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V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestruc
tura Aérea por la que se hace público 
haber sido adjudicado el «Suministro de 
una barrera de pista*.

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esta Dirección por Real Decre
to 582/1978, de 2 de marzo, se ha resuelto 
con fecha 30 de abril pasado adjudicar 
definitivamente la ejecución del suminis
tro compréndalo en el pliego de pres
cripciones técnicas «Suministro de una 
barrera de pista» a la Empresa «Sistemas 
e Instalaciones de Telecomunicaciones, 
Sociedad Anónima» (SINTEL), en las 
condiciones establecidas, por un importe 
total de dieciocho millones treinta mil 
doscientas dieciséis (18.030.216) pesetas, 
y por el sistema de concurso.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado se hace público para general co
nocimiento.

Madrid, 30 de abril de 1980.—El Gene
ral Director, Jaime Llosa Rodón.—7.269-E.

Resolución de lá Junta Delegada de la 
Secundaria de Enajenaciones y Liquida
dora de Material del Ejército por la que 
se anuncia licitación para enajenar seis 
lotes de material inútil. Expediente nú
mero 1/79 Regional y 22/79 Central.

El día 11 de junio de 1980, a las diez ho
ras, se reunirá la Mesa de Contratación 
de la Junta Delegada de la Secundaria 
de Enajenaciones y Liquidadora de Mate
rial del Ejército, en la Sala de Justicia del 
Gobierno Militar de esta plaza, para ena
jenar seis lotes de material inútil, exis
tente en diferentes Cuerpos y Dependen
cias de esta Región Militar, compuestos 
de trapo algodón blanco, de color, de 
lana de lona, cuero vario, chatarra de me
tal, de acero, de cinc, etc., por un impor
te inicial de 244.475 pesetas.

Pliegos de bases y cuanta impormación 
se precise, se facilitará en esta Junta, 
de nueve a catorce horas (Gobierno Mili
tar, tercer piso).

Importe anuncio, a prorrateo entre adju
dicatarios.

Valencia, 0 de mayo de 1980.—2.932-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Salaman
ca por la que se anuncia subasta de 
una finca rústica.

Se Saca a primera subasta pública para 
el día 18 de junio de 1980, a las once 
treinta horas, el 57,5 por 100 en pro- 
indiviso de una finca rústica, sita en 
Campillo de Salvatierra (Salamanca), de 
une extensión de 1,7500 hectáreas, al po
lígono único, parcela 326, por el precio 
de 27.471 pesetas.

Quienes deseen mayor información pue
den obtenerla en la Sección del Patrimo
nio del Estado de esta Delegación.

Salamanca, 0 de mayo de 1980.—El De
legado de Hacienda.—2.851-A.

Resolución de la Delegación dé Salaman
ca por la que se anuncia subasta de 
las fincas rústicas que se citan.

Se sacan a subasta pública para el día 
18 de Junio de 1980, a las once treinta 
horas, en el salón de actos de esta De
legación de Hacienda, las siguientes fin
cas rústicas:

En el término municipal de Valdelosa: 
Polígono 10, parcela 172, valorada en
13.000 pesetas; polígono 14, parcela- 298, 
valorada en 35.000 pesetas.

En el término municipal de Pereña: 
Polígono 12, parcela 230, valorada en
15.000 pesetas.

En el término municipal de Sotoserra- 
no: Polígono 6, parcela 1.127, valorada en 
22.500 pesetas.

Quienes deseen mayor información po
drán obtenerla en la Sección del Patri
monio del Estado de la Delegación de 
Hacienda de Salamanca.

Salamanca, 6 de mayo d. 1980.—El De
legado de Hacienda.—2.852-A.

Resolución de la Delegación de Salaman
ca por la que se anuncia segunda su
basta de las fincas rústicas que se citan.

Se sacan a segunda subasta pública las 
siguientes fincas rústicas:

En el término municipal de Pereña: 
Polígono 21, parcela 868, valorada en 
14.861 pesetas.

En el término municipal de Miranda 
del Castañar: Polígono 2, parcela 776, 
valorada en 0.148 pesetas; polígono 3, par
cela 901, valorada en 2.880 pesetas; polí
gono 7, parcela 538, valorada en 1.332 
pesetas.

Se sacan a tercera subasta pública las 
siguientes fincas rústicas:

En el término municipal, de Pereña: 
Polígono 21, parcela 25, valorada en 3.055 
pesetas; polígono 2, parcela 229, valorada 
en 2.119 pesetas.

Dichas subastas tendrán lugar el día 
18 de junio de 1980, en el salón de actos 
de esta Delegación de Hacienda, a las 
once treinta horas.

Quienes deseen mayor Información po
drán obtenerla en la Sección del Patri
monio del Estado de la Delegación de 
Hacienda de Salamanca.

