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que el rematante los acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate; y que todos los gastos 
que se produzcan hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de 
cuenta del rematante.

Dado en Vigo a 11 de marzo de 1980.— 
El Juez, Antonio Romero Lorenzo.—El Se
cretario (ilegible).—3.682-C.

ZARAGOZA

Don Joaquín' Cereceda Marquínez, Magis
trado-Juez, de Primera Instancia .núme
ro 3 de la ciudad de Zaragoza y sú 
partido,

Hago saber; Que dando cumplimiento 
a lo acordado en el procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 471 de 1978-B, segui
do a instancia de don Federico Vicente 
Comenge, representado por el Procurador 
señor Bibián Fierro, contra «Estudios y 
Construcciones Industriales, S. A.», se 
anuncia la venta en pública y primera 
subasta de los bienes que luego se dirán, 
acto que tendrá lugar en este Juzgado el 
día 19 de mayo de 1980, a las once horas, 
bajo las condiciones siguientes;

Para poder tomar parte será preciso 
consignar previamente el 10 por 100 del 
tipo de licitación; éste, por tratarse de 
primera subasta, será el pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca; no 
se admitirán de manera definitiva postu
ras que no cubran íntegramente los tipos

de licitación de la primera o segunda su
basta, según los casos; el remate podrá 
hacerse en calidad de Ceder a tercera per
sona; los autos y la certificación del Re
gistro de la Propiedad están de manifies
to en Secretaría; se advierte que los 
licitadores deberán aceptar como bastante 
la titulación y que las cargas o gravá
menes anteriores y los preferentes al cré
dito del actor, si los hubiere, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta, quedando subrogado en 
ellos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

Bienes objeto de subasta y precio 
de tasación

El- local comercial o industrial, en 
la planta baja de la casa sita en Zara
goza y su calle Juan Palomo, señalada 
con los números 8 y 10 no oficiales, local 
de 385 metros cuadrados de superficie, 
que linda; Por la derecha, entrando, con 
finca de don Mariano Marteles; por la 
izquierda, con la de don Pedro Belanche; 
por el fondo, con las de don Lucio Echa- 
ve y doña Avelina Gutiérrez Angulo, y 
por el frente, con la caja de la escalera 
y calle Juan Palomo. Su cuota de copro
piedad es de veinte enteros por ciento. 
Inscrita al tomo 580, libro 325 de la Sec
ción primera, folio 42, finca 24.236.

Valorado en dos millones cien mil pe
setas.

Dado en Zaragoza a 1 de abril de 1980. 
Él Magistrado Juez, Joaquín Cereceda 
Marquínez.—El Secretario.—3.725-C.

JUZGADOS DE DISTRITO 

RONDA

El señor Juez de distrito de esta po
blación, en providencia dictada en el día 
de hoy, en el juicio de faltas número 635/ 
79. por denuncia de Diego Guerrero Gón- 
gora, contra Antonio Escalona García, 
sobre daños, ha mandado convocar al 
señor Fiscal de distrito y citar a las 
partes para que comparezcan, con las 
pruebas que tengan, a celebrar juicio- 
verbal de faltas en la sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Armiñán, 
número 62, primero, el dfa 8 de mayo 
de 1980 y hora de las once quince, con 
el apercibimiento de las partes y testigos 
que si no concurriesen ni alegasen justa 
causa para dejar de hacerlo, podrá po
nérseles multa de una a cien pesetas, 
conforme dispone el artículo cuarto del 
Decreto de 21 de noviémbre de 1952, mo
dificado por la Ley de 14 de abril de 1955, 
pudiendo los acusados que residan fuera 
de este término, dirigir escrito a este 
Juzgado en su defensa y apoderar per
sona qué presente en el acto del juicio 
las pruebas de descargo que tengan, con
forme dispone el artículo octavo del re
ferido Decreto, pues por su ausencia no 
se suspenderá la celebración ni la reso
lución del juicio.

Y para que sirva de citación al ‘ de
nunciado, Antonio Escalona García, ex
pido la presente en Ronda, a l de abril 
de 1980.—El Secretario íilegible).—5.B49-E.

Y. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de la 
Guardia Civil por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de «Seis 
centrales telefónicas». Expediente G: C. 
1/TRA/SO.

Hasta las trece horas del día 10 do 
mayo de 1980 se admiten ofertas en la Di
rección General de la Guardia Civil (Je
fatura de Material y Mantenimiento), 
calle de Guzmán el Bueno. 110, para ad
quisición de «Seis centrales telefónicas», 
de 4X30 (una), 5x30 (cuatro) y 8X50 
(una), con red interior de cables, para 
instalar en las Comandancias de Teruel, 
Albacete, Ciudad Real, Castellón, Alme
ría y Barcelona, todas ellas en la respec
tiva capital de provincia, por un importe 
límite de doce millones (12.000.000) de pe
setas.

Los pliegos de bases y condiciones téc
nicas están a disposición de los ofertantes 
en dicha Jefatura de Transmisiones, to
dos los días hábiles, desde las nueve a 
las trece horas.

La apertura de pliegos tendrá lugar en 
la sala de Tuntas de la Dirección General 
de la Guardia Civil (calle Guzmán el 
Bueno, 110), a las once horas del día 16 
de raro de 1980.

