
V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando de Personal d e l 
Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso 
que se cita.
Este Mando de Personal, con fecha 24 

de marzo de 1980, ha resuelto adjudicar 
definitivamente el concurso relativo al ex
pediente número 107/79, anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 1, 
de fecha 1 de enero de 1080, conforme 
se detalla a continuación:

A la Empresa «Heroba, S. A.»: 30.805 
uniformes de paseo de tropa, por un im
porte total de 79.029.410 pesetas. i

A la Empresa «Manufacturas Valle, So
ciedad Anónima»: 29.931 gorros de tropa, 
por un importe total de 8.929.026,50 pe
setas.

Lo que, -con arreglo a lo dispuesto en 
el articule 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace pú
blico para general conocimiento.

Madrid, 28 de marzo de 1980.—El Te
niente General Jefe del Mando de Per
sonal, Juan Retuerto Martín.—6.796-E.

Resolución de la Junta Secundaria de 
Enajenaciones y Liquidadora de Mate
rial del Ejército del Aire (Delegación 
Regional de Canarias) por la que se 
anuncia subasta de material diverso.
Subasta de material diverso que cele

brará esta Delegación el día 19 de mayo 
de 1980, a las diez horas, en la Biblioteca 
del Estado Mayor de la Zona.

Detalles, en la Junta Secundaria de 
Enajenaciones y Liquidadora de Material 
del Ejército del Aire, calle Princesa, 88, y 
en esta Delegación Regional.

Los anuncios, por cuenta de los adju
dicatarios.

Base Aérea de Gando, 14 de abril de 
1980.—El Teniente Secretario, Gustavo A. 
Echevarry Moreno.—2.632-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado (Servicio Cen
tral de Suministros) por la que se ha
ce pública la adjudicación del concurso 
número 1/80, relativo al suministro de 
mobiliario normalizado con destino a la 
Administración Civil del Estado y sus 
Organismos autónomos.

Remitidas por las Juntas de Compras 
de los diversos Departamentos de la Ad
ministración Civil del Estado a esta Di
rección General del Patrimonio del Esta
do, relaciones de necesidades de mobilia
rio normalizado, en virtud de lo prevenido 
en el artículo 11 del Decreto 31B6/1068, de 
26 de diciembre, y Orden de este Minis
terio de 9 de diciembre de 1975, y efetua- 
dos los trámites oportunos para su ad
quisición, de conformidad con lo estable
cido en la Ley de Contratos del Estado y 
Reglamento para su aplicación, por este 
Centro directivo se ha acordado, a pro
puesta de la Mesa de Contratación del 
Servicio Central de suministros con consi
deración de Junta de Compras de carác

ter interministerial, como resolución al 
concurso 1/80, convocado por esta Direc
ción General para el suministro de mobi
liario normalizado, con destino a la Admi
nistración Civil del Estado y sus Organis
mos autónomos, adjudicar el citado sumi
nistro a las ofertas presentadas por las 
siguientes Empresas y por los importes 
que se indican:

«Ofita, S. A.», mobiliario metálico, pe
setas 14.546.396.

«Roneo Unión Cerrajera, S. A.», pese
tas 29.439.370.

«Sistemas AF, S. A.», 36.733.000 pesetas,
«Suministros Alver, S. A.», 24.575.275 pe

setas.
Madrid. 24 de marzo de 1980.—El Di

rector general, Arturo Romaní Biescas.— 
5.980-E.

Resolución de la Delegación de Ciudad 
Real por la que se anuncia subasta de 
una Anca urbana.
Se saca a pública subasta, para el día 

18 de junio de 1980, a las once horas, 
ante la Mesa de la Delegación de Ha
cienda de Ciudad Real, en cuyo Delega
ción (Sección del Patrimonio del Estado) 
puede verse el pliego de condiciones ge
nerales, una finca urbana sita en la calle 
Balsain, número 9, de Villamayor de Ca- 
latrava, con una superficie de 320 metros 
cuadrados.

Tasación. 106.901 pesetas.
Ciudad Real, 25 de abril de 1980.—El De

legado de Hacienda.—2.626-A.

Resolución de la Delegación de Cuenca 
por la que se anuncia segunda subasta 
de una parcela rústica.
Se saca a pública subasta, por segunda 

vez, para el dia 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de la 
Delegación de Hacienda de Cuenca, en 
cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 54 del 
polígono 25, de 10,1785 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Mon- 
calvillo de Huete.

