
V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General de la Ar
mada por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de vicuña azul para 
vestuario militar de Marinería e Infan
tería de Marina.

Ésta Junta de Compras, sita en avenida 
de Pío XII, número 83, de Madrid (Direc
ción de Aprovisionamiento y Transportes), 
anuncia la celebración de un concurso 
público para la adquisición de vicuña 
azul, para vestuario militar de Marinería 
e Infantería de Marina por un importe de 
42.137.040 pesetas.

Los pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los licitadores en la Secre
taría de esta Junta, todos los días, desde 
las nueve hasta las trece horas.

El modelo de proposición, la garantía 
provisional, la clasificación que hayan de 
acreditar los empresarios para tomar par
te en el concurso y cuantos documentos 
deben presentar los licitadores se espe
cifican en el pliego de bases y podrán ser 
presentados en el Servicio de Vestuarios 
de la D. A. T. antes de las trece horas 
del día 28 de mayo de 1980.

El acto del concurso tendrá lugar ante 
la Mesa de Contratación en la Sala de 
Juntas de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes, a las diez horas 
del día 28 de mayo de 1980.

El importe de los anuncios será por 
cuenta de los adjudicatarios.

Los concursantes deberán hacer cons
tar en su proposición, plazo de entrega 
del material.

Detalle del objeto del concurso

Cincuenta y ocho mil cuarenta metros 
vicuña azul, al precio tipo de 42.137.040 
pesetas.

Importe total del concurso, cuarenta y 
dos millones ciento treinta y siete mil 
cuarenta pesetas (42.137.040).

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Jun
ta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada, Eugenio Estrada 
Manchón.—4.286-C. /

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General de la Ar
mada por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de paño castor para 
vestuario militar de Marinería e In
fantería de Marina.

Esta Junta de Compras, sita en avenida 
de Pío XII, número 83. de Madrid (Direc
ción de Aprovisionamiento y Transportes), 
anuncia la celebración de un concurso 
público para la adquisición de paño cas
tor para vestuario militar de Marinería 
e Infantería de Marina, por un importe 
de 56.287.143 pesetas.

Los pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los licitadores en la Secre
taría de esta Junta, todos los días hábi
les, desde las nueve hasta las trece ho
ras.

El modelo de proposición, la garantía 
provisional, la clasificación que hayan de 
acreditar los empresarios para tomar par
te en el concurso y cuantos documentos 
deben presentar los licitadores se espe
cifican en el pliego de bases y podrán ser 
presentados en el Servicio de Vestuarios

de la D. A. T. antes de las trece horas 
del dia 26 de mayo de 1980.

El acto del concurso tendrá lugar ante 
la Mesa de Contratación en la Sala de 
Juntas de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes, a las once horas 
del día 28 de mayo de 1980.

El importe de los anuncios será por . 
cuenta de los adjudicatarios.

Los concursantes deberán hacer constar 
en su proposición plazo de entrega del 
material.

Detalle del objeto del concurso,

Sesenta y tres mil ciento setenta y tres 
metros paño castor, al precio tipo de pe
setas 56.287.143.

Importe total del concurso, cincuenta 
y seis millones doscientas ochenta y siete 
mil ciento cuarenta y tres (56.287.143) pe
setas.

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada en el Cuartel General 
de la Armada, Eugenio Éstrada Manchón.
4.287- C.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General de la Arma
da por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de lanilla poliéster y pa
ño azul I. M. para vestuario militar de 
Marinería e Infantería de Marina.

Esta Junta de Compras, sita en avenida 
de Pío XII. número 83. de Madrid (Direc
ción de Aprovisionamiento y Transportes), 
anuncia la celebración de un concurso 
público para la adquisición de lanilla po
liéster y paño azul I. M., para vestuario 
militar de Marinería e Infantería de Ma
rina, por un importe de 33.383.987 pesetas.

Los pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los licitadores en la Secre
taría de esta Junta, todos los días hábi
les, desde las nueve hasta las trece* ho
ras.

El modelo de proposición, la garantía 
provisional, la clasificación que hayan de 
acreditar los empresarios para tomar par
te en el concurso y cuantos documentos 
deben presentar loS" licitadores, se especi
fican en el pliego de bases y podrán ser 
presentados en el Servicio de Vestuarios 
de la D. A. T., antes de las trece horas 
del día 28 de mayo de 1980.

El acto del concurso tendrá lugar ante 
la Mesa de Contratación en la Sala de 
Juntas de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes, a las doce horas 
del día 28 de mayo de 1980.

El importe dé los anuncios será por 
cuenta de los adjudicatarios.

Los concursantes deberán hacer constar 
en su proposición plazo de entrega del 
material.

Detalle del objeto del concurso

15.871,4 metros lanilla poMéster, al pre
cio tipo de 10.094.210 pesetas.

30.012,6 metros paño azul I. M., al pre
cio tipo de 23.289.777 pesetas.

Importe total del concurso, treinta y tres 
millones trescientas ochenta y tres mil no
vecientas ochenta y siete (33.383.987) pe
setas.

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada en el Cuartel General 
de la Armada, Eugenio Estrada Manchón.
4.288- C.

Resolución de la Dirección de Infraestruc
tura Aérea por la que se anuncia con
curso-subasta de las obras del proyecto 
número 0.048, titulado «Reforma y mo
dernización de edificios en la Escuela 
de Suboficiales de Reus».

Se convoca concurso-subasta para la 
contratación de las obras comprendidas 
en el proyecto número 0.048 titulado «Re
forma y modernización de edificios en la 
Escuela de Suboficiales de Reus», por un 
importe total máximo de 12.999.862 pese
tas, incluidos los porcentajes de beneficio 
industrial y gastos diversos.

Los pliegos de prescripciones técnicas, 
cláusulas administrativas particulares, mo
delo de proposición y demás documentos 
del proyecto, se encuentran de manifies
to en el Negociado de Contratación de la 
Dirección de Infraestructura Aérea, en el 
Ministerio de Defensa (Cuartel General 
del Ejército del Aire), plaza de la Mon- 
cloa, Madrid, y en la Delegación de esta 
Dirección en Zaragoza (calle Calvo Sote
lo, número 7), todos los días laborables de 
nueve treinta a trece treinta horas. - 

El plazo de ejecución de estas obras 
será de cinco (5) meses.

La clasificación exigida para tomar par
te en la licitación es: Grupo C, subgru
po 4 y Grupo J, subgrupo 2, categoría c) 
para ambos.

Los licitadores presentarán en mano, en 
el Negociado de Contratación de esta Di- 

erección. en la dirección indicada anterior
mente, hasta las doce horas del día 28 de 
mayo del corriente año, la documentación 
exigida en el pliego de cláusulas adminis

trativas particulares, debiendo solicitar el 
correspondiente recibo a su entrega. No se 
admitirán, y por lo tanto no serán tomá- 
das en consideración, las que se reciban 
por correo o cualquier otro conducto que 
no sea el consignado anteriormente.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Dirección de Infraestructu
ra Aérea, en el Ministerio de Defensa 
(Cuartel General del Ejército del Aire), 
plaza de la Moncloa, Madrid, el dia 4 de 
junio del año en curso, a'las once horas.

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

Madrid, 34 de abril de 1980.-J1 Teniente 
Coronel Jefe del Negociado de Contrata
ción, Enrique Sainz-Llanos Gutiérrez.— 
2.577-A.

Resolución de ía Dirección de Infraestruc
tura Aérea por la que se anuncia con
curso-subasta de las obras del proyecto 
número 0.057 titulado «Alojamiento Uni
dad de Policía, Escuadrón de Vigilancia 
Aérea número 2, en Villatobas (ToledoI».

Se convoca concurso-subasta para la 
contratación de las obras comprendidas 
en el proyecto número 0.057 titulado «Alo
jamiento Unidad de Policía, Escuadrón de 
Vigilancia Aérea número 2, en Villatobas 
(Toledo)», por un importe total máximo 
de 13.200.000 pesetas, incluidos los porcen
tajes de beneficio industrial y gastos di
versos.

Los pliegos de prescripciones técnicas, 
cláusulas administrativas particulares, mo
delo de proposición y demás documentos 
del proyecto, se encuentran de manifiesto 
en el Negociado de Contratación de la Di
rección de Infraestructura Aérea, sito en 
el Ministerio de Defensa (Cuartel Gene-
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ral del Ejército del Aire), plaza de la 
Moncloa, Madrid, todos los días labora
bles de nueve treinta a trece treinta ho
ras.

El plazo de ejecución de estas obras se- 
' rá de seis (6) meses.

La clasificación de empresarios exigida 
para tomar parte en la licitación es gru
po C, subgrupo 2, categoría d).

Los licitadores presentarán en mano, en 
el Negociado de Contratación de esta Di
rección, en el domicilio antes mencionado, 
hasta las doce horas del día 28 de mayo 
del corriente año, la documentación exi
gida que se especifica en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, de
biendo solicitar el correspondiente recibo 
a su entrega. No se admitirán, y por lo 
tanto no serán tomadas en consideración, 
las que se reciban por correo o cualquier 
otro conducto que no sea el consignado 
anteriormente.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Dirección de Infraestruc
tura Aérea, el dia 4 de junio del año en 
curso, a las once treinta horas.

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

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Teniente 
Coronel Jefe del Negociado de Contrata
ción, Enrique Sainz-Llanos Gutiérrez.—
2.578- A.

Resolución de la Dirección de Infraestruc
tura Aérea por la que se anuncia con
curso-subasta de las obras del proyecto 
número 0.049 titulado «Base Aérea de 
Jerez de la Frontera/Cádiz. Cerca de 
seguridad (1.a fase)-.