Madrid, 14 de abril de 1980.—El Gene
ral Jefe del Materia] y Mantenimiento, 
Aurelio Herrero Miguel.—2.297-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resoluciones de la Delegación de Hacien
da de Cuenca por las que se anuncian 
subastas para la venta de parcelas rús
ticas.

Se saca a pública subasta por segunda 
vez para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, en 
cuya Sección de Patrimonio del Estado- 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 33 
del polígono 6, de 0,4114 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Cule
bras.

Tipo de licitación: 3.703 pesetas.
Todos los gastos originados o que- se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Dele
gado de Hacienda—2.111-A.

*

Se saca a pública subasta por segunda 
vez para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, en 
cuya Sección de Patrimonio del Esfado 
pueden examinarse las condiciones gené
reles, la venta "de la parcela rústica 29 
del polígono 4, de 0,0788 hectáreas de su
perficie, d^l término municipal de Cule
bras.

Tipo de licitación: 273 pesetas.

Todos los gastos originados o que se 
originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—2.112-A.

* /

Se saca a pública subasta por segunda 
vez para el día 21 de mayo del -corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, en 
cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones- gene
rales, la venta de la parcela rústica 458 
del polígono 5, dé 1,0451 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Cas
tillo Garcimuñoz.

Tipo de licitación: 36.724 pesetas.

Todos los gastos originados o que se 
originen serán de cuenta dej adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—2.113-A.

'*

Se saca a pública subasta por segunda 
vez pare el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa ds 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, en 
cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 41



del polígono 1, de 0,3400 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Colla
dos.

Tipo de licitación: 1.530 pesetas.

Todos los gastos originados o que se 
originen serán de cuenta del adjudica
tario,

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—2.114-A.

*

Se saca a pública subasta por segunda 
vez para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, en 
cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta d§ la parcela rústica 82 
del polígono 4, de 2,7509 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Fres
neda de la Sierra.

Tipo de licitación: 10.627 pesetas.

Todos los gastos originados o que se 
originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—2.115-A.

*

Se saca a pública subasta por segunda 
vez para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, en 
cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 71 
del polígono 1, de 0,0379 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Fres
neda de la Sierra.

Tipo de licitación: 158 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—2.116-A.

*

Se saca a pública subasta por segunda 
vez para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, en 
cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 1 
del polígono 1, de 0,0300 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Fres
neda de la Sierra.

Tipo de licitación: 60 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—2.117-A.

*

Se saca a pública subasta por segunda 
vez para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, en 
cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 45 
del poligono 1, de 0,3257 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Fres
neda de la Sierra.

Tipo de licitación: 2.248 pesetas.
' Todos los gastos originados o que se 
originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—2.118-A.

»

Se saca a pública subasta por segunda 
vez para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de

la Delegación de Hacienda de Cuenca, en 
cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la .venta de la parcela rústica 65 
del polígono 2. de 0,0080 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Fres
neda de la Sierra.

Tipo de licitación: 32 pesetas.

Todos los gastos originados o que se 
originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—2.119-A.

*

Se saca a pública subasta por segunda 
vez para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, en 
cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 2 
dól polígono 2, de 0,0880 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Fres
neda de la Sierra.

Tipo de licitación: 352 pesetas.

Todos los gastos originados o que se 
originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—2.120-A.

*

Se saca a pública subasta por primera 
vez para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación- de Hacienda de Cuenca, en 
cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 2 
del polígono 1, de 0,6562 hectáreas do su
perficie, del término municipal de Garci- 
narro.

Tipo de licitación: 20.000 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cúenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—2.121-A.

*

Se saca a pública subasta por primera 
vez para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, en 
cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 184 
del polígono 13, de 0,0750 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Garci- 
narro.

Tipo <j,e licitación: 5.000 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán (le cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—Eli Dele
gado de Hacienda.—2.122-A.

*'

Se saca a pública subasta por primera 
vez para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, en 
cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcele rústica 28 
del polígono 11, de 0,8165 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Garci- 
narro.

Tipo de licitación: 30.000 pesetas.

Todos los gastos originados o que se 
originen serán de cuenta del adjudica
tario,

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—2.123-A.

Se saca a pública subasta por primera 
vez para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, en 
cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 54 
del polígono 14-B, de. 1,6221 hectáreas de 
superficie, del término municipal de Gar- 
cinarro.

Tipo de licitación: 56.000 pesetas.

Todos los gastos originados o que se 
originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—2.124-A.

.*

Sé saca a pública subasta por primera 
vez para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, en 
cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 58 del 
polígono 14-B, de 0,0755 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Garci- 
narro.

Tipo de licitación: 10.000 pesetas.

Todos los gastos originados o que se 
originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—2.125-A.

*

Se saca a pública subasta por primera 
vez para el día 21 dé mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, en 
cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 52 
del' poligono 15, de 0,1750 hectáreas do su
perficie, del término municipal de Garci- 
narro.

Tipo de licitación: 10.000 pesetas.

Todos los gastos originados o que se 
originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—2.126-A.

*■

Se saca a pública subasta por primera 
vez para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, en 
cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la. parcela rústica 11 
del polígono 15, de 0,1250 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Garci- 
narro.

Tipo de licitación: 10.000 pesetas.

Todos los gastos originados o que se 
originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1900.—El Dele
gado de Hacienda.—2.127-A.

*

Se saca a pública subasta por cuarta 
vez para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, en 
cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 20 
del polígono 14-B, de 0,8068 hectáreas de 
superficie, del término municipal de Gar- 
cinarro.