Tipo de licitación: 91.006 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca. 25 de abril de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—2.629-A.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la 
Guardia Civil por la que se anuncia su
basta para la venta de material auto
móvil.

La Dirección General de la Guardia Ci
vil anuncia la venta en pública subasta 
de los vehículos que a continuación se 
detallan:

•Land Rover» 109-G (gasolina), «Renault» 
R-10, «Seat» 124-D, motocicletas «Sanglas» 
400.

_ Todo ellos con arreglo a las condiciones 
técnicas y legales que se encuentran a 
disposición de los interesados en el Par
que de Automovilismo de la Guardia Ci
vil, sito en calle General Mola, 246, y en 
el kilómetro 10,500 de la carretera RN-5 
(Extremadura), Venta de la Rubia, donde 
en ésta última podrá ser examinado todo 
el material desde el dia 30 de abril al 24 
de mayo, ambos inclusive, de las diez a 
las trece horas (excepto festivos).

Los impresos de proposición y sobres 
serán facilitados a los interesados tanto 
en el Parque de Automovilismo como en 
la Venta de la Rubia, los cuales se entre
garán una vez diligenciados en las ofici
nas del Parque, antes de las trece horas 
del día 24 de mayo de 1980.

El acto de la subasta tendrá lugar en 
Madrid el día 26 de mayo, a las once ho
ras, en los locales del Parque de Automo
vilismo citado.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El General 
Jefe de Material y Mantenimiento, Aure
lio Herrero Miguel.—2.673-A.

MINISTERIO DE TRABAJO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Español de Emigración por la 
que se anula el concurso público para 
la adquisición de material de oñeina.

Vistos los problemas surgidos en el 
concurso público de material de oficina 
convocado por Resolución de esta Direc
ción General y publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» el día 15 del pasado 
mes de marzo.

Esta Dirección General ha resuelto anu
lar el concurso público para la adquisi
ción del referido material.

Madrid, 18 de abril de 1980.—El Direc
tor general, José Antonio Escudero López. 
2.619-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA'

Resolución del Instituto Nacional de Semi
llas y Plantas de Vivero por la que 
se convoca concurso público número 1/ 
80 para la adquisición de etiquetas de 
distinto colorido para el precintado de 
semillas.

Se convoca concurso público número 1/ 
80 para la adquisición de etiquetas de 
distinto colorido para el precintado de se
millas.

Las bases por las que se rige el con
curso se encuentran en la Secretaria Ge
neral del Instituto Nacional de Semillas 
y Plantas de Vivero (calle General San- 
jurjo, número 58, tercera planta, Madrid- 
3), donde se podrán examinar de lunes 
a viernes en horario de mañana, de diez 
a doce horas.

Vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas: Veinte dias hábiles después 
de la publicación de e6te anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Las pilcas se abrirán en la Secretaria 
General de dicho Instituto, dos días hábi-



9620________________________ 3 mayo 1980___________ ________ B. O. del E.—Núm. 107

les después de cumplirse el plazo de pre
sentación de ofertas.

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Direc
tor del Instituto, Arturo Diez Marijuán.— 
2.617-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General dé
Correos y Telecomunicación por la que
se anuncia concurso para la adquisi
ción del vestuario que se cita'.

Anunciando concurso para la adquisi
ción de nueve mil cuatrocientos uniformes 
de invierno para Auxiliares postales v de 
Telecomunicación (escala de clasificación 
y reparto), doscientos uniformes de in
vierno para Auxiliares postales y de Te
lecomunicación (escala de clasificación y 
reparto, femeninos), trece uniformes de 
invierno para personal de porteo en ser
vicios especiales, trece gabardinas” para 
personal de porteo en servicios especia
les, doscientos cincuenta uniformes de in
vierno para Ayudantes postales y de Te
lecomunicación en servicios especiales, 
cuatrocientos uniformes de invierno para 
personal de Montaña y Redes, siete mil 
novecientos chaquetones de paño para 
Auxiliares postales y de Telecomunica
ción (escala de clasificación y reparto) y 
para Ayudantes postales y de Telecomuni
cación, dos mil chaquetones de cuero pa
ra Auxiliares postales y de Telecomuni
cación (escala de clasificación y reparto 
en servicios motorizados) y Ayudantes 
postales y de Telecomunicación en servi
cios de estaciones, dos mil ochocientos 
impermeables tipo «pluma» para Auxi
liares postales y de Telecomunicación (es
cala de clasificación y reparto), quinien
tos trajes impermeables para Auxiliares 
postales y de Telecomunicación (escala 
de clasificación y reparto en servicios mo
torizados) y mil novecientos trajes imper
meables especiales de dos piezas para Au
xiliares postales y de Telecomunicación 
(escala de clasificación y reparto en ser
vicios motorizados).