Se convoca concurso-subasta para la 
contratación de las obras comprendidas 
en el proyecto número 0.049 titulado «Base 
Aérea de Jerez de la Frontera/Cádiz. 
Cerca de-seguridad (1.* fase)», por un im
porte total máximo de 7.704.230 Desetas, 
incluidos los porcentajes de beneficio in
dustrial y gastos diversos.

Los pliegos, de prescripciones técnicas, 
cláusulas administrativas particulares, mo
delo de proposición y demás documentos 
del proyecto, se encuentran de manifiesto 
en el Negociado de Contratación de la Di
rección de Infraestructura Aérea, en el 
Ministerio de Defensa (Cuartel General 
del Ejército del Aire), plaza de la Mon
cloa, Madrid, y en la Delegación de esta 
Dirección en el Aeródromo de Tablada/ 
Sevilla, todos los dias laborables de nueve 
treinta a trece treinta horas.

El plazo de ejecución de estas obras se
rá de tres (3) meses.

La fianza -provisional, a depositar en la 
forma que determina el artículo 112 de la 
Ley de Contratos del Estado, asciende a 
la cantidad de 154.085 pesetas.

Los licitadores presentarán, en mano, 
en el Negociado de Contratación de esta 
Dirección, en la dirección indicada ante
riormente, hasta las doce horas del día 
28 de mayo del corriente año, la docu
mentación exigida que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. No se admitirán, y por lo tanto 
no serán tomadas en consideración, las 
que se reciban por correo o cualquier otro 
conducto que no sea el consignado ante
riormente.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Dirección de Infraestructura 
Aérea, en el Ministerio de Defensa (Cuar
tel General del Ejército del Aire), plaza 
de la Moncloa, Madrid, el día 4 de junio 
del año en curso, a las doce (12) horas.

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

Madrid. 24 de abril de 1980.—El Teniente 
Coronel Jefe del Negociado de Contrata
ción Enrique Sainz-Llanos Gutiérrez.—
2.579- A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección-General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de construcción de 12 vivien
das en Villafranca de Ordizia (Guipúz
coa).

Objeto: Construcción de doce viviendas 
en Villafranca de Ordizia (Guipúzcoa).

Tipo de licitación: Dieciséis millones no
vecientas sesenta y cinco mil doscientas 
veintiuna pesetas (16.965.221 pesetas). 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Comienzo de las obras: Al día hábil si

guiente al de la recepción por el adjudi
catario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: 339.304 pesetas. Es
tán dispensados de prestar esta fianza 
los contratistas que acrediten la clasifi
cación requerida para concurrir a la lici
tación (Real Decreto 1883/1979, de 1 de 
junio).

Clasificación del contratista: Grupo C; 
subgrupo 2; categoría c).

Modelo de proposición económica: Figu
ra anexo en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguiente 
al de publicación de este anuncio en el 
Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (antiguo de la Vivienda), en San Se
bastián, o en el Registro del Instituto 
Nacional de la Vivienda en Madrid. No 
se computarán inhábiles las fiestas loca
les. No se admitirán proposiciones envia
das por correo.

Apertura de proposiciones: Se efectuará 
por la Mesa de Contratación en acto pú
blico, en la Sala de Juntas del Instituto 
Nacional de la Vivienda, a las diez ho
ras del día en que se cumplan los cinco 
hábiles siguientes a la fecha en que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposi
ciones.

Documentos que deben presentar los 
licitadores: Los que se reseñan en el plie
go de cláusulas administrativas particula
res, según la circunstancia del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo de San Se
bastián y en la Oficina de Información 
del Instituto Nacional de la Vivienda, 
plaza de San Juan de la Cruz, 2, de Ma
drid.

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicata
rio en el término de quince días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de 
la resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Director 
general, Angel Mario Carreño Rodriguez- 
Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de construcción de 44 vivien
das en Paredes de Nava (Patencia).

Objeto: Construcción de 44 viviendas 
en Paredes de Nava (Palencia).

Tipo de licitación: Setenta y tres mi
llones seiscientas ochenta y seis mil cien
to tres pesetas (73.888.103 pesetas).

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Comienzo de las obras: Al día hábil 

siguiente al de la recepción por el ad
judicatario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: 1.473.722 pesetas. Es
tán dispensados de prestar esta fianza los 

, contratistas que acrediten la clasificación 
requerida para concurrir a la licitación 
(Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio).

Clasificación del contratista: Grupo C; 
subgrupo 2, categoría d).

Modelo de proposición económica: Figu
ra anexo en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguiente 
al de publicación do este anuncio, en el 
Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (antiguo de la Vivienda), en Palencia, 
o en el Registro del Instituto Nacional de 
la Vivienda en Madrid. No se computa
rán inhábiles las fiestas locales. No se 
admitirán proposiciones enviadas por co
rreo.

Apertura de proposiciones: Se efectuará 
por la Mesa de Contratación en acto pú
blico en lá Sala de Juntas del Instituto 
Nacional de la Vivienda, a las diez ho
ras del día en que se cumplan los cinco 
hábiles siguientes a la fecha en que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposi
ciones.

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

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Palencia, y en la Oficina de Infor
mación del Instituto Nacional de la Vi
vienda, plaza de San Juan de la Cruz, 2, 
de Madrid.

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicata
rio en el término de quince días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de 
la resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se anuncia concurso-subasta de las 
obras de «Construcción de 36 viviendas 
en Aguilar de Campoo (Palencia)-.

Objeto: Construcción de 36 vivie:..' _s en 
Aguilar de Campoo (Palencia).

Tipo de licitación: Sesenta y ocho millo
nes doscientas cuarenta y ocho mil ciento 
cincuenta y dos pesetas (88.248.152 pese
tas).

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Comienzo de las obras: Al día hábil si

guiente al de la recepción por el adjudi
catario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: 1.304.983 oese'r.s Es
tán dispensados de prestar esta fianza los 
contratistas que acrediten la clasificación 
requerida para concurrir a la licitación 
(Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio).

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, categoría d).

Modelo de proposición económica: Figu
ra anexo en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguiente 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro dé la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (antiguo de la Vivienda) en Palencia 
o en el Registro del Instituto Nac’onal 
de la Vivienda en Madrid. No se compu
tarán inhábiles las fiestas locales. No se 
admitirán proposiciones enviadas ñor co
rreo.

Apertura de proposiciones: Se efectuará 
por la Mesa de Contratación, en acto pú
blico, en la sala de Juntas del Instituto 
Nacional de la Vi imda, a las diez horas 
del día en que se cumplan los cinco há
biles siguientes a la fecha en que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposi
ciones.

Documentos que debc.i presentar las li
citadores: Los que se reseñan en el pliego 
de cláusulas administraiivps narticulares, 
según las circunstancias del licitador.
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El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particular':. estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de Palencia y en la Oficina du Informa
ción del Instituto Nacional de la Vivienda 
(plaza de San Juan de la Cruz, 2, de Ma
drid) .

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicata
rio en el término de quince días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de la 
resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se anuncia concurso-subasta de las 
obras de •Construcción de 40 viviendas 
en La Estrada (Pontevedra)*.

Objeto: Construcción de 40 viviendas en 
Lá Estrada (Pontevedra).

Tipo de licitación: Cincuenta y siete mi
llones seiscientas seis mil seiscientas se
tenta y ocho pesetas (57.606.678 pesetas). 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Comienzo de las obras: Á1 día hábil si

guiente al de la recepción por el adjudi
catario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: 1.152.134 pese'...:,. Es
tán dispensados de prestar esta fianza los 
contratistas que acrc-d,1 ‘ la clasificación 
requerida para concurrí, a la licitación 
(Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio).

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, categoría d).

Modelo de proposición económica: Figu
ra anexo en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguiente 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Cbras Públicas y Urbanis
mo (antiguo de la Vivienda) en Ponteve
dra o en el Registro del Instituto Nacional 
de la Vivienda en Madrid. No se compu
tarán inhábiles las fiestas locales. No se 
admitirán proposiciones enviadas por co
rreo.

Apertura de proposiciones: Se efectuará 
por la Mesa de Contratación, en acto pú
blico, en la sala de Juntas del Instituto 
Nacional de la Vivienda, a las diez.horas 
del dia en que se cumplan los cinco há
biles 'siguientes a la fecha en que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposi
ciones.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas rarticulares, 
según las circunstancias del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de Pontevedra y en la Oficina de Informa
ción del Instituto Nacional de la Vivienda 
(plaza de San Juan de la Cruz, 2, de Ma
drid).

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicata
rio en el término de quince días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de la 
resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se anuncia cqncurso-subasta de las 
obras de •Construcción de 55 viviendas 
en Villanueva de ta Serena (Badajoz)*.

Oh, :to: Construcción de 55 viviendas en 
Vti ueva de la Serena.

Tipo de licitación: 92.948.319 pesetas (no

venta y dos millones novecientas cu •"enta 
y ocho mil trescientas diecinueve pesetas). 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Comienzo de las obras: Al día hábil si

guiente al de la recepción por el adjudi
catario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: 1.858.966 pesetas. Es
tán dispensados de prestar esta lianza los 
contratistás que acrediten la clasificación 
requerida para concurrir a la licitación 
(Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio).

Clasificación del contratista-. Grupo C. 
subgrupo 2, categoría'e).

Modelo de proposición económica: Figu
ra anexo en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo dia hábil siguiente 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro de la Delegación Provincial d-1 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (antiguo de la Vivienda) en Bada
joz o en el Registro del Instituto Nacio
nal de la Vivienda en Madrid. No se com
putarán inhábiles las fiestas locales. No se 
admitirán proposiciones enviadas por co
rreo. -

Apertura de proposiciones-. Se efectuará 
por la Mesa de Contratación, en acto pú
blico, en la sala de Juntas del Instituto 
Nacional de la Vivienda, a las diez horas 
del día en que se cumplan los cinco há- 
biles_ siguientes a la fecha en que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposi
ciones.