Tipo de licitación: 7.588 pesetas.



Todos los gastos originados o que se 
originen serán de cuenta del adjudica, 
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—2.128-A.

*

Se saca a pública subasta por segunda 
vez para el día 21 de mayo del comente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, en 
cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 13 
del polígono 27, de 3,9809 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Garci- 
narro.

Tipo de licitación: 130.000 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—2.129-A.

*

Se saca a pública subasta por segunda 
vez para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, en 
cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 13 
del polígono 3, de 6,7750 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Garci- 
narro.

Tipo de licitación: 207.000 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario. „ ,

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—2.130-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
anuncia concurso-subasta de las obras 
que se citan.
Objeto: Reparaciones generales en el 

grupo de viviendas «Francisco Cots»¡ en 
Manresa (Barcelona).

Tipo de licitación: 33.571.666 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Examen del proyecto: Durante horas d.e 

oficina, en la Administración del Patri
monio Social Urbano del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, Servicios 
Centrales, calle Vallehermoso, 78, Ma
drid, y Servicios Provinciales, rambla de 
Santa Ménica, 10, Barcelona.

Presentación de documentación: En la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (Servicios 
Provinciales de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano), rambla de San
ta Mónica, 10.

Modelo de proposición-. El que va uni
do al pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Plazo de admisión de proposiciones: Du
rante los veinte días hábiles siguientes a 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Celebración de la licitación: En la De
legación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (Servicios 
Provinciales de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano), rambla de San
ta Mónica, número 10, Barcelona, a las 
doce horas del día hábil siguiente a la 
conclusión del plazo de admisión de 
pliegos.

Madrid, 14 de abril de 1980.—El Director 
general, Angel Mario Cárreño y Rodrí- 
guez-Maribona.—2.239-A.

Resolución de la Comisión Administrativa 
de Grupos de Puertos por la que se 
anuncia coneurso-subasta para la con
tratación de las obras de «Muelle de 
Ribera en el Puerto de Alcudia».
La Comisión Administrativa de Grupos 

de Puertos anuncia concurso-subasta pa
ra la ejecución de las obras mencionadas, 
por su presupuesto de cincuenta y dos mi
llones quinientas veintinueve mil cuatro
cientas noventa y una (52.529.491) pesetas, 
cuyo plazo de ejecución será de veinte 
meses.

Fianza provisional: 1.050.590 ppsetas. 
De conformidad con el Real Decreto 
1883/1979, de 1 de jimio («Boletín Oficial 
del Estado» de 2 de agosto), quedan dis
pensados de la obligación de constituir 

' esta fianza provisional los contratistas 
que acrediten la clasificación requerida 
para concurrir a la licitación, siempre con 
la reserva establecida en el artciulo 2.° de 
dicho Real Decreto.

Clasificación exigida: Subgrupo 3 («con 
bloques de hormigón») del grupo F (Ma
rítimas), categoría D.

El proyecto de las obras, el pliego de 
condiciones, la documentación que se 
exige, así como el modelo de proposición, 
y demás datos necesarios, se encuentran 
a disposición de los interesados en las 
oficinas de la Comisión Administrativa 
de Grupos de Puertos (Modesto Lafuen- 
te, 84, cuarta planta. Madrid), y en las 
del Grupo de Puertos de Baleares (Rubén 
Darío, 12. Palma de Mallorca).

Las proposiciones podrán presentarse 
en las oficinas de la Comisión, en Ma
drid, o en las del Grupo de Puertos de 
Baleares, 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, 15 de abril de 1980.—El Presi- 
-dente, P. A., el Vicepresidente, Femando 
María de Yturriaga y Dou.—2.300-A.

Resolución de la Comisión Administrati
va de Grupos de Puertos por la que se 
anuncia subasta para la contratación 

- de las obras de «Espigón de contención 
de arenas en el Puerto de Vélez (Torre 
del Mar)».

La Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos anuncia subasta para la eje
cución de las obras mencionadas, por su 
presupuesto de nueve millones novecien
tas cuarenta y nueve mil novecientas cin
cuenta (9.949.950) pesetas, cuyos plazo de 
ejecución será de cinco meses.

Fianza provisional: 198.999 pesetas; que
dan dispensados de esta obligación los 
contratistas que acrediten reunir la con
dición del Decreto 1883/1979, de 1 de ju
nio («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, 
cuarta planta. Madrid), y en las del Gru
po de Puertos de Cádiz-Málaga (paseo 
Isla Verde, sin número. Algeciras).

Las proposiciones podrán presentarse en 
las oficinas de la Comisión, en Madrid, 
o en las del Grupo de Puertos de Cádiz- 
Málaga, hasta las trece horas del día 
21 de mayo de 1980. La apertura de los 
pliegos tendrá lugar en las citadas ofi
cinas de Madrid, a las doce horas del día 
28 del mismo mes, ante la Mesa de Su
bastas.

Madrid, 15 de abril de 1980.—El Pre
sidente, P. A., el Vicepresidente, Feman
do María de Yturriaga y Dou.—2.299-A.

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 «Suminis
tro,, entrega e instalación de los módu
los de material didáctico de Formación 
Profesional, primer grado, con destinó 
a Centros de Formación Profesional de 
primer grado, dependientes del Depar
tamento».