Salamanca, 8 de mayo de 1980.—El De
legado de Hacienda.—2.853-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construcciones. 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se convocan a concurso-subasta las 
obras que se indican.

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

1. Construcción de-un Centro de Bachi
llerato Unificado y Polivalente, de 640 
puestos escolares, en Barcelona, Maresma- 
Besós.

Presupuesto de contrata: 71.630.670 pe
setas.

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

grupo 2, categoría D.
2. Construcción de un Centro de Edu

cación General Básica, de 16 unidades, en 
Palmeira, Ayuntamiento de Ribeira, La 
Coruña.

Presupuesto de contrata-, 56.280.978 pe
setas.

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

grupo 2, categoría C.
3. Construcción de un Centro de Bachi

llerato Unificado y Polivalente, de 960 
puestos escolares, eñ Madrid, barrio del 
Pilar, supermanzana 7.

Presupuesto de contrata: 87.874.399 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diecisiete (17) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 3, categorí D.
4. Construcció de un Centro de Edu

cación General Básica, de 24 unidades, en 
Arrecife II, Capellanías, Lanzarote (Las 
Palmas de Gran Canaria).

Presupuesto de contrata: 90.092.438 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
Clasificación réquerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría O.

5. Nueva construcción de un Centro de 
Educación General Básica, de 24 unidades, 
en Ofra-Santa Clara (Santa Cruz de Te
nerife) .

Presupuesto de contrata: 88.222.619 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, süb- 

grupo 2, categoría D.
8. Construcción de un Centro de Edu

cación General Básica, de ocho unidades, 
en San Sebastián de La Gomera, La Lo
mada (Santa Cruz de Tenerife).

Presupuesto de contrata: 37.196.199 pese
tas.

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

grupo 3, categoría C.
Fianza provisional: Dispensada „ según 

Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio («Bo
letín Oficial del Estado» de 2 de agosto).

Exposición de proyectos: Los proyectos 
y los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de cada una de las obras po
drán examinarse en la sala de exposi
ción de proyectos de esta Junta, calle de 
Alfonso XII, 3-5, planta baja, Madrid, de 
las diez a las trece horas, durante el pla
zo de presentación de proposiciones. Asi
mismo podrán examinarse en la Delega- 

' ción Provincia! del Ministerio de Educa
ción correspondiente.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará el día 9 de junio de 1980, a las 
trece horas, en el Registro Genera.1 de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar, calle de Alfonso XII, 3-5, 
Madrid, y a las doce horas, hora local, de 
la Delegación Provincial del Ministerio en 
Santa Cruz de Tenerife, para las obras de



esta provincia, y en la Delegación Provin
cial de Las Palmas, para la obra corres
pondiente a ella.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de esta Junta, ca
lle de Alfonso XII, 3-5, planta baja, Ma
drid, y en el Registro de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Educación en 
Tenerife, para, las obras de esta provin
cia, y en la Delegación Provincial de Las 
Palmas, para las obras correspondientes 
a ella.

Documentación a presentar por los li
diadores:

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

En el sobre B): «Documentación admi
nistrativa», en la forma que determina la 
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

En el sobre C): «Referencias técnicas», 
en la forma que determina la cláusula 
7.4 del pliego de cláusulas administrati
vas particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 17 de junio de 1980, 
a las doce horas, en la sala de. licitacio
nes de esta Junta, calle de Alfonso XII, 
números 3-5, planta baja.

Madrid, 9 de mayo de 198Ó.—El Presi
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución de la Dirección General de 
la Producción Agraria por la que se re
suelve concurso para la provisión de 
una carnicería de ganado equino en 
Ermua (Vizcaya).

limo. Sr.: La Dirección General de la 
Producción Agraria, de acuerdo con las 
bases de la resolución publicada- en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 295, 
de fecha 10 de diciembre de 1979, en la 
que se anuncia concurso para la provisión 
de una plaza de carnicería de ganado 
equino de Ermua (Vizcaya), resuelve di
cho concurso en favor de don José Luis 
Urriolabeitia Beristaín, con domicilio en 
calle Rivera, 4, Echevarría (Vizcaya).

La concesión es con carácter provisio
nal hasta tanto no se cumplan todas 
las condiciones exigidas en el punto oc
tavo de la Orden dé 17 de agosto de 
1965 («Boletín Oficial del Estado» número 
210, de 31 de agosto). Cumplimentadas 
estas condiciones, la Dirección General 
de la Producción Agraria autorizará defi
nitivamente dicha tablajería de carne 
equina.

Para la instalación de la carnicería se 
dará un plazo improrrogable de seis me
ses a partir de la publicación en en «Bo
letín Oficial del Estado» de esta resolu
ción.

El importe del presente anuncio será 
abonado por el adjudicatario.