Se anuncia y convoca concurso público 
para el suministro a esta Dirección Gene
ral, con sujeción al pliego de cláusulas 
aprobado, de nueve mil cuatrocientos uni
formes de invierno para Auxiliares posta
les. y de Telecomunicación (escala de cla
sificación y reparto), doscientos uniformes 
de invierno para Auxiliares postales y de 
Telecomunicación (escala de clasificación 
y reparto, femeninos), trece uniformes de 
invierno para personal de porteo en ser
vicios especiales, trece gabardinas para 
personal de porteo en servicios especiales, 
doscientos cincuenta uniformes de invier
no para Ayudantes postales y de Teleco
municación en servicios especiales, cuatro
cientos uniformes de invierno para per
sonal de Montaña y Redes, siete mil no
vecientos chaquetones de paño para Au
xiliares postales y de Telecomunicación 
(escala de clasificación y reparto) y para 
Ayudantes postales y de Telecomunica
ción, dos mil chaquetones de cuero para 
Auxiliares postales y de Telecomunicación 
(escala de clasificación, y reparto en ser
vicios motorizados) y Ayudantes postales 
y de Telecomunicación en servicios de es
taciones, dos mil ochocientos impermeables 
tipo «pluma» para Auxiliares postales y 
de Telecomunicación (escala de clasifi
cación y reparto), quinientos trajes im
permeables para Auxiliares postales y de 
Telecomunicación (escala de clasificación 
y reparto, en servicios motorizados) y 
mil novecientos trajes impermeables es
peciales de dos piezas para Auxiliares 
postales y de Telecomunicación (escala 
de clasificación y reparto en servicios 
motorizados), cuyo presupuesto se eleva a 
la cantidad de ciento sesenta y un millo
nes ciento ochenta y .siete mil setecientas 
pesetas (101.187.700), pomo máximo, paga

deras con cargo al Presupuesto del Estado 
del año 1980.

.El pliego de cláusulas podrá examinar
se en la Sección de Compras de Bienes y 
Servicios (planta séptima del Palacio de 
Comunicaciones) de la Subdirección Gene
ral de \ Administración Económica, todos 
los días laborables y en horas hábiles de 
oficina, dentro del plazo marcado para 
la admisión de ofertas.

Dichas proposiciones conteniendo todos 
los requisitos exigidos, acompañadas de 
la documentación necesaria, deberán pre
sentarse en el Registro General de Correos 
y Telecomunicación, hasta las doce horas 
del día en que se cumpla el plazo de vein
te dias hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del presen
te anuncio en el «Boletín Oficial'del Es
tado».

La apertura de los pliegos presentados 
se verificará públicamente ante la Mesa 
de Contratación, en el salón de actos de 
la Dirección General de Correos y Teleco
municación, a las doce horas del octavo 
día siguiente hábil al que finaliza el plazo 
de admisión de ofertas.

Los gastos de publicación de este anun
cio y cuantos origine el concurso serán 
de cuenta del adjudicatario o adjudicata- 

. ríos.
Madrid, 30 de abril de 1980.—El Direc

tor general, Miguel Angel Eced Sánchez. 
2.077-A,

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Je
rez de la Frontera (Cádiz) por la que 
se anuncian concursos públicos para la 
adquisición del material que se eita, 
con destino a la Residencia. Sanitaria 
«General Primo de Rivera».

Objeto de los concursos: Número 4/80: 
Contador automático células sanguíneas. 
Número 5/80: Aparatos de anestesia.

Vencimiento del plazo de■ presentación 
de ofertas-, A las trece horas del día 31 
de mayo dq 1980, para las que se presen
ten en esta oficina. Para las enviadas por 
correo, a las veinticuatro horas del mis
mo día.

Pliego de condiciones: Serán facilitados 
en mano en la Oficina de Administra
ción de esta Residencia, y por correo a 
quienes lo soliciten por escrito. El im
porte de dichos pliegos: 100 pesetas.

