Sanjurjo, número 39, 2." planta, 
todos los días laborables, de diez a trece 
horas, hasta el final del plazo de admisión 
de pliegos.

El presupuesto total asciende a 4.910.648 
pesetas.

La fianza provisional para tomar parte 
en el concurso será del 2 por 1QD del 
importe de la oferta que sirva de base 
al concurso.

El plazo de entrega de cada suministro 
será el de treinta días a partir de la 
fecha de la comunicación de la adjudica^ 
ción

Las proposiciones se presentarán en el 
Registro General del Instituto Nacional 
de Asistencia Social, calle General San-

presupuesto de contrata que asciende a 
trece millones setecientas noventa mil 
ochocientas treinta y cuatro (13.790.834) 
pesetas.

Madrid, 15 de febrero de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (¡Ilegible).—4.709-.E.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Subsecretaría por la 
que se hace pública la adjudicación 
del suministro de diverso material in- 
ventariable para la Red de Vigilancia 
de la Contaminación Radiactiva.

Examinadas las ofertas presentadas al 
concurso público, convocado por Orden 
de este Departamento de 12 de noviem
bre de 1979, para el suministro de di
verso material inventariable para la Red 
de Vigilancia de la Contaminación Ra
diactiva, por Orden del propio Ministerio 
de fecha 28 de diciembre en curso, se ha 
acordado la adjudicación del mismo en 
los siguientes términos:

jurjo, número 39, hasta las trece horas 
del día en que se cumplan los veinte 
días hábiles a contar desde el siguiente, 
inclusive, al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Las proposiciones habrán de ser entre
gadas en mano. No se admitirán las en
viadas por correo o cualquier otro pro
cedimiento diferente al señalado.

Los documentos a presentar por los Imi
tadores, así como el modelo de proposi
ción económica figuran en el pliego de 
cláusúlas.

La apertura de ofertas se verificará por 
la Mesa de Contratación, a las doce horas 
del día hábil siguiente al término de la 
presentación de ofertas, en el Salón de 
Actos del Ministerio de Sanidad y Segu
ridad Social, paseo del Prado, números 
18 20.

Los gastos de inserción de este anuncio 
y cuantos origine el concurso serán de 
cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 6 de marzo de 1980.—El Direc
tor general, José Ramón Caso García.— 
1.738-A.

Corrección de errores de la Resolución de 
la Subsecretaría de Sanidad y Seguri
dad Social por la que se convoca con
curso-subasta para la contratación de 
las obras de acondicionamiento de la 
planta sótano del edificio de la calle 
General Mola, 54, de Madrid.

Publicada en el «Boletín Oficial del Es
tado» del día 28 de marzo de 1980 la Re
solución de la Subsecretaría del Departa
mento de 21 de marzo de 1980 por la que 
se convoca el concurso-subasta para la 
contratación de las obras de acondiciona
miento de la planta sótano del edificio 
sito en la calle General Mola, 54, de Ma-

i drid, se ha advertido en el texto remi
tido para su publicación un error consis
tente en. haber consignado como presu
puesto de contrata la cantidad correspon
diente al gasto total aprobado (24.101.650 
de pesetas), que se desglosa en:

Presupuesto contrata: 22.384.297,50 pese
tas.

Honorarios facultativos: 1.717.352,50 pe
setas.

Por tal motivo, la fianza provisional, 
calculada en un dos por ciento sobre el 
presupuesto de contrata, arrastra el error 
anterior al aplicarse el porcentaje corres
pondiente sobre la cantidad inferior.

En su virtud, procede la rectificación' 
correspondiente que se transcribe a con
tinuación:

Donde dice: «1. Presupuesto de con
trata: 24.101.650 de pesetas», debe decir: 
«1. Presupuesto de contrata: 22.304.297,50 
pesetas».

Donde dice: «4. Fianza provisional: 
482.033 pesetas», debe decir: «4. Fianza 
provisional: 447.085,95 pesetas».

Madrid, 29 de marzo de 1980 —El Sub
secretario del Departamento.—P. A., el 
Director general de Régimen Económico 
de la Seguridad Social, Francisco Arance 
Sánchez.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva relacionada con la ad
quisición de un pabellón auxiliar de ser
vicios en Termancia Montejo (Soria),

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contratos 
del Estado, se hace público por el pre
sénte anuncio que ha sido adjudicado a 
la firma «Forest» la adquisición de un 
pabellón auxiliar de servicios para insta
lar un campo de trabajo en las ruinas 
de Termancia Montejo (Soria), por un 
importe de cuatro millones doscientas 
veinticuatro mil (4.224.000) pesetas, que 
representa una baja de mil (1.000) pese
tas en el presupuesto inicial, cuyo abono 
se realizará con cargo al presupuesto de 
este Instituto, capítulo 0.°, artículo 61, con
cepto 012, anualidad 1979

Madrid, 29 de diciembre de 1979.—El 
Presidente de la Mesa de Contratación.— 
4.441-E.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios 
por la que se anuncia concurso para la 
contratación del suministro, entrega e 
instalación de mobiliario con destino a 
la Facultad de Derecho de Cáceres (Uni
versidad de Extremadura).