Documentos que deben presentar los li- 
oitadores: Los qué se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según las circunstancias del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de Badajoz y en la Oficina de Informa- - 
ción del Instituto Nacional de lá Vivienda 
(plaza de San Juan de la Cruz, 2, de Ma
drid).

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicata
rio en el término de quince días hábiles 
siguientes a la fecha do notificación de la 
resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se anuncia concurso-subasta de las 
obras de «Construcción de 21 viviendas 
eh Galilea (Logroño)*.

Objeto: Construcción de 21 viviendas en 
Galilea (Logroño).

Tipo de licitación: 30.210.268 pesetas 
(treinta millones doscientas diez mil dos
cientas sesenta y ocho pesetas).

Plazo de ejecución-. Dieciocho meses. 
Comienzo de las obras.- Al día hábil si

guiente al de la recepción por el adjudi
catario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: 604.205 pesetas. Es
tán dispensados de prestar ceta fianza los 
contratistas que acrediten la clasificación 
requerida para concurrir a la licitación 
(Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio).

Clasificación del contratista-. Grupo C. 
subgrupo 2, categoría d).

Modelo de proposición económica: Figu
ra anexo en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. i 

Admisión de proposiciones-, Hast?. las 
doce horas del décimo día hábil siguiente 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas v Urbanis
mo (antiguo de la Vivienda) en Logroño 
o en el Registro del Instituto Nacional 
de la Vivienda en Madrid. No se 'compu
tarán inhábiles las fiestas locales. No se 
admitirán proposiciones enviadas por co
rreo.

Apertura de proposiciones-. Se efectuará 
por la Mesa de Contratación, en acto pú

blico, en la sala de Juntas del Instituto 
Nacional de la Vivienda, a las diez horas 
del dia en que se cumplan los cinco há
biles siguientes a la fecha en que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposi
ciones.

Documentos que deben presentar los li
diadores.- Los que se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según las circunstancias del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Frovincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de Logroño y en la Oficina de Informa
ción del Instituto Nacional de la Vi.tonda 
(plaza de San Juan de la Cruz, 2, de Ma
drid).

Eh todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicata
rio en el término de quince días hábiles 
siguientes a la f. :ha de notificación de la 
resolución de adjudicación definí ".a.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se anuncia concurso-subasta de las 
obras de •Construcción de 47 viviendas 
en Saldaña (Palencia)*.

Objeto: .Construcción de 47 viviendas en 
Saldaña (Palencia).

Tipo de licitación: Ochenta y un millo
nes trescientas noventa y siete mil sete
cientas noventa y cinco pesetas (81.397.795 
pesetas).

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
. Comienzo de las obras: Al día hábil si

guiente al de la recepción por el adjudi
catario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: 1.627.956 pesetas. Es
tán dispensados de prestar esta fianza los 
contratistas que acrediten la clasificación 
requerida para concurrir a la licitación 
(Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio).

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, categoría e).

Modelo de proposición eqonómica: Figu
ra anexo en el -pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo dia hábil siguiente 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro de la Delegación Provinci. 1 del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (antiguo de la Vivienda) en Palencia 
o en el Registro del Instituto Nacional 
de la Vivienda en Madrid. No se compu
tarán inhábiles las fiestas locales. No se 
admitirán preposiciones enviadas por co
rreo.

Apertura de proposiciones.- Se efectuará 
por la Mesa de Contratación, en acto pú
blico, en la sala de Juntas del Instituto 
Nacional de la Vivienda, a las diez horas 
del día en que se cumplan los cinco há
biles siguientes a la fecha en que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposi
ciones.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según las circunstancias Üel licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de Palencia y en la Oficina de Informa
ción del Instituto Nacional de la Vivienda 
(plaza de San Juan de la Cruz, 2, de Ma
drid).

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicata
rio en el término de quince días hábiles 
siguientes a la í.cha de notificación de la 
resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.
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Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
'que se anuncia concurso-subasta de las 
obras de «Construcción de 50 viviendas 
en Son Rafael (Segovia)».
Objeto: Construcción de 50 viviendas en 

San Rafael (Segovia).
Tipo de licitación: Noventa millones 

cuatrocientas tres mil ochocientas cin
cuenta y seis pesetas (90.403.856 pesetas). 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Comienzo de las obras: Al día hábil si

guiente al de la recepción por el adjudi
catario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: 1.808.077 pesetas. Es
tán dispensados de prestar esta fianza los 
contratistas que acrediten la clasificación 
requerida para concurrir a la licitación 
(Real Decreto 1883/1979, de 1 de jimio).

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, categoría e).

Modelo de proposición económica: Figu
ra anexo en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguiente 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro de la Delegación Provincial d .1 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (antiguo de la Vivienda) en Segovia 
o en el Registro del Instituto Nacional 
de la Vivienda en Madrid. No se compu
tarán inhábiles las fiestas locales. No se 
admitirán proposiciones enviadas por co
rreo.

Apertura de proposiciones: Se efectuará 
por la Mesa de Contratación, en acto pú
blico, en la sala de Juntas del Ir.rtituto 
Nacional de la Vivienda, a las diez horas 
del día en que se cumplan los c’ic 3 há
biles siguientes a la fecha en que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposi
ciones.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según las circunstancias del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de Segovia y en la Oficina de Informa
ción del Instituto Nacional de la Vivienda 
(plaza de San Juan de la Cruz, 2, de Ma
drid).

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicata
rio en el término de quince días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de la 
resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 24 de abril de 1980 —El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se anuncia concurso-subasta de las 
obros de «Construcción de 50 viviendas 
en Aguilafuente (SegoviaI».

Objeto: Construcción de 50 viviendas en 
Aguilafuente (Segovia).

Tipo de licitación: Setenta y ocho millo
nes cuatrocientas sesenta y ocho mil qui
nientas veintitrés pesetas (78.468.523 pe
setas).

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Comienzo de las obras-, Al día hábil si

guiente al de la recepción por el adjudi
catario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: 1.563.370 pesetas. Es
tán disnensados de prestar esta fianza los 
contratistas que acrediten la clasificad ,'n 
requerida para concurrir a la licitación 
(Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio).

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, categoría e).

Modelo de proposición económica: Figu
ra anexo en el pliego de cláusulas admi
nistrativas narticulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguiente 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro de la Delegación Provincial del

Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (antiguo de la Vivienda) en Segovia 
o en el Registro del Instituto Nacional 
de la Vivienda en Madrid. No se compu
tarán inhábiles las fiestas locales. No se 
admitirán proposiciones enviadas por co
rreo.

Apertura de proposiciones-. Se efectuará 
por la Mesa de Contratación, en acto pú
blico, en la sala de Juntas del Instituto 
Nacional de la Vivienda, a las diez horas 
del día en que se cumplan los cinco há
biles siguientes a la fecha en que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposi
ciones.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según las circunstancias del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de Segovia y en la Oficina de Informa
ción del Instituto Nacional de la Vivienda 
(plaza de San Juan de la Cruz, 2, de Ma
drid).

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adju. cata- 
rio en el término de quince días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de la 
resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 24 de bril de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodri- 
guez-Maribona. •

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se anuncia concurso-subasta de las 
obras de «Construcción de 49 viviendas 
en Herrera (SevillaI».
Objeto: Construcción de 49 viviendas en 

Herrera (Sevilla).
Tipo de licitación: 76.567.562 pesetas (se

tenta y seis millones quinientas sesenta 
y siete mil quinientas sesenta y dos pe
setas).

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Comienzo de las obras: Al día hábil si

guiente al de la recepción por el adjudi
catario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: 1.531.351 pesetas. Es
tán dispensados de prestar esta fianza les 
contratistas que acrediten la clasL.cación 
requerida para concurrir a la licitación 
(Real Decreto 1683/1979, de 1 de junio).

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, categoría e).

Modelo de proposición económica.- Figu
ra anexo en el pliego de cláusulas admi
nistrativas r n ¡rulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguiente 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas ” Urbanía - 
mo (antiguo de la Vivienda) en Sevilla 
o en el Registro del Instituto Nacmnal 
de la Vivienda en Madrid. No se compu
tarán inhábiles las fiestas locales. No se 
admitirán proposiciones enviadas por co
rreo.

Apertura de proposiciones: Se efectuará 
por la Mesa de Contratación, en acto pú
blico, en la sala de Juntas del Instituto 
Nacional de la Vivienda, a las diez horas 
del día en -ne se cumplan los cinco há
biles siguientes a la fecha en que tuvo 
lugar al cierre de admisión de proposi
ciones.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas narticulares, 
según las circunstancias del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán do mani
fiesto en la Delectación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de Sevilla y en la Oficina de Informa
ción del instituto Nac:' r! de ’ . Vi 1.oda 
(plaza de San Jur.n de la Cruz, 2, de Ma
drid).

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicata

rio en el término de quince días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de la 
resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario -Carreña Rodrí- 
guez-Maribona.

Resolución de la Dirección G.ensral del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se anuncia concurso-subásta de las 
obras de «Construcción de 24 viviendas 
en Portman La Unión (Murcia)».
Objeto: Construcción de 24 viviendas en 

Portman La Unión.
Tino de licitación: 38.721.564 pesetas 

(treinta y seis millones setecientas vein
tiuna mil quinientas sesenta y cuatro pe
setas).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Comienzo de las obras: Al día hábil si

guiente al de la recepción por el adjudi
catario de. la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: 734.431 pesetas. Es
tán dispensados de presl. esta fianza los 
contratistas que acrediten la clasificación 
requerida para concurrir a la licitación 
(Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio).