Jerez de la Frontera, le de abril de 1980. 
El Director provincial.—2.625-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Badajoz por la que se anuncia concursó- 
subasta para la ejecución de las obras 
que se citan.

De conformidad con el acuerdo adopta
do por la excelentísima Diputación Pro
vincial, en sesión plenaria celebrada el 
día 28 de marzo de 19B0; al pliego de con
diciones económico-administrativas apro
bado por la Corporación provincial y pu
blicado en el «Boletín Oficial» de esta pro
vincia número 24, de 30 de enero de 1978; 
al texto articulado parcial de la Ley 41/ 
1975, de Bases del Estatuto de Régimen 
Local, aprobado por Real Decreto 3040/1977, 
de 9 de octubre; al Reglamento do Con
tratación de las Corporaciones Locales, de 
9 de enero de 1953; al Reglamento General 
de Contratación del Estado, aprobado por 
Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre; al 
Real Decreto 688/1978, de 17 de febrero, 
y Real Decreto 1663/1979, de 16 de junio, 
y demás disposiciones de concordante apli
cación, se anuncia concurso-subasta para 
la contratación de la ejecución de las 
obras siguientes.

1. ° Objeto del contrato, tipo de licita- 
,ción y plazo de ejecución: El objeto del

contrato es la contratación de la ejecu
ción de cada una de las obras siguientes:

Denominación de la obra: Expediente 
número 32/1980.—Obra: «Nueva captación 
y conducción al depósito regulador en 
Salvatierra de los Barros» (obra núme
ro 113 del Plan de 1979). Presupuesto de 
licitación: 2.000.000 de pesetas. Plazo de 
ejecución: Seis meses.

Denominación de la obra: Expediente 
número 38/1980.—Obra: «Emisario elevado 
en Truj illanos» (obra número 15 del 
Plan de 1979). Presupuesto de licitación: 
3.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: 
Ocho meses.

Denominación de la obra: Expediente 
número 39/1980.—Obra: «Redes de distribu
ción y saneamiento en la barriada de la 
carretera provincial de La Parra a Feria, 
.en La Parra» (obra número 25 del Plan de 
1979). Presupuesto de licitación: 3.000.000 
de pesetas. Plazo de ejecución: Ocho me
ses.

Denominación de la obra: -Expediente 
número 40/1980.—Obra: «Saneamiento y 
nueva captación en La Roca de la Sie
rra» (obra número 30 del Plan de 1979). 
Presupuesto de licitación: 2.000.000 de pe
setas. Plazo de ejecución: Seis meses.

Denominación de la obra: Expediente 
número 41/1980.—Obra: «Estación depura
dora de agua potable en Burguillos del 

_ Cerro» (obra número 117 del Plan de 1979). 
Presupuesto de licitación: 13.000.000 de pe
setas. Plazo de ejecución: Doce meses.

Denominación de la obra: «Expediente 
número 42/1980.—Obra: «Redes urbanas de 
distribución y saneamiento en Cabeza la 
Vaca» (obra número 122 del Plan de 1979). 
Presupuesto de licitación: 4.000.000 de pe
setas. Plazo de ejecución: Seis meses.

Denominación de la obra: Expediente 
número 43/1980.—Obra: «Canalización de 
un tramo del arroyo Trasierra, en Trasie
rra» (obra número 135 del Plan de 1979). 
Presupuesto de licitación: 2.000.000 de pe
setas. Plazo de ejecución: Seis meses.

2. ° Pagos: Se realizarán mediante cer
tificaciones.

3. ° Pliego de condiciones: Está de ma
nifiesto en el Negociado de Contratación 
de la excelentísima Diputación, y se pu
blicó en el «Boletín Oficial de la Provin
cia de Badajoz» número 24, de 30 de ene
ro de 1978.

4. ° Garantía provisional: En cuantía del 
2 por 100 del presupuesto de licitación.

5 ° Garantía definitiva: En cuantía $lel 
4 por 100 del presupuesto de adjudicación.

0.° Proposiciones: Se presentarán en el 
Negociado de Contratación de la exce
lentísima Diputación Provincial de Ba
dajoz, hasta las doce horas del día en 
que venzan los diez días, hábiles siguien
tes al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», en dos 
sobres: Uno, denominado A), «Referen
cias», con la documentación, y otro, deno
minado B), «Oferta económica», que con
tendrá exclusivamente la proposición eco
nómica, reintegrada con póliza dél Esta
do de seis pesetas y timbres provinciales 
en cuantía de 15 pesetas.