Esta Dirección General de Programa
ción Económica y Servicios ha resuelto 
anunciar a concurso público la contrata
ción del suministro, entrega e instalación 
de mobiliario con destino a.la Facultad de 
Derecho de Cáceres (Universidad de Ex
tremadura), por un importe total de pe
setas 15.370.10Ó, distribuido en los lotes 
que se detallan en el anexo de esta Re
solución.

Pliego de bases: Estará de manifiesto 
en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General durante el plazo de 
presentación de proposiciones.

Adjudicatario

Hispano Electrónica, S. A................................
Macleod, S. A.............. ...................... .................

Anadig Ingenieros, S. A.................... . ............

Investigación Técnica Industrial, S. A..........

Productos y Aparatos Científicos e Industria
les, S. A........................................................ . ...

Partida
Importe por 

partidas

Pesetas

12.012.000 
330.000 
398.500 

9.965.000 
2.195.000

8.750.000
1.140.000

69.900

Importe
total

Pesetas

12.012.000
330.000

12.558.500

9.890.000

69.900
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Presentación de muestras: Será necesa
ria la presentación de muestras en los 
lotes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 y 19. En el lote 6 
sólo se presentará muestra de la butaca, 
y en los lotes 7, 8 y 9 únicamente de la 
plaza de pupitre.

Las muestras se presentarán en la Fa
cultad de Derecho, Palacio de la Genera
la, Cáceres, en el mismo plazo que para 
las proposiciones.

Fianza provisional: Dos (2) por 100 del 
presupuesto del lote o lotes a que se as
pire.

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

Lugar y plazo para la presentación de

proposiciones: En el Servicio de Contra
tación de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Servicios, calle de 
Cartagena, 83 y 85. El plazo de presenta
ción de proposiciones, comenzará al día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado, 
y terminará el día 30 de abril, a las trece 
horas. No se admitirán las depositadas en 
Correos.

Apertura de proposiciones : Se realiza
rá por la Mesa de Contratación el día 6 
de mayo, a las once horas, en la Sala de 
Juntas de esta Dirección General, calle 
de Cartagena, 83 y 85.

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

Madrid, 24 de marzo de 1980.—El Direc
tor general, Mariano Aparicio Bosch. — 
1.847-A.

ANEXO

Lote
número Denominación

Número
de

unidades

Precio
unitario

Importe
total

1 Despacho de Decano ...............................

1

300.000 300.000
2 Despacho de Secretario de Facultad ... 1 200.000 200.000
3 Despacho de Catedráticos ..................... 12 150.000 1.800.000
4 Despacho de Profesores ........................ 11 75.000 825.000
5 Aula saminario ................................ ...... 12 303.200 4.358.400
6 Salón aula magna ................................. 1 250.000 250.000
7 Aula para 62 plazas .............................. 1 254.900 254.900 ‘
8 Aula para 144 plazas .............................. 3 541.900 1.025.700
9 Aula para 250 plazas».............................. 1 612.900 912.900

10 Biblioteca ........ .......................................... 1 1.472.000 1.472.000
11 Butacas modulares ................................. 8 8.000 64.000
12 Mobiliario de cafetería ........................ 1 280.000 280.000
13 Material de cafetería .............................. 1 1.800.000 1.800.000
14 Armarios roperos .................................... 30 15.000 450.000
15 Ceniceros-papeleras ......................... ...... 40 2.200 88.000
16 Perchas ...................................... ............... 78 400 31.200
17 Estantería metálica ................................. 12 2.500 30.000
18 Sala de Juntas ......................................... 2 188.000 370.000
19 Carcasas ..................................................... 126 2.000 252.000

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Benal
mádena (Málaga) por la que se anuncia 
concurso-subasta para la concesión de 
la explotación de la Plaza de Toros.

Objeto: Concurso-subasta para la adju
dicación de la concesión administrativa 
en orden a la explotación de la Plaza 
de Toros de Benalmádena, propiedad mu
nicipal, sin perjuicio de las reclamaciones 
que puedan formularse contra el pliego de 
condiciones jurídico-económico-administra- 
tivas que se encuentra expuesto al público 
en la Secretaria de este Ayuntamiento, 
durante el plazo de ocho días hábiles, 
contado a partir de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial, de la pro
vincia.

Tipo de licitación: 756 287 pesetas, como 
canon anual.

Duración del contrato: Cinco años, con
tados a partir de la notificación al con
cesionario del acuerdo de adjudicación de- 
fini ti va.