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, categoría d).

Modelo de proposición económica: Figu
ra anexo en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguiente 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (antiguo de la Vivienda) en Murcia 
o en el Registro del Instituto Nacional 
de la Vivienda en Madrid. No se compu
tarán inhábiles las fiestas locales. No se 
admitirán proposiciones enviadas por co
rreo.

Apertura de proposiciones: Se efectuará 
por la Mesa de Contratación, en acto pú
blico, en la sala de Juntas del Instituto 
Nacional de la Vivienda, a las diez horas 
del día en que se cumplan los cinco há
biles siguientes a la fecha en que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposi
ciones.

Documentos que delen presentar los li
diadores: Los que se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas narticv'ares, 
según las circunstancias del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán do mani
fiesto en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de Murcia y en la Oficina de Informa
ción del Instituto Nacional de la Vivienda 
(plaza de San Juan de la Cruz, 2, de Ma
drid).

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicata
rio en el término de quince días hábiles 
siguientes a la feel.a de notificación de la 
resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El F;rec- 
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí
guez- Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se anuncia concurso-subasta de las 
obras de «Construcción de 20 viviendas 
en La Unión (Murcia)».
Objeto: Construcción de 20' viviendas en 

La Unión (Murcia).
Tipo de licitación: 27.440.547 pesetas 

(veintisiete millones cuatrocientas cuaren
ta y seis mil quinientas cuarenta y siete 
pesetas).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Comienzo de las obras.- Al día hábil si

guiente al de la recepción por el e^'- '.di- 
catario de la adjudicación definí''va.

Fianza provisional: 548.931 pesetas. Es
tán disoensados de prestar esta fianza les 
contratistas que acrediten la clasifieaci-n 
requerida para concurrir a la licitación 
(Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio).
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Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, categoría d).

Modelo-de proposición económica: Figu
ra anexo en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguiente 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro de ia Delegación Provincial de] 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (antiguo de la Vivienda) en Murcia 
o en el Registro del Instituto Nacional 
de la Vivienda en Madrid. No se compu
tarán inhábiles las fiestas locales. No se 
admitirán proposiciones enviadas por co
rreo.

Apertura de proposiciones: Se efectuará 
por la Mesa de Contratación, en acto pú
blico, en la sala de Juntas del Instituto 
Nacional de la Vivienda, a las diez horas 
del día en que se cumplan los cinco há
biles siguientes a la fecha en que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposi
ciones.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según las circunstancias del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de Murcia y en la Oficina de Informa
ción del Instituto Nacional de la Vivienda 
(plaza de San Juan de la Cruz, 2, de Ma
drid).

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicata
rio en el término de quinee días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de la 
resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Direc
tor genéral, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.

Resolución de la Dirección General de• 
Obras Hidráulicas por la que se anun
cia concurso para la contratación de 
servicios técnicos de trabajos previos a 
las expropiaciones de los bienes y dere
chos afectados por las obras del em
balse de Sorba (Barcelona). Clave 10. 
110.113/3401.
Hasta las trece horas del día 3 de junio 

-de 1980 se admitirán en el Servicio de 
Gestión Económica (Oficina Receptora de 
Pliegos), de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas proposiciones para este con
curso.

La fianza provisional para tomar parte 
en el concurso asciende a 99.981 pesetas.

El concurso se verificará en la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas 
el día 11 de junio de 1980, a las once 
horas.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en Correos.

El pliego de bases y de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto én dicho Servicio de Gestión Eco
nómica.

El modelo y disposiciones para la pre
sentación de proposiciones y celebración 
del concurso son los que siguen:

Modelo de proposición
Don....... . domiciliado en ....... calle ...... .

número ....... con documento nacional de
identidad número ...... , expedido en ...... ,
actuando en nombre...... (propio o de...... ;
en el caso de que el firmante actúe como 
Director, Apoderado, etc., de una empre
sa o de un tercero hará constar clara
mente el apoderamiento o representación), 
enterado del anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» dól día ......
de ...... de 1980, y de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudi
cación en público concurso para la con
tratación de Servicios técnicos ....... se
compromete a tomarla a su cargo, con 
estricta sujeción a los expresados requi
sitos y condiciones, por la cantidad de......

(aquí la proposición que se haga, expre
sando claramente la cantidad en pesetas, 
escrita en letra).

(Fecha y firma.)
Documentos que deben presentar los 

lidiadores: Los que quedan reseñados en 
el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, según las circunstancias de 
cada licitador.

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Juan Ruiz Pérez.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anun
cia concurso para la contratación, de 
servicios técnicos para el control, aná
lisis y seguimiento de la auscultación 
de la presa de Calanda (Teruel). Clave 
09.142.110/8213.
Hasta las trece horas del dia 3 de junio 

de 1980 se admitirán en el Servicio de 
Gestión Económica (Oficina Receptora de 
Pliegos), de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas proposicionés para este con
curso.

La fianza provisional para tomar parte 
en el concurso asciende a 82.482 pesetas.

El concurso se verificará en la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas 
el día 11 de junio de 1980, a las once 
horas.

No sq admitirán proposiciones deposi
tadas en Correos.

El pliego de bases y de cláusulas admi¿ 
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en dicho Servicio de Gestión Eco
nómica.

El modelo y disposiciones para la pre
sentación de proposiciones y celebración 
del concurso son los que siguen:

Modelo de proposición

Don ....... domiciliado en ....... calle .......
número ....... con documento nacional de
identidad número .......  expedido en .......
actuando en nombre...... (propio o de...... ;
en el caso de que el firmante actúe como 
Director, Apoderado, etc., de una empre
sa o de un tercero hará constar clara
mente el apoderamiento o representación), 
enterado del anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de 1980, y de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudi
cación en público concurso para la con
tratación de Servicios técnicos    se
compromete a tornarla a su cargo, con 
estricta sujeción a los expresados requi
sitos y condiciones, por la cantidad de......
(aquí la proposición que se haga, expre
sando claramente la cantidad en pesetas, 
escrita en letra).

(Fecha y firma.)
Documentos que deben presentar los 

lidiadores-. Los que quedan reseñados en 
el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, según las circunstancias de 
cada licitador.

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Juan Ruiz Pérez.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anun
cia concurso para la contratación de 
servidos técnicos para el estudio y re
dacción del proyecto de ampliación del 
abastecimiento de agua potable a La 
Loma de Ubeda (Jaén). Clave 05.323. 
178/0311.
Hasta las trece horas del día 3 de junio 

de 1980 se admitirán en el Servicio de 
Gestión Económica (Oficina Receptora de 
Pliegos), de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas, proposiciones para este con
curso.

La fianza para tomar parte en el con
curso asciende a 85.400 pesetas.

El concurso se verificará en la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas

el día 11 de junio de 1980, a las once 
horas.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en Correos.

El pliego de bases y de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en dicho Servicio de Gestión Eco
nómica.

El modelo y disposiciones para la pre
sentación de proposiciones y celebración 
del concurso son los que siguen:

Modelo de proposición

Don ....... domiciliado en ....... calle ...... .
número ....... con documento nacional de
identidad número ....... expedido en .......
actuando en nombre...... (propio o de...... ;
en el caso de que el firmante actúe como 
Director, Apoderado, etc., de una empre
sa o de un tercero hará constar clara
mente el apoderamiento o representación), 
enterado del anuncio, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de 1980, y de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudi
cación en público concurso para la con
tratación de Servicios técnicos ....... se
compromete a tomarla a su cargo, con 
estricta sujeción a los expresados requi
sitos y condiciones, por la cantidad de......
(aquí la proposición que se haga, expre
sando claramente la cantidad en pesetas, 
escrita en letra).

(Fecha y firma.)

Documentos que deben presentar los 
licitadores: Los que quedan reseñados en 
el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, según laa circunstancias de 
cada licitador.

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Juan Ruiz Pérez.

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
anuncia subasta para la enajenación de 
un local comercial en el grupo «Santa 
Eulalia». en Berga (Barcelona).

Se anuncia subasta pública para la ena
jenación de un local comercial del grupo 
«Santa Eulalia», en Berga (Barcelona), 
que a continuación se relaciona, con ex
presión de su superficie e importe tipo 
de subasta:

Número de local: 16. Superficie apro
ximada: 47. Importe tipo: 575.000 pesetas.

La subasta se regirá por el pliego de 
cláusulas administrativas aprobado por 
esta Dirección General con fecha 30 de 
marzo» de 1979, que estará a disposición 
de los posibles licitadores en la Delega
ción Provincial del Ministerio de-Obras 
Públicas y Urbanismo (Servicios Provin
ciales de la Administración del Patrimo
nio Social Urbano), de Barcelona.

La subasta se celebrará en los loca
les de la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de Barcelona, a las diez horas del quinto 
día hábil siguiente a la expiración del 
plazo, para la presentación de propo
siciones.

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

Madrid, 21 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.—2.583-A.

Corrección de errores de la Resolución de 
la Dirección General del Instituto Nacio
nal de la Vivienda por la que se anun
cia concurso-subasta de las obras de 
construcción de 24 viviendas en Azu- 
queca de Henares (Guadalaiará).

Advertido error en el texto remitido 
para su publicación del anuncio de con-



curso-subasta para la construcción de 24 
viviendas en Azuqueca de Henares (Gua- 
dalajara), inserto en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 93. de fecha 17 de 
abril de 1980, página 8366, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación:

En la página 8366, tercera columna, don
de dice: «Tipo de licitación: 49.315.211 pe
setas (cuarenta y nueve millones tres
cientas quince mil doscientas once pese
tas). Fianza provisional: 986.304 pesetas», 
debe decir: «Tipo de licitación: 42.149.754 
pesetas (cuarenta y dos millones ciento 
cuarenta y nueve mil setecientas cincuen
ta y cuatro pesetas). Fianza provisional: 
842.995' pesetas».