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto con
vocar concurso público para la adjudica
ción del contrato de «Suministro, entrega 
e instalación de los módulos de material 
didáctico de Formación' Profesional, pri
mer grado, con destino a Centros de For
mación Profesional de primer grado, de
pendientes del Departamento».

Presupuesto total de licitación-. Pesetas 
690:920.100.

Fianza provisional: Dos por ciento del 
presupuesto 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, 
Instalaciones y Equipo Escolar, calle de 
Alfonso 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 
V muestras: Comenzará el día siguiente 
al de la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará el día 13 de mayo de 1980, a 
las trece horas.

Lugar de presentación -de proposiciones: 
En el Registro General de esta Junta, 
calle de Alfonso XII, 3 y 5, planta baja, 
Madrid. No se admitirán las proposicio
nes depositadas en correos.

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

Documentación a presentar por los li
diadores:

En el sobre A): «Proposición económi
ca», en la forma que determina la cláu
sula 7.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

En el sobre B): «Documentación admi
nistrativa», en la forma que determina 
la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas 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 ia Mesa de Contratación el día 20 de 
mayo de 1980, a las once horas, en la 
sala de licitaciones de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar, 
calle Alfonso XII, 3 y 5, planta baja, 
Madrid.

Plazo de fabricación y entrega: La en
trega del suministro se efectuará el día 
28 de septiembre de 1980. I.a Administra
ción podrá exigir la entrega anticipada 
del 50 por 100 del total adjudicado a par
tir del día 28 de agosto 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 
Alcá da Henares a Meco, kilómetro 4 (Ma
drid), salvo los lotes 9, 15, 17, 54, 116, 
117, 118, 119, 120, 121 y 162 que se repep- 
cionarán en los locales que designen los 
adjudicatarios.

Madrid, 11 de abril de 1980 —El Presi
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.
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Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se convoca concurso público para la 
adjudicación del contrato de «Suminis
tro. entrena e instalación de mobiliario 
y equipo didáctico, con destino a Cen
tros de Preescolar, EGB, BUP, FP y EE 
en las islas Canarias».

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar há resuelto con
vocar concurso público para la adjudica
ción del contrato de «Suministro, entrega 
e instalación de mobiliario y equipo didác
tico, con destino a Centros de Preescolar, 
EGB, BUP, FP y Educación Especial en las 
islas Canarias».

Presupuesto total de licitación: Pese
tas 144.645.15U.

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

Exposición de pliegos: Estarán de mani
fiesto en la sala de exposiciones de proyec
tos de la Junta de Construcciones, Insta
laciones y Equipo Escolar, calle de Alfon
so XII, números 3 y 5, planta baja, Ma
drid, durante el plazo de presentación de 
proposiciones, de las diez a las trece ho
ras, y en las Delegaciones Provinciales del

Ministerio de Educación de Las Palmas de 
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Plazo y lugar de presentación de propo
siciones: Comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado», y 
terminará el día 12 de mayo de 1980, a las 
trece horas, en el Registro General de 
esta Junta, calle de Alfonso XII, 3 y 5, 
planta baja, Madrid, y a las doce horas 
(hora local), en los Registros Generales 
de las Delegaciones Provinciales del Mi
nisterio de Educación de Las Palmas de 
Gran Canana y Santa Cruz de Tenerife.

Plazo y lugar de presentación de mues
tras: El plazo de presentación de mues
tras terminará el día 12 de mayo de 1980, 
a las doce horas (hora local), en el Pabe
llón número 8 de la Feria Española del 
Atlántico, avenida de la Feria, sin núme
ro, Las Palmas de Gran Canaria.

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 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 dé proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, el día 16 de 
mayo de 1980, a las diez horas (hora lo
cal), en el Pabellón número 8 de la Feria 
Española del Atlántico, avenida de la 
Feria, sin número, Las Palmas de Gran 
Canaria.

Plazo de fabricación y entrega: La en
trega del suministro se efectuará el día 28 
de agosto de 1980. La Administración po
drá exigir la entrega anticipada del 50 por 
loo del total adjudicado, a partir del día 
28 de julio de 1980.

Lugar: Los lotes adjudicados se recepcio- 
narán en los locales que designen los ad
judicatarios, bien en Las Palmas o en 
Santa Cruz de Tenerife, no admitiéndo
se recepciones ni en la Península ni en 
otro lugar que no sean los locales ante
riormente citados.

Madrid, 11 de abril de 1980.—El Pre
sidente de la Junta, Félix Diez Burgos.

ANEXO I
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Lote

Número de unidades
Tipo de material

Precio
uni
tario

Importe total

Prees
colar

EGB BUP FP E. Es
pecial

Preescolar EGB BUP FP E. Especia]

109 73 Bloques encáj ables para cons- -
truccipn ................................. 7.200 525.800 _ — —

110 73 _ _ _ - — Puzzles............  ............. ... ... 3.120 227.760 . — —
111 73 — _ — — Formas geométricas encaja-

bles ........................................ 1.920 140.160 — — —
112 73 _ _ — — Juegos sensoriales .................. 3.840 280.320 — — —
113 73 _ _ — — Muñecos .............................: ... 5.640 411.720 — -— _
114 73 _ __ — — Material para sicomotricidad. 4.200 306.600 _ — _-
115 73 _ _. — — Material de pintura y mode-

lado ...................... . .............. 13.200 963.000 _ _ — —
116 ■ 73 _ _ — — Instrumentos1 para ritmo....... 3.960 289.080 _ — .— —
117 73 — _ — • — Guiñol y títeres ................ : ... 4.320 315.360 _, -— — _
118 73 — _ — — Juegos de observación y re-