Expediente: El expediente conteniendo 
el pliego de condiciones y demás docu
mentos se encuentra de manifiesto en la 
Secretaría de este Ayuntamiento.

Fianza provisional: 116.443 pesetas. 
Fianza definitiva: 756.287 pesetas, equi

valente al canon de una anualidad fijado 
como tipo de licitación.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en .......  y cbn documento nacional de
identidad número ...... (en nombre propio
o con representación legal suficiente), en
terado del anuncio inserto en el «Boletín
Oficial del Estado» número ....... del día
....... para la celebración de concurso-su
basta en orden al otorgamiento de conce
sión administrativa para la explotación 
de la Plaza de Toros de Benalmádena, 
propiedad municipal, solicita le sea con
cedida dicha concesión administrativa, 
con sujeción estricta al pliego de condicio
nes jurídico - económico - administrativas 
por el que se ha de regir la misma, 
ofreciendo un canon anual de ...... pese
tas, y las mejoras que, con relación al 
citado pliego, figuran en el sobre subtitu
lado «referencias.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y Seguridad 
Social, asi como protección a la industria 
nacional.

Se acompaña a la presente declaración 
jurada de no encontrarse comprendido en 
ninguno de los casos de incapacidad o 
incompatibilidad a que se refiere el ar
tículo 30 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales, y la carta 
de pago acreditativa de haber constituido 
la garantía provisional exigida.

(Fecha y firma del licitador.)

Presentación de plicas: Las plicas se 
presentarán en la Secretaría de este 
Ayuntamiento durante el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
desde las diez a las catorce horas.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
Salón de Sesiones de esta Casa Consisto
rial, a las doce horas del primer día hábil 
siguiente a aquel en que finalice el plazo 
de presentación.

Autorizaciones: No se precisan en este 
contrato.

Benalmádena, 18 de marzo de 1980.—El 
Alcalde.—1.743-A.

Resolución del Ayuntamiento de Tauste
(Zaragoza) por la que se anuncia su
basta de dos porciones de terrenos.

Ejecutando acuerdos de este Ayunta
miento, y previa autorización superior, se 
saca a subasta pública la enajenación de 
dos porciones o lotes de terrenos de 
2.440,50 y 3.880,50 metros cuadrados a se
gregar de las parcelas números 4.264 y 
266 del polígono 35 del Catastro, sitas en 
la partida «Llano de las Eras», e inclui
das en el perímetro del plan general de 
ordenación urbana de esta villa de Tauste.

Dichas porciones de terreno deberán 
destinarse a la construcción de viviendas 
económicas para familias pobres residen
tes en Tauste, y promovidas por Coopera
tiva de Viviendas legalmente constituida, 
sin ánimo de lucro, ni especulación.

Precio tipo de la subasta; Se fija en 
4.424 700 pesetas, en alza, por las dos por-, 
ciones de terrenos.

Fianzas: Provisional, 88.494 pesetas; de
finitiva, 4 por 100 del rematé.

Proposiciones: Se presentarán en la Se
cretaria del Ayuntamiento, en sobre ce
rrado, de once a catorce horas, durante 
el plazo de veinte días hábiles siguientes 
al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», debida
mente reintegradas, acompañad as de 
declaración de capacidad, fotocopia del 
documento nacional de identidad, resguar
do de fianza provisional y otros docu
mentos reseñados en pliegos de condicio
nes.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la 
Casa Consistorial, a las trece horas del 
día hábil siguiente en que expira el plazo 
de presentación de proposiciones.

Pliegos de condiciones: Quedan expues
tos en la Secretaría durante los ocho pri
meros días de la publicación de este 
anuncio.

Caso de quedar desierta esta primera 
subasta, se celebrará une segunda ocho 
días más tarde en el mismo lugar, a 
la misma hora, y en las mismas, condi
ciones que la primera.

Modelo de proposición

Don .......  con documento nacional de
identidad número .......  en nombre propio
(o en representación de la Cooperativa
de Viviendas ...... ), con domicilio en la
calle o plaza ...... , número ........ de ......
(...... ); bien enterado del anuncio de la
licitación convocada por el Ayuntamiento 
de Tauste (Zaragoza), y del pliego de 
condiciones de la subasta para la enaje- 
nación de dos porciones o lotes de terre
nos, 6.321 metros cuadrados en total, de 
las parcelas 4 264 y 266 del polígono 35 
del Catastro de Rústica, en la partida 
«Llano de las Eras» del término munici
pal de Tauste, así como de los demás 
documentos obrantes en el expediente, los 
acepta, y ofrece por su adjudicación la 
cantidad de ...... (en letra y número) pe
setas.

Tauste, 20 de marzo de 1980.—El Alcal
de, Carlos Alegre Seró.—1.752-A.

15.370.100