Consecuentemente, el plazo de admisión 
de proposiciones se computará a partir 
del siguiente día hábil al de publicación 
de la presente rectificación.

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.—2.597-A.

Corrección de errores de la Resolución de 
la Dirección General del Instituto Nacio
nal de la Vivienda por la que se anun
cia concurso-subasta de las obras de 
construcción de 48 viviendas en Osorno 
(Palencia).

Advertido error en el texto remitido 
para su publicación del anuncio de con
curso-subasta para la construcción de 48 
viviendas en Osorno (Palencia), inserto 
en el «Boletín Oficial del' Estado» núme
ro 94, de fecha 18 de abril de 1980, pági
na 8459, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación:

En la página 8459, tercera columna, don
de dice: «Tipo de licitación: 94.100.421 pese
tas (noventa y cuatro millones cien mil 
cuatrocientas veintiuna pesetas)», debe 
decir: «Tipo de licitación: 80.427.710 pe
setas (ochenta millones cuatrocientas vein
tisiete mil setecientas diez pesetas», y 
donde dicé: «Fianza provisional: 1.882.008 
pesetas», debe decir: «Fianza provisional: 
1.608.554 pesetas».

Consecuentemente, el plazo de admisión 
de proposiciones se computará a partir 
del siguiente día hábil al de publicación 
de la presente rectificación.

Madrid, ,24 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.—2.596-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios por la que se convoca 
concurso para la adquisición de 8.000 
kilogramos de producto colorante para 
la desnaturalización de vino.

El Servicio Nacional de Pro ductos 
Agrarios saca a concurso el suministro 
de 6.000 kilogramos de producto colorante 
para la desnaturalización de vino, con 
destino a las dependencias del mismo.

La fianza provisional para concurrir a 
este concurso será del 2 por 100 del total 
importe de la oferta.

Se . admitirán las proposiciones durante 
el horario oficial, dentro de los veinte días 
hábiles, qontados a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta 
las trece horas del día en que finalice 
dicho plazc.

Dichas proposiciones deberán formular
se en la forma que indica el pliego de 
Cláusulas Administrativas, Particulares y 
Técnicas, que se encuentran a diposición 
de los señores licitadores en las oficinas

centrales del SENPA, dirigidas al ilustrí- 
simo señor Director general de dicho Ser
vicio, calle Beneficencia, números 8 y lo, 
de-Madrid, según el modelo que se acom
paña, presentadas en su Registro General 
y haciendo constar en los sobres el motivo 
del presente.

De acuerdo con el artículo 97 del Regla
mento General de Contratación de 15 de 
noviembre de 1975, los licitadores deberán 
aportar en el sobre correspondiente a la 
documentación, en unión de los obligato
rios, los siguientes: -

a) Declaración jurada expresa -o cer
tificado, en el caso de personas jurídicas- 
de no hallarse comprendido en ninguna 
de las circunstancias "Contenidas en el ar
tículo 9.° de la Ley, en la redacción dada 
por la de 17 de marzo de 1973.

b) Patente de Licencia Fiscal del Im
puesto Industrial -epígrafe 9351- corres
pondiente al año en curso.

En su defecto, podrá acompañarse tes
timonio notarial de la misma, fotocopia 
legalizada notarialmente o certificado de 
la Delegación de Hacienda.

c) Justificante de encontrarse al co
rriente en el pago de las Primas y Cuotas 
de la Seguridad Social y accidentes de 
trabajo de su personal.

La apertura de los pliegos que se pre
senten tendrá lugar en la fecha y hora 
que se indique en el tablón de anuncios 
de la Dirección General del referido Or
ganismo, en el salón de actos de sus ofi
cinas, situadas en esta capital, en la calle 
y número mencionados, ante la Mesa de
signada al eféeto.

La documentación que se presente a 
este concurso deberá estar debidamente 
reintegrada.

Modelo de proposición
Don ....... en nombre propio (o en repre

sentación de ....... según acredita con co
pia autorizada de poder que figura en 
el sobre número 1), ofrece el suministro
de ...... kilogramos de producto, cuyas
características principales Son ....... y por
el precio unitario de ...... (en letra y en
cifra) pesetas, para entregar su totalidad 
a partir de la fecha en que se comunique 
la adjudicación, en los destinos que el 
SENPA especifique, garantizando la cali
dad adecuada, de acuerdo con el apar
tado 1.2 del pliego de cláusulas, acep
tando sin reserva alguna cuanto establece 
el mismo.

Asimismo, se hace declaración solemne 
y se justifica por medio de la documen
tación que se acompaña que el concursan
te es industrial debidamente matriculado, 
fabricante o almacenista, y reúne las 
condiciones exigidas en el pliego expuesto 
para tomar parte en el concurso.

(Lugar, fecha, firma y rúbrica.)

Madrid, 24 de marzo de 1980.—El Direc
tor general, Claudio Gandarias Beascoe- 
chea —2.262-A.

Resolución del Servicio de Extensión 
Agraria por la que se convoca concurso- 
subasta para la ejecución de las obras 
de construcción de un Centro Regional 
del Servicio de Extensión Agraria en 
Cortijo de Cuarto (Sevilla).

El Servicio de Extensión Agraria, de 
acuerdo con la legislación vigente y con
tando con las autorizaciones preceptivas, 
convoca concurso-subasta para la ejecu
ción de las obras de construcción de un 
Centro Regional del Servicio de Extensión 
Agraria en Cortijo de Cuarto (Sevilla).

Presupuesto: El presupuesto de contrata 
asciende a la cantidad de 61.120.674 pese
tas.

Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Proyecto: El proyecto y el pliego de 

cláusulas administrativas particulares es
tarán de manifiesto a los interesados to

dos los días laborables, durante las horas 
de oficina, en el Servicio de Extensión 
Agraria, calle Artistas, número 43, Ma
drid. ■

Fianza provisional: 1.222.413 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo C, todos 

los subgrupos del grupo C y categoría 
E de la Orden del Ministerio de Hacien
da de 28 de marzo de 1968.

Modelo de proposición

El que suscribe.......... en nombre-propio
(o en representación de ....... según apo-
deramiento que acompaña), vecino de
....... provincia de ....... con documento
nacional de identidad número ......, que
exhibe, y con domicilio en .......  número
....... enterado del anuncio del concurso-
subasta para la ejecución de las obras 
de ...... según anuncio inserto en el «Bo
letín Oficial del Estado» correspondiente 
al día ....... se compromete a la realiza
ción de las expresadas obras por la can
tidad de ...... (en letra y cifra) pesetas,
lo que equivale a ofrecer una baja de
...... por ciento (en letra y cifra) sobre
el tipo fijado, ajustándose en un todo al 
Pliego de Cláusulas Administrativas Par
ticulares y al de Prescripciones Técnicas 
del Proyecto, que declara conocer.

En sobres aparte, de acuerdo con las 
condiciones de la convocatoria, presenta 
«Documentación para la admisión pre
via», «Documentación General» y «Pro
puesta económica», para tomar parte en 
el concurso-subasta.

(Fecha y firma del oferente.)

Documentación:

a) Fianza provisional: Resguardo expe
dido por la Caja General de Depósitos 
o de sus sucursales, en la cuantía del
2 por 100 del total del presupuesto para 4jj 
las obras, ya en metálico o en títulos 
de la Deuda Pública (artículo 344 del Re
glamento General de Contratación del Es
tado de 28 de diciembre de 1967). Tam
bién podrá construirse mediante aval 
bancario formalizado según previene la 
Orden del Ministerio de Hacienda de 10 
de mayo de 1968.

Se hallarán dispensados de la obligación 
de prestar fianza provisional los contratis
tas que acrediten la clasificación defini
tiva requerida para la contratación de 
estas obras, a que se refiere el pliego 
de condiciones, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 
1883/1979, de 1 de junio.

b) En el caso de persona natural, do
cumento nacional de identidad o fotocopia 
del mismo, debidamente autorizada por 
Notario. En el supuesto de estar represen
tado. poder notarial que lo justifique.

c) En el caso de Sociedades, poder no
tarial acreditativo de la representación 
que ostente el firmante.

d) Certificado de clasificación defini
tiva expedido por el Registro Oficial de 
Contratistas del Ministerio de Industria 
o testimonio notarial del mismo.

Presentación: Las proposiciones, acom
pañadas de todos los documentos solicita
dos, deberán ser presentadas en el Regis
tro del Servicio de Extensión Agraria, 
Bravo Murillo, número 101, planta 10, has
ta las trece horas del día en que se cum
plan veinte hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Apertura de pliegos: El día, la hora 
y el lugar en que se celebre el acto de 
apertura de pliegos se anunciará en el 
tablón de anuncios del Servicio de Exten
sión Agraria, en su momento oportuno.

El importe de este anuncio correrá de 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de marzo de 1980.—El Di
rector general, Gerardo García Fernán
dez.—2.260-A.
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MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso - subasta de . las obras del 
«Proyecto actualizado de suministros e 
instalación de escaleras mecánicas en la 
linea VIII, tramo plaza de Castilla-Mi
nisterios, del ferrocarril metropolitano 
de Madrid».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 372.038.310 
pesetas.

2. Plazo de ejecución de las obras: Diez 
meses.

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

4. Fianza provisional: 7.440.766 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

' acreditará la clasificación en los subgru
pos J-l, categoría C).