• flexión ................................... 3.960 289.080 _ — i— —
119 73 — - _" — — Placas para picado................. 1.000 116.800 — — — —
120 73 — — — — Bloques lógicos y juegos para

el aprendizaje de la mate-
ría................. .................. 8.100 591.300 — — — —

121 73 — _ ._ — Material de lenguaje ........ ... 6.120 446.700 — — — —

122 73 — _ . — — Material de experiencias, ho-
- gar y bricolage ................... 6.840 499.320 — — — —

Importe total .. 16.918.580 91.341.330 24.841.480 7.282.760 4.261.000

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA'

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 
secundaria de riego del sector X1X-A, 
zona regable del bajo Ebro, margen de
recha (Castellón)». Expediente núme
ro 25.204.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Red 
secundaria de riego del sector XIX-A, 
zona regable del bajo Ebro, margen dere
cha (Castellón)» (declarado de tramita
ción urgente a los efectos del articulo 90 
del Reglamento General de Contratación 
del Estado).

Presupuesto de contrata: 65.628.764 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), y en la Jefatura Pro
vincial de Castellón (Herrero, Z3).

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 cláusu
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de 
las doce horas del día 2 de mayo del co
rriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Genera- 
lisimo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Castellón (Herrero, 23), 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 12 de mayo 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, y un tercer 
sobre de «Documentación para admisión 
previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 14 de abril de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—2.291-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Mejora de la 
capa de rodadura de caminos en el 
Ayuntamiento de Puentecieume (La Co
ruña)». Expediente numero 24.638.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Mejora de la 
capa de rodadura de caminos en el Ayun
tamiento de Puentedeume (La Coruña)» 
(declarada de tramitación urgente a los 
efectos del artículo SO del Reglamento 
General de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 9.405.414. 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 Direc
ción de Obras y Mojoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de La Coruña (polígono Elviña-Zona 
Monelos).

Garantía provisional: 188.108 pesetas. 
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 2 de mayo del corrien
te año, en el Registro General de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) o en la Jefatura Provincial de La 
Coruña (polígono Elviña-Zona Monelos), 
no admitiéndose las presentadas por co
rreo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 12 de mayo de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A de la cláusla 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, 14 de abril de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—2.292-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 «Puente so
bre el río Guarga, en el camino de 
acceso a Gesera (Huesca)». Expediente 
número 25.380.
Se anuncia subasta urgente para la con

tratación de las obras de «Puente sobre el

río Guarga, en el camino de acceso a 
Gesera (Huesca)», (declarada de tramita
ción urgente a los efectos, del artículo 90 
del Reglamento General de Contratación 
del Estado).

Presupuesto de contrata: 7.626.640 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 Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Huesca (plaza Cervantes, 3). 

Garantía provisional: 152.533 pesetas. 
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 2 de mayo del corrien
te año, en el Registro General de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Huesca (plaza Cervantes, 3). no admi
tiéndose 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 12 de mayo de 1960.

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, 14 de abril de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—2.293-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 co
marcal Z-2 (2 ° tramo), en la comarca 
de actuación de Tierra Llana, municipio 
de Corgo (Lugo)». Expediente número 
25.544.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Camino comar
cal Z-2 (2,° tramo), en la comarca de 
actuación de Tierra Llana, municipio de 
Corgo (Lugo)» (declarada de tramitación 
urgente a los efectos del artículo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado).

Presupuesto de contrata: 8.159.925 pe
setas.



Plazo de ejecución: Ocho 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 Lugo (General Primo de Rivera, 
número 40)..

Garantía provisional: 163.199 pesetas. 
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 2 de mayo del corrien
te año, en el Registro General de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo. 2) o en la Jefatura Provincial de 
Lugo (General Primo de Rivera, 40), 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' 12 de mayo de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A de la cláusula 4.a 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, 14 de abril de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible) .—2.294-A.

Resolución del Instituto Nacional dé Re
forma y Desarrolló  ̂Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Caminos agrícolas G-II1-22, G-lll-23 (1 
y 11) y G-1Ú-24, en Las Palmas de Gran 
Canaria, provincia de Las Palmas». Ex
pediente número 31.053.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Ca
minos agrícolas G-III-22,- G-III-23 (I y II) 
y G-III-24, en Las Palmas de Gran Ca
naria, provincia de Las Palmas» (decla
rada de tramitación urgente a los efec
tos del artículo 90 del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 41.325.602 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 Las Palmas (avenida Juan XXIII, 
número 3).

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

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

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 2 de mayó del corrien
te año, en el Registro General de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Las Palmas (avenida Juan XXIII, 3), no 
admitiéndose las presentados por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 12 de mayo de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B 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, y un tercer 
sobre de «Documentación para admisión 
previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 14 de abril de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible),—2.295-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 
«Caminos agrícolas G-lll-10, G-lU-11, G- 
111-12 y G-lll-13, en Firgas y A rucas, isla 
de Gran Canaria (Las Palmas)». Expe
diente número 30.954.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Ca
minos agrícolas G-III-10, G-III-ll, G-III-12 
y G-III-13, en Firgas y Arucas, isla de 
Gran Canaria (Las Palmas)» (declarado 
de tramitación urgente a los efectos del 
artículo 90 del Reglamento General de 
Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 29.199.270 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 Las Palmas (avenida Juan XXIIL 
número 3).