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de febrero de 1980.—El Di

rector general, José Luis García Ferrero.

limo. Sr. Delegado Provincial de Vizcaya.

Resolución de la Dirección del Centro Re
gional de Investigación y Desarrolla 
Agrario 10 del Instituto Nacional de In
vestigaciones Agrarias por la que se 
anuncia subasta de maquinaria, vehícu
los y restos.

Esta Dirección celebrará subasta de 
maquinaria, vehículos y restos en la sede 
central del Centro Regional, sita en la 
finca «Alameda del Obispo», de Córdoba.

El plazo de presentación de ofertas ter
minará a las once horas del decimoquinto 
día a contar desde la fecha de su publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

La subasta se llevará a cabo a las once 
horas del primer día laborable posterior 
al plazo citado.

Los lotes comprendidos entre los núme
ros 1 y 13 se hallan situados para su 
visita en la finca «Haza del Monte», de 
San José de la Rinconada (Sevilla).

Lps lotes números 14 y 15 se podrán 
visitar en la finca«Rancho de la Merced», 
de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Los lotes números 16, 17, 18 y 19 se 
podrán visitar en la finca «Tohiejil», de 
Carmona (Sevilla).

Los lotes comprendidos entre los núme
ros 20 y 30 se podrán visitar en la fac
toría Tabladilla, calle Genaro Parladé, sin 
número (Sevilla).

El lote número 37 se encuentra situado 
para su visita en la finca «Alameda del 
Obispo», de Córdoba.

El horario para presentación de ofertas 
será de nueve a trece horas durante los 
días hábiles, admitiéndose las proposicio
nes en la Secretaria del Centro Regional 
de Investigación y Desarrollo Agrario 10, 
finca «Alameda del Obispo» (Córdoba).

Las normas para la celebración de esta 
subasta están expuestas en. el Centro Re
gional de Investigación y Desarrollo Agra
rio 10, finca «Alameda del Obispo» (Cór
doba). y en los lugares donde se encuen
tran los lotes.

Córdoba, 22 de abril de 1980.—El Direc
tor del Centro, Tomás Millén Valderrama 
2.523-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de asfaltado 
de calles y reparación de pavimentos 
en Valdehornillos, zona regable de 
Orellana (Badajoz). Expediente núme
ro 31.115.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de asfaltado 
de calles y reparación dé pavimentos en 
Valdehornillos, zona regable" de Orellana 
(Badajoz). (Declarada de tramitación ur
gente a los efectos del articulo 90 del 
Reglamentó General de Contratación del 
Estado.)

Presupuesto de contrata: 9.569.434 pe
setas.

Plazo de ejecución.- Ocho (8) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velézquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Badajoz (avenida General Primo 
de Rivera, 12).

Garantía provisional: 191.389 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de 
las doce horas del día 2 de junio del 
corriente año en el Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenida del Ge
neralísimo, 2) o en la Jefatura Provin
cial de Badajoz (avenida General Primo 
de Rivera, 12), no admitiéndose las pre
sentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar, en 
la Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147) a las diez horas 
del día 16 de junio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—2.901-A.

Resolución del Instituto' Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de asfaltado 
de calles y reparación de pavimentos 
en El Torviscal, zona regable de Ore
llana (Badajoz). Expediente número 
30.950."

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de asfaltado 
de calles y reparación de pavimentos en 
El Torviscal, zona regable de Orellana 
(Badajoz). (Declarada de tramitación ur
gente a los efectos del artículo 90 .del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado.) • ^

Presupuesto de contrata: 6.790.138 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez (10) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Badajoz (avenida General Primo 
de Rivera, 12).

Garantía provisional: 135.803 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de 
las doce horas del día 2 de junio del 
corriente año en el Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenida del Ge
neralísimo, 2) o en la Jefatura Provin
cial de Badajoz (avenida General Primo 
de Rivera, 12), no admitiéndose las pre
sentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147) a las diez horas 
del día 16 de junio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A.de la cláusula 4.a del plie
go dé cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—2.902-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la qué 
se anuncia' subasta urgente para la 
contratación de las obras de estación 
depuradora de- aguas residuales en Pa
raleda de San Román (Cáceres). Ex
pediente número. 30.799.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de estación de
puradora de aguas residuales en Paraleda 
de San Román (Cáceres). (Declarada de 
tramitación urgente a los efectos del ar
ticulo 90 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 6.992.828 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses, 
contados desde el dia siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 

. (Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Cáceres (avenida General Primo 
de Rivera, 2).