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este anun
cio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de Con
tratación, hasta las doce horas, del día 
13 de mayo d 1 corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 19 del mes de mayo del co-

!i 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 continua
ción, que se presentarán cerrados y fir
mados por el licitador o persona que le 
represente, consignando además en cada 
uno de ellos el título de la obra objeto 
de este concurso-subasta.

Sobre número 1:

Titulo: «Documentación administrativa». 
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.2 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 formula, ajusta
da al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición

Don ...... (en nombre y representación
de ......), con domiclio en ...... . provincia
de ....... enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
...... de ...... de .......  y las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudica
ción por el sistema de concurso-subasta
de las obras del «Proyocto de ......», se
compromete en nombre de ...... (propio o
de la Empresa a quien represente), a 
tomar a su cargo la ejecución de las mis
mas con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, por la cantidad 
Je ...... (aquí la proposición que 6e haga

expresando claramente la cantidad en pe
setas y céntimos, en letra y número). 

(Fecha y firma del proponente.)
Madrid, 24 de abril de 1980.—El Direc

tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso - subasta de las obras del 
«Proyecto de línea de contacto de la lí
nea VI, tramo Oporto-Laguna, del fe
rrocarril metropolitano de Madrid».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 18.182.847 
pesetas.

2. Plazo de ejecución .de las obras: 
Cinco meses.

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

4. Fianza provisional: 363.657 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los subgru- 
pós D-4, con categoría d).

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este anun
cio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de Con
tratación, hasta las doce horas, del día 
14 de mayo del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 21 del mes de mayo del co
rriente año, a Ir 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 continua
ción, que se presentarán cerrados y fir
mados por el licitador o persona que le 
represente, consignando además en cada 
uno de ellos el título de la obra objeto 
de este concurso-subasta.

Sobre númc ; 1:

Título: «Documentación administrativa». 
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 6.2 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 formula, ajusta
da al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición

Don ...... (en nombre y representación
de ......), con domiclio en ...... . provincia
de ....... enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
...... de ...... de ....... y las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudica
ción 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 
tomar a su cargo la ejecución de las mis
mas con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, por la cantidad 
de ...... (aquí la proposición que se haga

expresando claramente la cantidad en pe
setas y céntimos, en letra y número). 

(Fecha y firma del proponente.)
Madrid, 24 de abril de 1980.—El Direc

tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transpórte por la que 
se anuncia la licitación por el sistema 
de- concurso - subasta de las obras del 
«Proyecto de radiotelefonía en la lineo 
VUI, tramo Fuencarral-Plaza de Castilla,, 
del ferrocarril metropolitano de Ma
drid».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 8.818.832 pe
setas.

2. Plazo de ejecución de las obras: 
Seis meses.

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

4. Fianza provisional: 176.377 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los subgru
pos 1-7 e 1-8, con categoría c), en ambos.

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este anun
cio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de Con
tratación, hasta las doce horas, del dia 
14 de mayo del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el dia 21 del mes de mayo dél 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 licitadores: Las propuestas constarán 
de tres sobres, que se indican a continua
ción, que se presentarán cerrados y fir
mados por el licitador o persona que le 
represente, consignando además en cada 
uño de ellos el título de la obra objeto 
de este concurso-subasta.

Sobre número 1:
Título: «Documentación administrativa». 
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 3.2 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 formula, ajusta
da al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición

Don ...... (en nombre y representación
de ......), con domiclio en ........ provincia
de ....... enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del dia
...... de ...... de ....... y las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudica
ción 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 
tomar a su cargo la ejecución de las mis
mas con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, por la cantidad 
de ...... (aqui la proposición que se haga
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expresando claramente la cantidad en pe
setas y céntimos, en letra y número). 

(Fecha y firma del proponente.)
Madrid, 24 de abril de 1980.—El Direc

tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso - subasta de las obras del 
«Proyecto de infraestructura de subes
tación, tramo Plaza de Castilla-Minis
terios, de la línea VIH, del ferrocarril 
metropolitano de Madrid».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata.- 22.414.701 
pesetas..

2. Plazo de ejecución de las obras: 
Seis meses.

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

4. Fianza provisional: 448.294 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los subgru
pos A-4 y B-2, con categoría d), en ambos.

6. Modelo de proposición-. Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este anun
cio.

7. Presentación de proposiciones-. Se 
entregarán en mano en la Sección de Con
tratación, hasta las doce horas, del día 
14 de mayo '’el corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 21 del mes de mayo del co
rriente ano, 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 continua
ción, que se presentarán cerrados y fir
mados por el licitador o persona que le 
represente, consignando además en cada 
uno de ellos el título de la obra objeto 
de este concurso-subasta.

Sobre número 1:

Título: «Documentación administrativa». 
Cor .enido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.2 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 formula, ajusta
da al 'modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición
Don ...... (en nombre y representación

de ......), con domiclio en ...... . provincia
de ....... enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
...... de ...... de ....... y las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudica
ción por el sistema de concurso-subasta
de las obras del «Proyecto de ......», so
compromete en nombre de ...... (propio o
de la Empresa a quien represente), a 
tomar a su cargo la ejecución de las mis
mas con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, por la cantidad 
de ...... (aquí la proposición que 'se haga

expresando claramente la cantidad en pe
setas y céntimos, en letra y número). 

(Fecha y firma del proponente.)
Madrid, 24 de abril de 1980.—El Direc

tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia le licitación por el sistema 
de concurso - subasta de las obras del 
«Proyecto de doble vía Bolívar-Parla, 
tramo Bolívar-Villaverde (primera fase) 
infraestructura Villaverde-Manzánares».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 905.820.779 
pesetas.

2. Plazo de ejecución de las obras: 
Cuarenta meses.

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

4. Fianza provisional: 18.116.416 pesetas.
5. Clasificación de lo? contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los subgru
pos A-5, categoría e); B-l, categoría e), y 
D-5, categoría d).

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este anun
cio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de Con
tratación, hasta las doce horas, del día 
26 de mayo del corriente año.

8. Apertura de proposiciones-. Tendrá 
lugar el día 29 del mes de mayo del c:- 
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 continua
ción, que se presentarán cerrados y fir
mados por el licitador o persona que le 
represente, consignando además en cada 
uno de ellos el título de la obra objeto 
de este concurso-subasta.

Sobre número 1:
Título: «Documentación administrativa». 
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.2 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 formula, ajusta- 
' da al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición

Don ...... (en nombre y representación
de ......), con domiclio en .......  provincia
de ....... enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
...... de ...... de y las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudica
ción 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 
tomar a su cargo la ejecución de las mis
mas con estricta sujeción a los expresades 
requisitos y condiciones, por la cantidad 
de ...... (aquí la proposición que se haga

expresando claramente la cantidad en pe
setas y céntimos, en letra y número). 

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Direc
tor general., Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia concurso público para la ad
judicación del expediente 4-Z-002 «Cen
tral Eléctrica en el Aeropuerto de Za
ragoza (instalaciones)».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION -

1. Presupuesto de contrata: 66.899.525 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Veinticuatro me
ses.

3. Exhibición de documentos: Los plie
gos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares se ha
llarán de manifiesto al público durante el 
plazo séñalado en este anuncio para pre
sentación de proposiciones, en la Subdi
rección General de Infraestructura del 
Transporte Aéreo, avenida de América, 25, 
cuarta planta, Madrid.

4. Fianza provisional: 1.337.990 pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de contrata.

5. Clasificación de los contratistas: Se 
acreditará la clasificación en el grupo I, 
subgrupos 4, 5 y 0, todos ellos con cate
goría d.

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de afcuerdo con el insertado en este anun
cio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de Con
tratación de la Subdirección General de 
Infraestructura del Transporte Aéreo, 
avenida de América, 25, cuarta planta, 
hasta las doce horas del día 27 de mayo 
del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 30 de mayo del corriente, a 
las doce horas, ante la Mfcsa de Contrata
ción de la Dirección General de Infraes
tructura del Transporte, avenida de Amé
rica, 25, Madrid.

9. Documentos que deben presentar los 
licitadores: Las proposiciones constarán de 
tres sobres, cerrados, lacrados y firmados 
por el licitador o persona que le represen
te, en cada uno de los cuales se hará 
constar su respectivo contenido y el nom
bre del licitador.

9.1. Contenido del sobre número 1.— 
«Documentación administrativa»:

9.1.1. Este sobre deberá contener todos 
los documentos que se enumeran en el 
apartado 8.2 de la cláusula 8 del pliego ue 
cláusulas administrativas particulares, 
que sirven de base para la licitación de 
este concurso público.

9.2. Contenido del sobre número 2.— 
«Documentación para la admisión previa»:

9.2.1. Este sobre contendrá todos los 
documentos que se enumeran en' el apar
tado 8.3 de la cláusula 8 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares an
tes citado.

9.3. Contenido del sobre número 3.— 
«Proposición»:

9.3.1. Proposición económica formula
da estrictamente conforme al modelo que 
se adjunta.

La proposición se presentará escrita a 
máquina y no se aceptarán aquellas que 
tengan omisiones, errores o tachaduras 
que impidan conocer claramente lo que 
la Administración estima fundamental 
para considerar la oferta.

Modelo de proposición económica

Don ...... (en nombre y representación
de ......), con domicilio en .......  provincia
de ....... enterado del anuncio publicado
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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 público 
de las obras de se compromete en
nombre de ...... (propio o de la Empresa a
quien representa) a tomar á su cargo la 
ejecución de las mismas con estricta su
jeción a los expresados requisitos y con
diciones, por la cantidad de ...... (aquí la
proposición que se haga expresando cla
ramente la cantidad en pesetas en letra 
y número).