Documentación:

a) Documento nacional de identidad 
o fotocopia compulsada del mismo.

b) Declaración jurada de no afectarle 
los casos de incapacidad e incompatibi
lidad.

c) Poder bastanteado cuando actúe en 
representación de tercero.

d) Resguardo de la garantía provi
sional.

e) Certificación negativa de incompa
tibilidad a efectos del Decreto-ley de 13 
de mayo de 1955.

f) Justificantes de pago de seguros so
ciales y Mutualidad Laboral por acciden
tes.

g) Certificación de la Junta Consulti
va de su clasificación, si el presupuesto 
de la obra es superior á diez millones de 
pesetas, y cuando el importe de lo pen-



diente por ejecutar, sumado a la cantidad 
del presupuesto de la obra, rebase dicha 
cifra.

h) Declaración jurada que acredite el 
importe a que asciende en la actualidad 
la obra pendiente de ejecutar de la con
tratada con el Estado y Corporaciones Lo
cales.

i) Memoria firmada por el proponente, 
conteniendo:

1. Referencias técnicas y económicas.
2. Detalles de las obras realizadas por 

esta Corporación en los cinco últimos 
años.

3. Detalles de,las obras realizadas para 
Otras Corporaciones Locales o para el 
Estado eñ los cinco últimos años.

4. Elementos de trabajo y maquinaria 
que pondrá a disposición de la obra.

5. Personal técnico que ha de llevar la 
obra, con indicación de su grado y cate
goría.

6. Plan de obras que’ se compromete a 
cumplir, con Memoria y gráfico.

7. Personas o Empresas suministrado
ras de materiales.

7." Modelo de proposición: Ilustrísimo 
señor Presidente de la excelentísima Dipu
tación Provincial de Badajoz:

Don ....... con documento nacional de
identidad número ....... mayor de edad,
de estado profesión ___ _ con domi
cilio en ......, calle :...... número ....... en
su propio nombre (o en representación de 
:.....), a V. I., con el débido respeto y con
sideración, expone:

Que enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial ......» de fecha ....... y
declarando conocer el proyecto, presupues
to y pliego de condiciones que han de re
gir en la licitación, se compromete a la
ejecución de las obras número ....... de
....... por la cantidad de ...... (cítese en
letra y número) pesetas, obligándose a 
su terminación en el plazo indicado así 
como a cumplir exactariiente las condicio
nes establecidas en el anuncio, pliego 
de condiciones, presupuesto, etc., la legis
lación obrera y disposiciones sobre protec
ción a la industria nacional.

(Lugar, fecha y firma.)

8 ° Constitución de la Mesa y apertu
ra de pliegos: La Mesa estará constituida 
por e) ilustrísimo señor Presidente o se
ñor Diputado en quien delegue, el Técni
co que se designe y el Secretario de la 
Corporación.

~La apertura de las plicas del primer pe
riodo de licitación tendrá lugar en el Pa 
lacio Provincial, a las doce horas del día 
siguiente hábil al de la terminación del 
plazo de admisión de pliegos.

Los pliegos con las ofertas económicas 
se abrirán en el lugar, fecha y hora que 
se indique en el anuncio que se publica
rá en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
dentro del plazo de los diez dias siguien
tes, en que se dará a conocer los imita
dores que han sido admitidos a) segundo 
período de la licitación.

Badajoz, 29 de abril de 1980 —El Se
cretario—V.° B.°: El Presidente—2.080-A.

Resolución de la Diputación Provincial 
de Orense por la que se anuncia con
curso pora la adquisición de material 
para el Servicio de Otorrinolaringolo
gía del Hospital Provincial «Santa Ma
ría Madre».

El «Boletín Oficial» de la provincia nú 
mero 95, de 24 del corriente, anuncia con
curso para la adquisición de instrumen
tal con destino al Servicio de Otorrinola
ringología del Hospital Provincial «Santa 
María Mudro» siguiente:

Material de Otología,
Material de Oro-Faringe.
Material de Microcirugía y Cirugía de 

laringe.

Material de Consulta.
Material de Rinología.
Material de Audiología.
Fresas.

Tipo máximo de licitación: 3.089.468 pe» 
setas.

Plazo: La entrega del material objeto 
de este contrato será realizada en el pla
zo de un mes.