Garantía provisional: 139.857 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de 
las doce horas del día 2 de junio del 
corriente año en el Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenida del Ge
neralísimo, 2) o en la Jefatura Provin
cial de Cáceres (avenida General Primo 
de Rivera;" 2), no admitiéndose las presen
tidas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Terri-



toriales (Velázquez, 147) a las diez horas 
de) día 16 de junio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—2.903-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de lás obras de ' red de 
caminos, segunda fase, de la zona de 
concentración de San Julián de Lamas 
(San Saturnino-La Coruña). Expedien
te número 30.654.
Se anuncia subasta urgente para la 

contratación de las obras de red de 
caminos, segunda fase, de la zona de 
concentración de San Julián de Lamas 
(San Saturnino-La Coruña). (Declarada 
de tramitación urgente a los efectos del 
artículo 90 del Reglamento General de 
Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 5.629.957 pe
setas.

Plazo de ejecución: Siete (7) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo. •

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro
vincial de La Coruña (Polígono Elviña- 
Zona Mónelos).

Garantía provisional: 112.599 pesetas. 
Proposición económica-. Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de 
las doce horas del día 2 de junio del 
corriente año en el Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenida del Ge
neralísimo, 2) o en la Jefatura Provin
cial de La Coruña (Polígono Elviña-Zona 
Monelos), no admitiéndose las presenta
das por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147) a las diez horas 
del día 16 de junio de 1980.

Documentos^, exigidos: Los indicados en 
el apartado Á de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—2.904-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de red de 
baja tensión de Amusco (Falencia). 
Expediente número 30.919.
Se anuncia subasta urgente para la 

contratación de las obras de red de baja 
tensión de Amusco (Palencia). (Declarada 
de tramitación urgente a los efectos del 
artículo 90 del Reglamento General de 
Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 8.820.323 pe
setas.

Plazo de ejecución: Siete (7) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez. 147) y en la Jefatura Provin
cial de Palencia (avenida Manuel Ri
vera, 11).

Garantía provisional: 176.406 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de 
las doce horas del día 2 de junio del 
corriente año en el Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenida del Ge
neralísimo, 2) o en la Jefatura Provin
cial de Palencia (avenida Manuel Rive
ra, 11), no admitiéndose las presentadas 
por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147) a las diez horas 
del día 16 de junio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 12 de mayo de 1980.^E1 Pre
sidente, P. D. (ilegible).—2.905-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Red de ca
minos y obras de fábrica de la zona de 
Navarredonda de Salvatierra (Salaman
ca)-. Expediente número 30.480.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para lar-contratación de las obras de «Red 
de caminos y obras de fábrica de la zona 
de Navarredonda de Salvatierra (Sala
manca»), (Declarada de tramitación ur
gente a los efectos del articulo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado.)

Presupuesto de contrata-. 9.461.820 pe
setas.

Plazo de ejecución.- Ocho (8) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Salamanca (Alfonso de Castro, 
número 22).

Garantía provisional: 189.236 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del dia 2 de junio del co
rriente año, en el Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenida del Ge
neralísimo. 2) o en la Jefatura Provincial 
de Salamanca (Alfonso de Castro, 22), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 16 de junio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A de la cláusula 4.a del plie
go des cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—2.906-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Acondiciona
miento de la red de caminos y colec
tores en Aldeanueva del Monte (Sego- 
via)-. Expediente número 30.866.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Acondicionamiento de la red de cami
nos y colectores en Aldeanueva del Monte 
(Segovia)». (Declarada de tramitación ur
gente a los efectos del artículo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado.)

Presupuesto de contrata: 7.054.668 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir

ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro- 

, vincial de Segovia (Santa Catalina. 15). 
Garantía provisional: 153.093 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del día 2 de junio del corrien
te año, en el Registro General de las 
Oficinas Centrales (avenida del Genera
lísimo, 2) o en 'la Jefatura Provincial de 
Segovia (Santa Catalina, 15). no admi
tiéndose las -presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 16 de junio de 1980.

Documentos exigidos.- Los indicados en 
el apartad» A de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P? D. (ilegible).—2.907-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente,para la con
tratación de las obras de «Acondicio
namiento de la red de _acequias de la 
zona de Sacramenta (Segovia)-. Expe
diente número 30.170.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Acondicionamiento de la red de acequias 
de la zona de Sacramenia (Segovia)». 
(Declarada de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento 
General de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 5.118.764 pe
setas.

Plazo de ejecución: Siete (7) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro
vincial de Segovia (Santa Catalina, 15). 

Garantía provisional: 102.335 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del dia 2 de junio del corrien
te años, en el Registro General de las 
Oficinas Centrales (avenida del Genera
lísimo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Segovia (Santa Catalina, 15), no admi
tiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 16 de junio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible)'—2.908-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Mejora de 
la capa de rodadura de los caminos de 
la elevación de Matilla de Arzón (Za
mora)-. Expediente número 30.369.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Me
jora de la capa de rodadura de los cami-



nos de la elevación de Malilla de Arzón 
(Zamora)». (Declarada de tramitación ur
gente a los efectos del articulo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado.)