(Fecha y firma del proponente.)
' Madrid, 25 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Ta
rragona por la que se anuncia concurso 
para la adquisición del material que se 
cita con destino a la Residencia Sanita
ria *Juan XXIIh.
Por la Institución referenciada, sé con

voca el siguiente concurso público:
C. P. número 2/80.—Adquisición: Sumi

nistro y montaje de un equipó de trata
miento de aguas por osmosis inversa para 
unidad de diálisis.

Vencimiento del plazo de presentación 
de sobres: A las trece horas del último día 
de 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 oficina. Para 
los enviados por correo, a las veinticua
tro horas del mismo día.

Pliego de condiciones: Será facilitado 
en mano en esta oficina y por correo a 
quien lo solicite por escrito, previo envío 
por giro postal de 55 pesetas.

Tarragona, 25 de abril de 1080.—El Di
rector provincial.—2.610-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante 
por la que se anuncia concurso para 
adjudicar la concesión y explotación de 
Bar-Cafetería existente en el Pabellón 
Municipal de Deportes.
El excelentísimo Ayuntamiento de Ali

cante anuncia la licitación siguiente.-
Objeto: Concurso para adjudicar la con

cesión y explotación del Bar - Cafetería 
existente en el Pabellón Municipal de De
portes, por plazo de cinco años.

Tipo: 350.000 pesetas anuales, al alza. 
Garantías: La provisional es de pese

tas 50.000, y la definitiva. al máximo por 
ciento del remate en metálico, valores 
públicos, cédulas de crédito local, créditos 
reconocidos y liquidados, en cualquiera 
de las formas previstas en la legislación 
vigente.

Plazo, lugar y hora de presentación de 
plicas: En el Negociado de Contratación, 
en días-laborables, de diez a trece horas, 
hasta el día hábil anterior al de la lici
tación.

Lugar,' día y hora del concurso: En el 
salón de sesiones, el siguiente día laboral 
a aquel en que se cumplan veinte hábiles, 
desde el posterior al de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
a las trece horas.

Proposiciones: Reintegradas con seis 
pesetas en pólizas del Estado, cien pe
setas en sellos municipales y diez pese
tas en pólizas de la Mutualidad de Admi
nistración Local, debidamente inutiliza
das.

Se han obtenido las autorizaciones nece
sarias.

Modelo de proposición 
Don ....... con domicilio en .......  en nom

bré propio (o en el de ....... cuya escritura
de poder que bastanteada en forma acom
pañada), declara: Que ha examinado el 
expediente para adjudicar la concesión 
y explotación del Bar-Cafetería existente 
en el Pabellón Municipal de Deportes, por 
plazo de cinco años, y aceptando íntegra
mente las responsabilidades y obligacio
nes que imponen las condiciones de la 
licitación, se compromete a optar a la 
concesión y llevar a cabo la explotación, 
con estricta sujeción a lo dispuesto, por
la cantidad de ...... (en letra) pesetas.

Que se compromete a mantener una 
tarifa reducida, aplicable a todos los fun
cionarios municipales que se encuentren 
de servicio en el recinto del Pabellón Mu
nicipal de Deportes, con un porcentaje 
unitario de reducción sobre la totalidad 
de precios ordinarios que rijan en cada
momento, del ...... por ciento.

Que acompaña justificantes de los do
cumentos exigidos, y declara que no le 
afectan las incapacidades o incompatibi
lidades previstos en los artículos 4.“ y 
5.° del Reglamento de Contratación y se 
obliga a cumplir lo dispuesto en las Leyes 
protectoras de la industria nacional y del 
trabajo, en todos sus- aspectos, incluso 
los de previsión, Seguridad Social y con
tratación de accidentes con la Caja Na
cional.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)
Alicante, 1 de abril de 1980.—El Alcal

de.—El Secretario general.—2.243-A.

Resolución del Ayuntamiento de Bayubas 
de Abajo (Soria) por la que se anuncia 
subasta de los aprovechamientos de ma
deras que se citan.
Este Ayuntamiento anuncia a subasta 

pública para la enajenación de los apro
vechamientos de maderas que seguida- 
damente se hacen constar, .en el monte 
«Pinar», número 55 del Catalogo de los 
de Utilidad Pública de la provincia, co
rrespondiente al año forestal de 1980, que 
son los siguientes:

Primer lote; 1.410 pies de P. «Pinaster», 
de ellos, 1.365 agotados y 45 cerrados; 
con un volumen de 589 metros cúbicos, 
sin corteza; bajo el precio de tasación 
de 1.001.300 pesetas; siendo el precio ín
dice de 1.251.625 pesetas; localización: 
Cuartel A tranzón 16. Tasas: 25.843 pese
tas.

Segundo lote: 2.342 pies de P. «Pinas
ter», de ellos, 536 cerrados y 1.896 ago
tados; con un volumen de 853 metros cú
bicos, sin corteza; bajo el tipo de tasa
ción de 1.364.800 pesetas; siendo el precio 
índice de 1.706.000 pesetas; localización: 
Cuartel B, tranzones 15 y 16. Tasas;
34.529 pesetas.

Tercer lote: 2.130 pies de P. «Pinaster», 
de ellos, 822 cerrados y 1.308 agotados; 
con un volumen de 595 metros cúbicos, 
sin corteza; bajo el precio de tasación 
global de 952.000 pesetas; siendo el precio 
Indice de 1.190.000 pesetas; localización: 
Cuartel C, tranzones 13 y 14. Tasas:
25.441 pesetas.

Condiciones facultativas: Regirá el plie
go de condiciones facultativas vigente por 
el Servicio Provincial de ICONA.

Pliego de condiciones.- El pliego de con
diciones económico-administrativas que 
servirá de base a la subasta, ha sido 
aprobado por la Corporación Municipal, 
y permanecerá expuesto al público duran
te el plazo de ocho días, conforme dispone 
el artículo 119 del Real Decreto 3046/1979, 
de 6 de octubre, contados desde el si
guiente día de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia. Si dentro de este plazo se presen
taran reclamaciones se suspenderá la li
citación, y una vez resueltas se procederá 
al anuncio de nueva subasta.

Cada aprovechamiento será objeto de 
una subasta, celebrándose una tras de

otra, las cuales tendrán lugar al siguiente 
día hábil de su publicación en el «Boletín 
Oficial del. Estado», al en que terminen 
los veinte días hábiles, dando comienzo 
a las once horas, y ante la .Mesa com
puesta por el señor Alcalde o quien dele
gue; un Concejal de la Corporación y 
el Secretario, que dará fe del acto.

Las proposiciones, reintegradas con 
arreglo a la Ley del Timbre, se presen
tarán en la Secretaría del Ayuntamiento 
hasta las doce horas del dia anterior hábil 
para la celebración de la subasta.

En sobre aparte, abierto, presentarán 
los siguientes documentos: Declaración ju
rada con arreglo a los artículos 4.° y 
5." del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales, resguardo de 
haber efectuado el depósito provisional; 
certificado de garantía de Empresa, y 
si concurre en nombre de otra persona 
o Entidad, poder.

Los Imitadores se encontrarán en pose
sión del documento nacional de identidad.

Caso de quedar desierta la primera su
basta. se celebrará una segunda, transcu
rridos diez días hábiles de celebrada la 
anterior, bajo las mismas condiciones.

Para tomar parte en la subasta se cons
tituirá una fianza provisional del 2 por 
100 del tipo de tasación, que será elevada 
al 4 por 100 de la adjudicación definitiva.

Es de cueqta del rematante el pago 
del impuesto de Derechos Reales; anun
cios, reintegros, impuestos de tráfico de 
Empresas; gastos de escrituras, presu 
puestos al Servicio Provincial de ICONA; 
gastos de valoración, señalamiento como 
resto de operaciones y cuantos lleve con
sigo la obtención de las licencias y se 
deriven de las subastas, sin excepción de 
ninguna clase.

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

....... con domicilio en ........ calle .......
número ....... con documento nacional de
identidad número ....... en repreentación
de ......; en relación con la subasta de
maderas publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número ...... del día ...... de
...... de 198....... para la enajenación del
aprovechamiento de ...... pinos, ofrece la
cantidad de ...... (en letra) pesetas.

A los efectos de la adjudicación que 
pudiera hacérsele, hace constar que co
noce los pliegos de condiciones facultati
vas y económico - administrativas, que 
acepta en todas sus partes, y sirven de 
base para la licitación; obligándose a lle
va^ ae fecto los demás requisitos necesa
rios en todos los aspectos, incluso los de 
previsión y Seguridad Social.

(Lugar, fecha y firma.)
Bayubas de Abajo, 8 de abril de 1980.— 

El Alcalde, Blas Medina.—2.252-A.

Resolución del Ayuntamiento de Laspuña
(Huesca) por la que se anuncian subas
tas de maderas.
Cumpliendo con las disposiciones vigen

tes, se convocan subastas públicas para 
enajenar los aprovechamientos de madera 
de pino en pie y con corteza siguientes, 
a realizar en sus montes públicos durante 
el año 1980: '

Lote 1. En el monte número 83; 442 
metros cúbicos, en 689 pies de pino, por 
el precio de 1.200 pesetas el metro, más 
200 pesetas por metro para conservación 
de pistas.

Lote 2. En el monte número 82; 410 
metros cúbicos, en 275 pies de pino y 
abeto, a 1.500 pesetas metro, más 200 
pesetas por metro para conservación de 
vías de saca.

Lote 3. En el monte 83; 1.401 metros 
cúbicos, en 3.107 pies de pino, a 900 pe
setas, más 200, también por metro, para 
conservación de pistas.

Las sumas para conservación de pis
tas se ingresarán directamente en el 
ICONA. Se exigen las fianzas, provisional,



del 3 por 100 de la tasación, y la defini
tiva, del 20 por 100 del remate.