Fianza provisional: 70.789 pesetas.
Fianza definitiva: 4 por 100 dé la adju

dicación.
Pliego. de condiciones: Está de manifies

to en la Secretaría General de la Dipu
tación, en horas hábiles de oficina.

Presentación de proposiciones: Hasta 
las trece horas-del vigésimo día hábil, 
contados a partir del siguiente a la publi
cación de este anuncio en : el «Boletín 
Oficial del Estado» en el Registro General 
de la Diputación.

Modelo de proposición

Don ......, con DNI número .......  domici
liado en ....... calle de ....... enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número ...... y «Boletín Ofi
cial» de la provincia número ....... de fe
chas ....... y de los pliegos de condiciones
que han de regir el concurso para la ad
quisición de material con destino al Ser
vicio de Otorrinolaringología del Hospi
tal «Santa María Madre» de la Diputación 
Provincial de Orense, se compromete. á 
suministrarlo con. estricta sujeción a las 
condiciones que se señalan en la memo
ria adjunta, en el precio de ...... (canti
dad en letra y cifras),

(Fecha y firma del proponente.)

Documentos: Los concursantes presenta
rán con sus proposiciones los documen
tos exigidos en la base tercera del pliego 
de condiciones.

Apertura de plicas: La apertura de pli
cas se celebrará a las trece horas dej vi
gésimo primer día hábil ante la Mesa 
constituida reglamentariamente en la Di
putación Provincial.

Orense, 26 de abril de 1980.—El Presi
dente, Victorino Núñez Rodríguez, — 
2.689-A.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón
por la que se anuncia subasta de las
obras que se citan.

Se anuncia subasta para adjudicación 
do la contrata de ejecución de las obras 
de construcción dé aceras en la avenida 
de Schultz, desde la avenida de Fernán
dez Ladreda hasta la carretera de Con- 
trueces.

Tipo de licitación: 18.498.816 pesetas.
Fianza provisional: 289.908 pesetas.
Fianza definitiva: A los tipos máximos 

legales.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Las proposiciones habrán de presentar

se dentro de los veinte días hábiles si
guientes al de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», y 
en horas de diez a trece, en el Negocia
do de Registro de este Ayuntamiento, en 
el que el expediente está de manifiesto. 
La apertura se efectuará a las doce ho
ras del día siguiente hábil en la Casa 
Consistorial. Existe crédito presupuesta
rio.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... provisto de
DNI número ....... expedido en ......, ac
tuando on nombre (propio o en el de
......i, bien enterado de las condiciones
fífru ilativas y económico-adminislj al ¡vas, 
pro-,-oí to y demás documentación que ín
tegra el expediente que ha de regir en 
la subasta para adjudicación de la con
trata de ejecución de las obras de cons
trucción de aceras en la avenida de

Schultz, desde la avenida de Fernández 
Ladreda hasta la carretera de Contruer 
ces, en Gijón, anunciado en el «Boletín
Oficial del Estado» número ....... del día
....... se compromete a la realización de
dichas obras, con estricta sujeción a los 
expresados documentos, por la cantidad- 
de ...... pesetas. (La cantidad se expre
sará en letra, escrita en forma clara.)

Acompaña a la presente la documenta
ción prevenida.

Domicilio que señala para notificacio
nes: Las notificaciones en relación a la 
presente subasta, y a todos los efectos 
que de la misma se deriven, deberán 
practicarse en Gijón, calle ......, núme
ro ....... en la persona de don ......

(Fecha y firma del proponente.)

Gijón,' 28 de abril de 1980.—El Alcalde. 
2.690-A.

Resolución de la Mancomunidad Fores
tal del Valle de Arán (Lérida) por la 
que se anuncian subastas de los apro
vechamientos forestales que se citan.

Los días y horas que más adelante se 
expresan. tendrán lugar en la Casa Con
sistorial de los pueblos que se mencionen, 
las primeras subastas para enajenar los 
productos de maderas para su ejecución 
en el año 1980 y autorizados por la Admi
nistración Forestal, en los montes de uti
lidad pública, con cargo a la Mancomu
nidad Forestal del Valle de Arán.

Las subastas, acortado el plazo de 
acuerdo al artículo 19 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les, se celebrarán con arreglo a lo pre
visto en el indicado Reglamento, con su
jeción a lo dispuesto en la Orden del Mi
nisterio de Agricultura de 28 de agosto 
de 1962 y, para su ejecución, se regirán 
por el pliego de .condiciones facultativas 
vigente en la Delegación de ICONA y por 
los pliegos de condiciones económicas 
que formulen las Entidades dueñas, en 
lo que no se opongan al pliego de condi
ciones facultativas, las cuales estarán de 
manifiesto en las oficinas municipales 
para su examen y conocimiento de los 
señores licitadores.