Presupuesto de contrato: 5.677.417 pe
setas. '

Plazo de ejecución: Siete (7) meses, 
contados desde el día siguiente, a, la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Zamora (ronda de San Torcua
ta, 15).

Garantía provisional: 113.548 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del día 2 de junio del corrien
te año, en el Registro General de las Ofi
cinas Centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Zamora (ronda de San Torcuata, 15), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del dia 16 de junio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A de la cláusula 4.° del plie
go del cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 12 de mayo de 1980.«—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—2.909-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Almacén 
para la Cooperativa de Santa Engracia, 
zona de Bardenas-Tauste (ZaragozaJ». 
Expediente número 24.960.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Al
macén para la Cooperativa de Santa En
gracia, zona de Bardenas-Tauste (Zarago
za)». (Declarada de tramitación urgente 
a los efectos del articulo 90 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado).

Presupuesto de contrata: 7.254.054 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación ~"3el re
planteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras. Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Zaragoza (Vázquez de Mella, 10). 

Garantía provisional: 145.081 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del dia 2 de junio del corrien
te años, en el Registro General de las 
Oficinas Centrales (avenida del Genera
lísimo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Zaragoza (Vázquez de Mella, 10), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 16 de junio de 1980.

Documentos exigidos.- Los Indicados en 
el apartado A de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid. 12 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—2.910-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de 
Correos y Telecomunicación por la que 
se anuncia concurso para la adquisición 
de cien motocicletas para reparto de co- 
respondencia urgente y giros, con des
tino a los Servicios de Correos y Tele
comunicación.

Se anuncia y convoca concurso público 
para el suministro a esta Dirección Gene
ral, con sujeción al pliego de cláusulas 
aprobado, de cien motocicletas para re
parto de correspondencia urgente y giros, 
con destino a los Servicios de Correos y 
Telecomunicación, cuyo presupuesto se 
eleva a la cantidad ,.de trece millones 
(13.009.900) de pesetas, como máximo, pa
gaderas con cargo al Presupuesto del Es
tado del año 1980.

El pliego de cláusulas podrá examinarse 
en la Sección de Compras de Bienes y 
Servicios (planta 7.a del Palacio de Co
municaciones) de la Subdirección General 
de Administración Económica, todos los 
días laborables y en horas hábiles de ofi
cina, dentro del plazo marcado para la ad
misión de ofertas.

Dichas proposiciones conteniendo todos 
los requisitos exigidos, acompañadas de 
la documentación necesaria, deberán pre
sentarse en el Registro General de Co
rreos y Telecomunicación (Vestíbulo del 
Palacio de Comunicaciones, ventanillas 2 y 
3). hasta las doce horas del día en que se 
cumpla el plazo dé veinte días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

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 pla
zo de admisión de ofertas,

Los gastos de publicación de este anun
cio y cuantos origine el concurso, serán 
de cuenta del adjudicatario o adjudica
tarios.

Madrid, 10 de mayo de 1980.—El Director 
general, Miguel Angel Eced Sánchez.— 
2.911-A.

MINISTERIO DE SANIDAD
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto-Nacional de la Salud en Bar
celona por la que se anuncia concurso 
público número 6/80 para contratar las 
obras que se citan.

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de construcción de un 
edificio destinado a Ambulatorio de la Se
guridad Social y Agencia en Sant Adriá 
de Besos (Barcelona).

El presupuesto de contrata asciende a 
101.979.965,68 (ciento un millones novecien
tas setenta y nueve mil novecientas se
senta y cinco pesetas con sesenta y ocho 
céntimos), y el plazo de ejecución de la 
obra se fija en un máximo de veintidós 
meses, a partir de la fecha de su comien
zo y un mínimo de dieciocho.

La documentación Gompleta relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las. oficinas de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de la Sa
lud, de Barcelona, sitas en la Gran Vía 
de les Corts Catalanes, número 587, pri
mera planta, Secretaría Técnica (Grupo 
de Inversiones y Obras).

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas y

que deberán presentar juntamente con la 
restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones, en el plazo de 
treinta dias naturales, a partir del si
guiente día al de la publicación de este 
anuncio y antes de las trece horas del úl
timo día.

Barcelona, 5 de mayo de 1980.—El Di
rector provincial.—2.918-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Las 
Palmas por la que.se anuncia concurso 
de las obras que se citan.

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de «Reforma y amplia
ción de rayos X, urgencia y laboratorio 
en el ambulatorio de la Seguridad Social», 
de * Telde (Las Palmas).

El presupuesto de contrata asciende a 
diecinueve millones doscientas treinta y 
tres mil setecientas veinticuatro pesetas 
con cuarenta y cinco céntimos (pesetas 
19.233.724,45), doce meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del INS de dicha 
Delegación, avenida Juan XXIII. equina 
a Tomás Morales.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas cficinas,
: que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones en el plazo de vein
te días hábiles a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio, 
y antes de las trece horas del último día..