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

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

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 2 de mayo del corrien
te año, en el Registro General de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) q en la Jefatura Provincial de Las 
Palmas (avenida Juan XXIII, 3), 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 12 de mayo de 1980.

Documentos exigidos.- Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a 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, y un tercer 
sobre de «Documentación para admisión 
previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 14 de abril de 1980.—El Presi
dente, P. D, (ilegible).—2.296-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 «Electrifi
cación e instalaciones electromecánicas 
del sondeo ’rRosita", Cuenca Alta del 
Vinalopó (Alicante)». Expediente núme
ro 30.743.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras do «Electrifica
ción e instalaciones electromecánicas del 
sondeo "Rosita”, Cuenca Alta del Vina- 
lopó (Alicante)» (declarada de tramita
ción urgente a los efectos del artículo 90 
del Reglamento General de Contratación 
del Estado).

Presupuesto de contrata: 12.161.495 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejora; 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 I, 
subgrupo 5, categoría c); grupo I, sub
grupo 6, categoría b), y grupo J, sub
grupo 5, categoría b).

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 2 de mayo del co
rriente año, en el Registro Genere 1 de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo. 2) o en la Jefatura Provincial 
de Alicante (Italia, 27), no admitiéndose 
las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 12 de mayo 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, 14 de abril de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—2.286-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por ja que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Acondi
cionamiento del camino de Enfesta, en 
la comarca de ordenación de explota- 
dones de La Segarra (Barcelona)». Ex
pediente numero 30.765.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Acondicio
namiento del camino de Enfesta, en la 
comarca de ordenación de explotaciones 
de La Segarra (Barcelona)» (declarada 
de tramitación urgente a los efectos del 
artículo 90 del Reglamento General de 
Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 10.981.431 pe
setas.

Plazo de ejecución: Nueve meses, con
tados 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 Barcelona (Roberto Bassas, 
números 22-24).

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 2 de mayo del co
rriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Barcelona (Roberto Bassas, 22-241, no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 1471, a las diez horas del 
día 12 de mayo 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, 14 de abril de 1080.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—2.287-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 «Caminos 
estabilizados y saneamiento de la zona 
de Palazuelos de Muño (Burgos)». Ex
pediente número 30.274.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Caminos 
estabilizados y saneamiento de la zona 
de Palazuelos de Muño (Burgos)» (de-



clarada de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 00 del Reglamento 
General de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 7.842.086 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho meses, con
tados 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 Burgos (avenida Cid Campea
dor, 91).

Garantía provisional: 156.842 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 2 de mayo del co
rriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Burgos (avenida Cid Campeador, 91), 
no admitiéndose las presentadas por co
rreo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 12 de mayo de 1980:

Documentos exigidos: Los indicados en 
él apartado A 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, 14 dé abril de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—2.288-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente pa: a la 

- contratación de las obras de «Mejora y 
acondicionamiento del riego tradicional 
de Losar de la Vera (Cáceres)». Expe
diente numero .0.717.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras , de «Mejora y 
acondicionamiento del riégo tradicional 
de Losar de la Vera (Cáceres)» (decla
rada dé tramitación urgente a los efectos 
del artículo 90 del Reglamento General 
de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 8.195.597 pe
setas.

Plazo de, ejecución: Diez meses, con
tados 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 Cáceres (avenida General Pri
mo de Rivera, 2).

Garantía provisional: 163.912 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 2 de mayo del co
rriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Cáceres (avenida General Primo de 
Rivera, 2), no admitiéndose las presenta
das por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 12 de mayo de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A 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, 14 dé abril de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—2.289-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 «Estación 
depuradora de aguas residuales en Mi
rabel (Cáceres)*. Expediente número 
25.205.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Estación 
depuradora de aguas residuales en Mira
bel (Cáceres)» (declarada de tramitación 
urgente a los efectos del artículo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado).

Presupuesto de contrata: 6.116.022 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho meses, con
tados 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 Cáceres (avenida General Pri
mo de Rivera, 2).

Garantía provisional: 122.320 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 2 de mayo del co
rriente año, en el Registro General de 
las- oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Cáceres (avenida General Primo de 
Rivera, 2), no admitiéndqse las presenta
das por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 12 de mayo de 1980.

Documentos e :igidos: Los indicados en 
el apartado A 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, 14 de abril de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—2.290-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte anuncian
do la licitación por el sistema de con
curso-subasta para la adjudicación de 
las obras del «Proyecto de desglose (1.“ 
fase) del proyecto de sustitución de 
bogies para el material móvil antiguo 
del ferrocarril suburbano a Caraban- 
chel».

Condiciones generales para la licitación:

1. Presupuesto de contrata-, 92.292.110 
pesetas.

2. Plazo de ejecución, de las obras: 
Veinte meses.

3. Exhibición de documentos: El pro
yecto de las ebras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de 
manifiesto durante el plazo de presenta
ción ,de proposiciones en la Primera Je
fatura Zonal de Construcción de la Di
rección General de Infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (calle Agustín de Be- 
thencourt, 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 1.845.842 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los subgru
pos D-5, categoría e).

8. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con. el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de 
Contratación hasta las doce horas del día 
13 dé mayo del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 10 del mes de mayo del co
rriente año, a las doce horas, en la Direc
ción General de Infraestructura (primera 
planta), ante la Mesa de Contratación de 
esta Dirección General.

9. Documentación que deben presentar 
los lidiadores:, Las propuestas constarán 
de tres sobres, que se indican a conti
nuación, que se presentarán cerrados y 
firmados por el licitador o persona que 
lo represente, consignando además en 
cada uno de ellos el titulo de la obra ob
jeto de este concurso-subasta.

Sobre número 1.

Título: «Documentación administrativa».
. Contenido: Contendrá lo oue se detalla 
en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2.

Título: «Documentación para la admi
sión previa».

Contenido: Contendrá lo que se detalla 
en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3.

Título: «Proposición económica».
Contenido: Contendrá solamente la pro

puesta económica que se formule, ajus
tada al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición

Don ...... (en nombre y representación
de ......), con domicilio en ........ provincia
de ....... enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
...... de....... de ...... y de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudi
cación por el sistema de concurso-subasta
de las obras del «Proyecto de ......... », se
compromete en nombre de ...... (propio o
de la Empresa a quien represente) a to
mar a su cargo la ejecución de las mis
mas, con estricta sujeción a. los expresa
dos requisitos y condiciones, por la
cantidad de ...... (aquí la proposición que
se haga, expresando claraménte la canti
dad en pesetas y céntimos en letra y 
número).

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 14 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

Resolución de la Red Nacional de los Fe
rrocarriles Españoles por la que se
anuncia concurso para la venta de
-Chatarra férrea diversa». i

La Red Nacional de los Ferrocarriles Es
pañoles pone a la venta, mediante la mo
dalidad de concurso público, que se cele
brará el día 29 de abril de 1980, «Chatarra 
férrea diversa», acopiada en el Almacén 
200, Central de Materiales Inútiles de 
Aran juez.

El pliego de condiciones con la desig
nación de los materiales se facilitará en 
las. Oficinas de Aprovisionamiento de 
Materiales y Repuestos, paseo del Rey, 
número 22, Madrid-í).

A los residentes fuera de Madrid, que 
lo soliciten, se les enviará por correo.

Madrid, 7 de abril de 1980.—El Jefe de 
Aprovisionamiento de Materiales y Re
puestos, Manuel Moneva Mateo-Guerre
ro.—2.102-11.



MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Ali
cante por la que se anuncia concurso 
público número 1/80-DL para la adqui
sición del material que se cita. .

Se convoca concurso público para la 
adquisición de «Aparatos y dispositivos» 
con destino a la Residencia Sanitaria de 
la Seguridad Social de Elche, sita en la 
Partida de Huertos y Molinos, sin núme
ro. de dicha localidad.

La documentación podrá examinarse y 
adquirirse en la Delegación Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud, oalle Ge
rona, número 26, en Alicante, facilitándo
se por correo a-quienes lo soliciten.

El plazo para la presentación de ofer
tas será de veinte días naturales, a partir 
del siguiente al d. su publicación er. este 
«Boletín Oficial del Estado».

Las ofertas, redactadas con arréglo al 
modelo que se facilitará a los concursan
tes con el resto’ de la documentación exi
gida en el pliego de condiciones genera
les, podrán ' presentarse en el Registro 
General de la citadg, Delegación Provin
cial, hasta las trece horas del último día 
de plazo, y las que se envíen por correo, 
hasta las veinticuatro horas del mismo 
día.

El importe de este anunc' i será a cargo 
de los adjudicatarios en cuantía propor
cional a los suministros.

Alicante, 10 de abril de 1960.—El Direc
tor provincial.—2.306-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Za
ragoza por la que se anuncia concurso 
público 9 CS/80' para la adjudicación 
del servicio que se cita.

Objeto del concurso.- Adjudicación de los 
servicios de limpieza del Centro Matemal- 
Hospital Infantil de* la Ciudad Sanitaria 
«José Antonio Primo de Rivera», de la Se
guridad Social de Za agoza.

Vencimiento del plazo de presentación 
de sobres: A las trece horas del último

día de los veinte naturales, contados a 
partir de la fecha de publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
para los que se presenten en esta ofici
na. Para los enviados por correo, a las 
veinticuatro horas del mismo día.

Pliegos de condiciones: Serán facilita
dos en mano en esta oficina, y por correo 
a quienes lo soliciten por escrito.

Zaragoza, 2 de abril de 1980.—El Di
rector de la Ciudad Sanitaria.—2.104-8.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo (Madrid) por la que se anuncia 
concurso-subasta para el arrendamiento 
de la plaza de toros de esta localidad.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo 
convoca concurso-subasta para,, el arren
damiento de la plaza de toros de esta 
localidad entre la fecha de adjudicación 
y el 31 de diciembre de 1983, para la 
organización de festejos taurinos, prefe
rentemente en las fiestas patronales. .

El tipo de licitación se señala en el 
22,50 por 100 del importe de los ingresos 
brutos que se produzcan por cualquier 
concepto en la explotación de la plaza, 
según e’. detalle que figura en el pliego 
de condiciones.