El plazo de presentación será el com
prendido entre el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» y al anterior 
señalado para la subasta, ambos inclusi
ve, días hábiles y hasta las veinte horas 
del día anterior señalado.

Al importe del remate y demás gastos 
de corta se abonarán las tasas y demás 
gastos de acuerdo al artículo 47 del Re
glamento dé Contratación.

La fianza provisional será el 3 por 100 
de la tasación base y el 8 por 100 la de
finitiva y sobre el remate.

Modelo de proposición

Don ....... de ...... años de edad, vecino
de ....... provincia de ....... con documento
nacional de identidad número ....... en re
presentación de ....... lo cual acredita con
poder notarial, en relación con la subasta 
anunciada en el «Boletín Oficial del Es
tado» de fecha ...... y número ......, en el
monte número ....... denominado ....... de
la pertenencia ..... . ofrece la cantidad de
...... (en letra, pesetas).

Declara bajó su responsabilidad no ha
llarse comprendido en ninguno de los ca
sos de incapacidad o incompatibilidad 
señalados en los artículos 4.° y 5 ° del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

(Fecha y firma.)

Caso de resultar desiertas estas prime
ras subastas se celebrarán segundas, ba
jo los mismos tipos y condiciones, diez 
días después, sin nuevo aviso.

Viella, 23 de abril de 1980.—El Presi
dente, Javier Tous.—2.631-A.
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Relación de subastas

Número 
del monte Nombre del monte Pertenencia Especie

Número 
de árboles

Volumen 
m. c.c.

Tasación
base

Tasación
Índice

, Pueblo 
celebración 

subasta
Mes Día Hora Obser

vaciones

261 Montagut. Arres. Ap. 317 407 745.500 931.875 Arres. Junio. 2 12
Fs. 230 172 223.900 279.500

969.100 iill.375

254 Desert-Quivixit. Arros y Vila. Ap. 428 678 1.017.000 1.271.250 Arrós. Junio. 3 12
Fs. 415 446 579.800 724.750

1.596.800 1.998.000

278 Aubas-Portillón. Bosost. Ap. 615 1.425 2.585.000 3.208.250 Bosost. Junio. 4 11 1° Iota.
Fs. 225 272 353.600 442.000

2.918.600 3.848.250

278 Aubas-Portillón. Bosost. Ap. 337 497 821.250 778.582 Bosost. Jl^niO, 4 11.30 2.° lote.

278 Humbre-Rupelat. Bosost. Ap. 350 327 408.750 510.938 Bosost. Junio. 4 12

207 Bosc Casa-Costa. Aubert. Ps. 948 1.253 1.764.200 2.192.750 Aubert. Junio. 5 12

289 Geles-Nompius. Gausach. Ap. 870 1.893 2.028.800 3.788.000 Gausach. Junio. 6 "■ 11
Fs. 273 352 457.800 572.000

3.486.400 4.358.000
-Nv

291 Seuba-Sapilguilla. Casau. Ap. 377 300 480.000 800.000 Gaufeach. Junio. 6 11,30 N

296 Seuba-Casteret. Lés. Ap. 873 1.503 2.254500 2.818.125 Lés. Junio. 7
P6. 437 514 642.500 B03.125

2.807.000 3.621.250

309 Esteres-Safusta. Vilach. Ap. 856 827 1.240.500 1.550.825 Vilach. Junio. 9 12

311 Muntañeta. Vilamós. Ap. 438 060 1.440.000 1.800.000 Vilamós. Junio. 10 12
Fs. 471 440 583.700 729.825

2.029.700 2.529,625

297 Bandoles-Dosal. Salardú. Ap. 800 1.240.000 1.550.000 Salardú. Junio. 11 12 1.® lote.

207 Bandoles-Dosal. Salardú. Pu. 1.829 ' 407 284:900 356.125 Salardú. Junio. 11 . 12.30 2.® lote.

257 D. e. I río Valarties. Arties. 1 Ap. 211 100 105.000 131.250 Arties. Junio. 12 12
Pu. 2.060 1.051 735.700 919.625

840.700 1.050.875

t