Las Palmas, 17 de abril de 1980.—El 
Director provincial.—2.318-8.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Las 
Palmas por la que se anuncia concurso 
de las obras que se citan.

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de «Cerramiento de so
lares sin ocupar en los ambulatorios de 

' la avenida Marítima y Escaleritas-Alta- 
vista», de Las Palmas.

El presupuesto de contrata asciende a 
trescientas noventa y seis mil seiscientas 
cincuenta pesetas con seis céntimos (pe
setas 396.650,06), y el plazo de ejecución 
se fija en tres meses, como máximo.

La documentación completa relativa, a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del INS de dicha 
Delegación, avenida Juan XXIII, esquina 
a Tomás Morales.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular SU6 soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas, 
y que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones en el plazo de trein
ta dias naturales a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio, 
y antes de las trece horas del último dia.

Las Palmas, 17 de abril de 1980.—El 
Director provincial.—2.319-8.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud de Má
laga por la que se 'anuncian concursos 
para la adquisición del material que se 
indica.

Se anuncia convocatoria de los concur
sos públicos que se indican, con expre
sión del ma'terial que comprenden:

C.S. 8/1980: Adquisición de material re- 
ponible y fungible, con destino a los Al
macenes Generales de esta Ciudad Sani
taria.

Conjunto A) Jeringas y agujas de un 
solo uso.

Conjunto B) Apósitos, compresas y ven
das en «tela sin tejer».



Conjunto C) Diverso material fungible. 
C.S. 9/1980: Adquisición de material con 

destino a la enseñanza y prácticas en la 
Escuela Universitaria de Enfermería del 
nuevo Hospital Materno-Infantil.

Conjunto Al Material audiovisual. 
Conjunto B) Material demostraciones. 
Conjunto C) Libros.

La documentación completa relativa a 
estos concursos será facilitada en mano 
en la Oficina de Administración de Su
ministros de esta Ciudad Sanitaria, y por 
correo a quienes_la Soliciten por escrito.

El plazo para la presentación de ofertas 
finalizará a los veinte días naturales a 
partir del siguiente día al de la publica
ción de este anuncio, antes de las trece 
horas del último día, para las que se pre
senten en esta oficina, y para las envia
das por correo, hasta las veinticuatro ho
ras del mismo día. *

Málaga, 9 de mayo de 1980.—El Direc
tor provincial, Eduardo Sanz Ortega.— 
2.771-4.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valladolid por la que se anuncia con
curso para contratar el servicio de re
caudación, en período voluntario, de 
tasas provinciales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Valladolid» número 106, fecha 8 de ma
yo de 1980, se publica anuncio de concur 
so público para contratar el servicio de 
recaudación, en periodo voluntario, de 
tasas provinciales. Podrán optar las per
sonas físicas, de uno u otro sexo, de na
cionalidad española, que no estén incur
sos en las causas de incapacidad o in
compatibilidad que en las bases se se
ñalan.

Plazo de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles contados a partir del 
siguiente al de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cargo del último ejercicio: 52.970.730 pe
setas.

Fianza definitiva: 2.648.536 pesetas en 
cualquiera de las formas autorizadas, in
cluso aval solidario de Banco o Caja de 
Ahorros, o póliza de Crédito y Caución.

Duración del contrato: Dos años prorro
gabas por años naturales.

Premio de cobranza: Un 3 por 100 sobre 
la recaudación que obtenga el adjudica
tario, dentro de cada ejercicio, compren
dida entre 0,01 y el 75 por 100 del cargo 
líquido; un 8 por 100 de la recaudación 
comprendida entre el 75,01 y el 90 por 
100 del cargo líquido, y un 8 por 100 sobre 
la parte de lo recaudado que exceda del 
90,01 por 100 del cargo líquido. Se asegura 
una retribución líquida equivalente a la 
establecida para zonas de 2.* categoría en 
el artículo 72 del Estatuto orgánico de la 
función recaudatoria y del Personal recau
dador.

Las proposiciones se presentarán en so
bre cerrado (que podrá ser lacrado) den
tro del plazo citado, en el Negociado de 
Personal de la Secretaría de esta Dipu
tación, ajustadas al siguiente modelo:

Don ....... de ...... años de edad, esta
do ........ profesión ......  vecino de ......
(......) y con domicilio en la calle ........ nú
mero ...... piso .......  provisto del documen
to nacional de identidad número ....... ex
pedido en   el dia   de ...... de
19 ....... por el presente manifiesta:

1. ° Que opta al concurso convocado por
la excelentísima Diputación Provincial de 
Valladolid en el «Boletín Oficial del Esta
do» de ...... de ...... de 19 ...... para adjudi
car el servicio de recaudación en período 
voluntario de tasas provinciales.