Las plicas, con sus documentos regla
mentarios, deberán tener entrada en el 
Registro de este. Ayuntamiento hasta las 
veinte horas del día anterior al de su 
apertura y ésta tendrá lugar en esta Casa 
Consistorial, en un solo acto por el orden 
de lotes, a partir de las veinte horas 
del día en que se cumplan veintiuno a 
contar del siguiente, inclusive, al que se 
publique este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», todos hábiles.

Si quedara desierta esta subasta o al
guno de los lotes, tendrá lugar la segun
da, pasados diez días hábiles, en el mis
mo lugar, hora y condiciones y regirán 
en todo caso los pliegos respectivos y 
demás disposiciones aplicables.

Modelo de proposición

Don ....... de ...... años de edad, natu
ral de ....... con domicilio en ....... calle
....... número ....... con documento nacio
nal de identidad número ...... vigente, en
nombre propio o en representación de
....... lo cual acredita con poder bastante;
enterado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número ....... de
fecha ....... relacionado con la subasta de
metros cúbicos de madera en pie, lote
número ...... del monte número ...... de
Laspuña, ofrece la cantidad de ...... (en
letra y número) pesetas, con sujeción a 
los pliegos de condiciones aprobados. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Laspuña, 8 de abril de 1980.—El Alcal
de —2.248-A.

Resolución dei Ayuntamiento de Nogueira 
de Ramuín (Orense) por la que se anun
cia subasta de las obras de reparación 
y acondicionamiento acceso a Niguei- 
roa.

Por acuerdo del Pleno de 29 de marzo 
de 1980.

Obras: A) Reparación y acondiciona
miento acceso a Nigueiroa.

Tipo de licitación: 2.130.733 pesetas.
B) Reparación y acondiciona

miento del acceso a Verdefondo.
Tipo: 1.613.468 pesetas.
C) Reparación del acceso a Villar de 

Cerreda.
Tipo: 840.388 pesetas.
Plazos ejecución: La obra A), tres me

ses; la obra B), un mes y la obra C). 
un mes.

Proyecto y pliegos de condiciones: De 
manifiesto . en Secretaría del Ayunta
miento.

Presentación de plicas: Durante veinte 
días hábiles computados desde el siguen- 
te. también hábil, al en que aparezca 
inserto este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», y se entregarán en las ofici
nas municipales durante las horas de diez 
a trece.

Apertura de plicas: En el salón de se
siones el siguiente día laborable al en 
que termine el plazo anterior.

Documentos: Proposición separada, pa
ra cada obra. En un sobre solamente la 
'licitación o pliego. En otro, los documen
tos que acrediten personalidad, resguar
do de fianza provisional; fotocopia com
pulsada de licencia fiscal y del documento 
de calificación empresarial; declaración 
jurada de no estar afecto de incompati
bilidad.

Estas obras no tendrán revisión de pre
cios.

Gastos a ceunta del adjudicatario: Ho
norarios de dirección, anuncios, formali- 
zación de contrato y demás que se deri
ven.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... con
documento nacional de identidad núme
ro ......; en nombre propio (o en repre

sentación de ......), toma parte en la
subasta de las obras anunciadas en el 
«Boletín Oficial» de esta provincia, núme
ro ...... fecha ...... relativo a la obra:
....... a cuyos efectos hace constar:

a) Exige para su ejecución, el precio 
de (en letra) pesetas.

b) Acepta cuantas* obligaciones se deri
ven de los pliegos de condiciones y nor
mas de aplicación en esta subasta.

c) En pliego separado, adjuntó los si
guientes documentos:

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Nogueira de Ramuín, 7 de abril de 1980. 
El Alcalde, Presidente.—2.251-A.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia
por la que se anuncia concurso de las
obras que se citan.

Esta Corporación Municipal - anuncia 
concurso para contratar la instalación de 
alumbrado público en la zona compren
dida entre la avenida del Puerto, calle 
ibiza y avenida de Francia, por un tipo 
de licitación de treinta y tres millones 
cuatrocientas nueve mil trescientas cin
cuenta y siete (33.409.357) pesetas, a la 
baja.

Para tomar parte en el concurso se 
constituirá una garantía provisional en 
cuantía de 668.187 pesetas, equivalente al 
2 por 100 del tipo señalado; la garantía 
definitiva se deducirá aplicando sobre el 
remate los tipos mínimos de la escala 
del artículo 82 del Reglamento de Contra
tación.

El pago se efectuará mediante certifi
caciones que expida el técnico municipal 
correspondiente, con cargo a la consigna
ción señalada por la Intervención de Fon
dos Municipales.

El adjudicatario queda obligado a co
menzar los trabajos en el plazo de diez 
días a partir de la fecha en que se le 
comunique puede dar comienzo a los mis
mos, debiendo dejarlos terminados en el 
plazo de seis meses a partir de la citada 
fecha.

Las proposiciones se presentarán en el 
Negociado de Contratación de estas ofi
cinas municipales durante los diez días 
hábiles siguientes a la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», en horas de nueve a doce.

El acto de apertura de plicas tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente a la 
terminación del plazo de su presentación, 
a las diez horas, en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento.

Durante todo el plazo de admisión de 
plicas, y en la referida dependencia mu
nicipal, estará de manifiesto, a disposi
ción de los' interesados, el expediente ad
ministrativo conteniendo pliego de con
diciones y demás antecedentes de la lici
tación.

No ha sido necesario obtener autoriza
ciones para la validez del contrato; ha 
sido debidamente cumplimentado lo pre
ceptuado por el artículo 119 del Real De
creto 3046/1977.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con documen
to nacional de identidad número ....... do
miciliado para todos los actos de este 
concurso en Valencia, calle ....... núme
ro ....... obrando, en nombre ....... enterado
del anuncio y piiego de condiciones apro
bado por la Corporación Municipal de Va
lencia en fecha 29 de febrero de 1980, 
para contratar, mediante concurso, la ins
talación de alumbrado público en la zona 
comprendida entre la avenida del Puerto, 
calle Ibiza y avenida de Francia, se obli
ga a cumplir dicho contrato, de confor
midad con dicho pliego, según se indica 
en la Memoria adjunta, por la cantidad 
presupuestada de treinta y tres millones

cuatrocientas nueve mil trescientas cin
cuenta y siete (33.409.357) pesetas, con 
la baja de ...... unidades y ...... centé
simas por ciento (expresado en letra y 
número).

(Fecha y firma del proponente.)
Valencia, 8 de abril de 1980.—El Secre

tario general.—2.254-A.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia
por la que se anuncia concurso de las
obras de instalación de alumbrado pú
blico que se citan.
Esta Corporación Municipal anuncia 

concurso para contratar la instalación de 
alumbrado público en la zona comprendi
da entre las calles Marino Guillen Angle- 
sola, Santos Justo y Pastor, Gerónimo 
Monsoriu, Serrería y avenida del Perto, 
por un tipo de licitación de dieciséis millo
nes cincuenta y siete mil cuatrocientas 
noventa y nueve (16.057.499) pesetas, a 
la baja.

Para tomar parte en el concurso se 
constituirá una garantía provisional en 
cuantía de 321.150 pesetas, equivalente al 
2 por 100 del tipo señalado; la garantía 
definitiva se deducirá aplicando sobre el 
remate los tipos mínimos de la escala 
del articulo 82 del üeglamento de Contra
tación.

El pago se efectuará mediante-certifica
ciones que expida el técnico municipal 
correspondiente, con cargo a la consig
nación señalada por la Intervención de 
Fondos. /

El adjudicatario queda obligado a co
menzar los trabajos en el plazo de diez 
días a partir de la fecha en que se le 
comunique, puede dar comienzo a los mis
mos y los dejará terminados en el plazo 
de tres meses a partir de la indicada 
fecha.

Las proposiciones se presentarán en el 
Negociado de Contratación de estas ofi
cinas municipales durante los diez días 
hábiles siguientes a la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, en horas de nueve a doce.

El acto de apertura de plicas se cele
brará el primer día hábil siguiente a la 
terminación del plazo de su presentación, 
a las diez horas, en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento.

Durante todo el plazo señalado, y en 
la referida dependencia, estará de mani
fiesto, a disposición de los interesados, 
el expediente administrativo conteniendo 
pliego de condiciones y demás anteceden
tes de la licitación.

No ha sido necesario obtener autoriza
ciones para la validez del contrato; ha 
sido debidamente cumplimentado lo esta
blecido en el artículo 119 del Real Decre
to 3046/1977.

Modelo de proposición
Don ....... vecino de con ducumento

nacional ríe identidad número ....... domi-
cilindc para todos los actos de este con 
curso en Valencia, calle ....... núme
ro ....... obrando en nombre ........ enterado
del anuncio y pliego de condiciones apro
bado por la Corporación Municipal de Va
lencia en fecha 29 de febrero de 1980, 
para contratar, mediante concurso, la ins
talación de alumbrado público en la zona 
comprendida entre las calles Marino Gui- 
Ilén Anglesola, Santos Justo y Pastor, Ge
rónimo Monsoriu, Serrería y avenida del 
Puerto, se obliga a cumplir dicho contra
to, de oonformidad con dicho pliego, se
gún se, indica en la Memoria adjunta, 
por la cantidau presupuestada de dieciséis 
millones cincuenta y siete mil cuatrocien
tas noventa y nueve (16.057.499) pesetas, 
con la baja de ...... unidades y ...... cen
tésimas por ciento (expresado en letra 
y número).

(Fecha y firma del proponente.)
Valencia, 8 de abril de 1980.—El Secre

tario general.—2.253-A.