La licitación del precio anual de explo
tación y la percepción de la cantidad co
rrespondiente al Ayuntamiento se verifi
cará dentro del mes de octubre de cada 
uno de los años 1980, 1981, 1982, y 1983.

la garantía provisional se señala en 
la cantidad de 500.000 pesetas. La garan
tía definitiva se fija en 1.000,000 de pese
tas, que se prestarán en cualquiera de 
las formas previstas en el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación, admitiéndo
se aval bancario, si bien, para la definiti
va, con aceptación del avalista como trá
mite previo por el Ayuntamiento.

En su caso se constituirá la garantía 
complementaria, si procediera.

Las proposiciones se presentarán en la 
Secretaría Municipal durante el plazo de 
veinte días hábiles, contados a partir del

siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
o de la provincia en que aparezca con 
fecha oosterior, en horas de nueve a ca
torce. Se presentarán un sobre titulado 
«referencias», con la documentación seña
lada en el pliego de condiciones, y el 
segundo, titulado «oferta económica», que 
contendrá ésta.

Al día siguiente hábil de terminar el 
período de admisión de proposiciones, se 
procederá a la apertura de los sobre de 
«referencias», pasándose a informe de las 
Comisiones de Hacienda y Festejos, de
bidamente asesoradas por los Servicios 
Técnicos de la Corporación. Se seleccio
narán, mediante acuerdo del Pleno, las 
proposiciones que se estimen aceptables, 
qué pasarán a la segunda fase del concur
so-subasta.

Los resultados de la fase del concurso 
se anunciarán en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, señalando la fecha para la 
apertura de los sobres de la oferta econó
mica, que se realizará en el mismo lugar 
en que se efectuó la apertura de los sobres 
de «referencias».

El pliego de condiciones se encuentra 
a disposición de los interesados en la Se
cretaría Municipal.

Los anuncios serán por cuenta del adju
dicatario.

Modelo de proposición de oferta 
económica

(Que deberá ser extendida en papel tim
brado del Estado de cinco pesetas e idén
tico reintegro en timbres municipales.)

Don ....... con domicilio en ...... , calle
....... número ....... en nombre propio (o
en representación de ......), enterado del
pliego de condiciones aprobado por el 
Ayuntamiento de Colmenár Viejo que ha 
de regir en el concurso-subasta de arren
damiento de la plaza de Toros de esta 
localidad, se compromete a tomarlo a su 
cargo, con estricta sujeción al mismo, 
por un precio de ...... (en letra y número)
pesetas.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Colmenar Viejo, 25 de marzo de 1980. 
El Alcalde.—1.986-A.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Tribunales de Contrabando

ALGECIRAS

Por medio del presente se hace saber 
a Rafael Pérez García, de desconocido 
domicilio, que el ilustrísimo señor Presi
dente de este Tribunal, en el expediente 
número 46/80, instruido por aprehensión 
de tabaco rubio, mercancía que ha sido 
valorada en 12.856 pesetas, ha dictado 
providencia en virtud de lo dispuesto en 
el apartado l." del artículo 77 del vigente 
texto refundido de la Ley de Contrabando, 
calificando, en principio, la supuesta in
fracción de contrabando, de menor cuan
tía y, por tanto, de la competencia de este 
Tribunal, debiéndose tramitar las actua
ciones con arreglo al procedimiento seña
lado en los artículos 79 a 86 de dicha Ley.

Se le advierte nue contra dicha provi
dencia puede interponer, durante el día si
guiente al de publicación de esta noti
ficación, recurso de súplica ante el ilus
trísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se le comunica que por la 
misma Presidencia se ha acordado con
vocar a sesión de la Permanente del Tri
bunal para el día 18 de abril del año ac
tual, a las once horas, para ver y fallar 
el mencionado expediente, significándole 
el derecho que tiene de comparecer por sí 
o por persona siendo Letrado; igualmente 
presentar en el acto de la sesión las prue
bas que considere conveniente a su de
fensa, asi como nombrar Vocal comer
ciante; todo ‘de conformidad con lo pre
venido en la citada Ley.

Lo que se hace público para que llegue 
a conocimiento del interesado.

Algeciras, 10 de abril de 1980.—El Se
cretario.—V.» B.°: El Presidente.—5.935-E.

BARCELONA

Desconociéndose el actual paradero de 
Pedro Ollé Esteve, se le hace saber por 
el presente edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Comi
sión Permanente, y en sesión del día 9 
de enero de 1980, a! conocer del expedien
te número 897/1979, acordó el siguiente 
fallo:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía, com
prendida en los casos 2 a 4 del artículo 
11 y 2 del artículo 13 de la Ley de Con
trabando, en relación con aprehensión de 
tabaco y «whisky»

2. " Declarar responsable de la expre
sada infracción, en concepto de autor, a 
Pedro Ollé Esteve.

3. ° Declarar que en el reponsable con
curren circunstancias modificativas de la 
responsabilidad siguiente: Atenuante 3 del 
artículo 17 y agravante 7 del artículo 18.

4. ° Imponerle la multa siguiente: A 
Pedro Ollé Esteve, 28.510 pesetas, equiva
lente al límite mínimo del grado medio.

5 ° Declarar el comiso de] género in
tervenido para su aplicación reglamenta
ria.

6.° Haber lugar a la concesión de pre
mio a los aprehensores.

El importe de la multa impuesta ha 
de ser ingresado precisamente en efectivo 
en esta Delegación de Hacienda, en el 
plazo de quince días a contar de la focha 
en que se publique la presente notifica
ción, y contra dicho fallo se puede Inter
poner recurso de alzada ante el Tribunal