2. ° Que se compromete a realizar di
cho servicio mediante la contraprestación 
regulada en la base 6.“ de la convocatoria.

3. ° Que acepta todas las condiciones es
tablecidas en la convocatoria asi como las 
derivadas de la normativa general apli
cable

4. ° Que declara no estar incurso en 
niñguna de las causas de incapacidad o 
incompatibilidad exigidas en las bases de 
la convocatoria o en la normativa gene
ral aplicable, y se compromete a cons
tituir en su día la fianza exigida; a ju
rar o prometer lealtad al Rey y guardar y 
hacer guardar la Constitución como nor
ma fundamental del Estado, y a tomar 
posesión de la función objeto del concur
so dentro del plazo establecido.

(Fecha y firma.)
A la Excma. Diputación Provincial de

Valladolid.
A las doce horas del dia siguiente a la 

terminación, del plazo de presentación, se 
procederá á la apertura de pliegos.

Las demás condiciones de la convocato
ria están expuestas en el tablón de anun
cios de esta Diputación y en el Negociado 
de Personal de la Secretaria General de la 
misma, a disposición de cualquier perso
na que desee examinarlas, durante todo 
el período de admisión de proposiciones.

Valladolid, 8 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, Federico Sáez Vera.—El Secreta
rio. Juan Francisco Gil Sastre.—2.934-A.

Resolución de la Diputación Foral del Se
ñorío de Vizcaya por la que se anuncia
subasta de las obras que se citan.

I

Obras

Primera. — a) Designación.- Refuerzo y 
'mejora del firme en la C. F. de Musques 
al Cobarón (tramo Pobeña al Cobarón). 
Referencia: 1/63/58-80.

b) Tipo de licitación: 6.500.000 pesetas.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
d) Fianza provisional: 145.000 pesetas.

Segunda.—a) Designación.- Reconstruc
ción de muros en las CC. FF. de Zorro- 
za. a Castrejana y Gordejuela a Arangu- 
ren. Referencia: 1/84/63-80.

b) Tipo de licitación: 7.780.462 pesetas.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
d) Fianza provisional: 150.000 pesetas.

Tercera.—a) Designación: Mejora y re
fuerzo del firme de la C. F. de Munguía 
a Fica, tramo Gámiz-Fica. Referencia": 
1/83/52-80.

b) Tipo de licitación: 5.112.11o pesetas.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.
d) Fianza provisional: 131.500 pesetas.

Cuarta. — a) Designación: Reconstruc
ción de un muro y mejora de. dos curvas 
en la C. F. de Gordejuela a Aranguren. 
Referencia: 1/63/57-80.

b) Tipo de licitación: 3.500.000 pesetas.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
d) Fianza provisional: 72.500 pesetas.

II

Pagos

Ce realizarán en plazos no superiores 
a tres meses, con cargo al presupuesto 
extraordinario número 5/80. La adjudica
ción definitiva de las obras no se hará 
hasta que no conste en el expeliente la 
aprobación definitiva de este presupuesto.

III

Procedimiento

1. Toda la documentación se expone y 
se encuentra de manifiesto en la Sección 
de Contratación (segunda planta).

2. Las plicas se presentarán en la in
dicada Sección de Contratación, desde las 
diez horas hasta las doce horas, dentro 
de los veinte días siguientes a aquel en

que aparezca este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado-Gaceta de Madrid».

3. Su apertura tendrá lugar en el Sa
lón de Comisiones, a las doce horas del 
primer día siguiente hábil a aquel en 
que termine el plazo para su presenta
ción.

IV

Modelo de proposición

Don ...... , vecino de ...... . con domicilio
en ....... con DNI número ...... . expedi
do ....... en nombre propio (o en nombre
y representación de ....... lo que acredita
en la forma prevista en la cláusula no
vena, 5. l.°, de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares), manifiesta 
lo siguiente:

1. ° Que está enterado de los anuncios
publicados por la Diputación Foral del 
Señorío de Vizcaya en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el «Boletín Oficial» del 
Señorío y en otros diarios, por los que 
se convoca concurso-subasta para la ad
judicación del contrato de obra de .....
(póngase el nombre completo de la res
pectiva obra, tal como figura en este 
anuncio).

2. ° Que ha examinado y conoce el pro
yecto. el pliego de prescripciones técnicas 
y el de cláusulas administrativas particu
lares y toda la documentación.

• 3.° Que igualmente conoce los textos 
legales y reglamentarios a que se refiere 
la cláusula primera de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

4. ° Que encuentra de conformidad, se 
somete voluntariamente y acepta íntegra
mente y sin variación todos los documen
tos y los textos legales y reglamentarios 
a los que se refieren, respectivamente, 
los apartados segundo, tercero y quinto.

5. ° Que se compromete a llevar a cabo
la ejecución de las obras citadas con es
tricta sujeción a tal documentación, y 
en especial al proyecto, al pliego de pres
cripciones técnicas, al de cláusulas ad
ministrativas particulares y a las nor
mas citadas, por la cantidad de ...... (pón
gase en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Bilbao, 1 de abril de 1980.—El Diputado 
general, José María Makua Zarandona.— 
2.511-A.

Resolución del Ayuntamiento de Andújar 
(Jaén) por la que se anuncia concurso 
para adjudicar el servicio público de 
transporte colectivo de personas me~ 
diante autobuses en régimen de conce
sión administrativa.

1. ° Objeto: La adjudicación, mediante 
concurso, del establecimiento y explota
ción de un servicio público de transporte 
colectivo de personas con autobuses en 
el casco urbano de la población.

2. ” Duración del contrato: Será de diez 
años.

3. ° Oficina o dependencia donde, está 
de manifiesto la documentación: Los plie
gos de condiciones se encuentran de ma
nifiesto en la Secretaría Municipal.

4. ° Garantías: La provisional consisti
rá en 25.000 pesetas, y la definitiva, en

. 100.000 pesetas.
5. ° Modelo de proposición: Don .......

mayor de edad, de profesión ....... con
domicilio en ....... calle ....... número .......
provisto de documento nacional de iden
tidad número ...... , en nombre propio (o
en su calidad de ...... de la Sociedad Mer
cantil denominada ....... con poder bas
tante para acudir a esta licitación), ente
rado del anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de fecha ....... se pre
senta a dicha licitación por estar con
forme con el pliego de condiciones para 
la concesión administrativa en régimen 
de exclusiva para el establecimiento y 
explotación de un servicio público de 
transporte de personas mediante autobu
ses para la ciudad de Andújar y conse
cuentemente hace la siguiente oferta:



1. Ofrece la tarifa de ...... pesetas.
2. Comenzará a prestar el servicio a 

los ...... (dias de la fecha de adjudica
ción) .

3. El servicio será realizado con ......
autobuses.

(Fecha y firma del proponente.)

6. ° Lugar-, plazo y hora donde se han 
de presentar las plicas: En la Secretaría 
Municipal, de diez a catorce horas, du
rante el plazo de los veinte días hábiles 
siguientes al de la publicación de este 
anuncio en e] «Boletín Oficial del Estado».

7. ° Lugar, día y hora en que deba veri
ficarse la- apertura de plicas; En el Salón 
de sesiones de esta Casa Consistorial, a 
las doce horas del tercer día hábil a aauel 
en que se acabe el plazo de admisión 
de proposiciones.

Andújar, 22 de abril de 1980.—El Al
calde accidental.—2.541-A.

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad 
Rodrigo (Salamanca) por la que se 
anuncia segunda subasta de las obras 
de construcción de un polideportivo cu- 

_ bierto.

Declarada desierta la primera subasta, 
se anuncia segunda subasta para la adju
dicación de las obras de construcción de 
un polideportivo cubierto, en las mismas 
condiciones de la primera publicadas en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de 
marzo de 1980. Las proposiciones se pre
sentarán en el Registro General del Ayun
tamiento.- en plazo de diez días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín- 
Oficial del Estadd».

Ciudad Rodrigo, 26 de abril de 1980.—El 
Alcalde.—2.635-A.

Resolución del Ayuntamiento de Guitiriz 
(Lugo) por la que se anuncia concurso- 
subasta de la obra «Abastecimiento de 
aguas a esta población, ampliación».

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 27 
de marzo de 1980, adoptó acuerdo de con
vocatoria de licitación para la ejecución 
mediante concurso-subastá de la obra 
«Abastecimiento de aguas a Guitiriz, am
pliación», con sujeción a proyecto técnico 
de los Ingenieros de Caminos don Senén 
Prieto Fernández y don José Manuel Ro- 
may López, obra incluida én el plan pro
vincial de obras y servicios del año de 
1978, y con arreglo a las siguientes condi
ciones: .

Objeto: Ejecución de la obra de «Abas
tecimiento de aguas a Guitiriz, amplia
ción», con sujeción a proyecto aprobado.

Tipo de licitación: Se fija en el presu
puesto de contrata de 28.350.000 pesetas, 
a la baja.

Plazo de ejecución: Quince meses.
Plazo de garantía: Un año.
Fianzas: La fianza provisional se fija en 

el 2 por 100 del presupuesto de contrata, 
y la definitiva en el 4 por 100 del presu
puesto de contrata. Las fianzas podrán ser 
constituidas en metálico en la Caja de la 
Corporación, o en la Caja General de De
pósitos en la provincia, o bien mediante 
aval bancarlo solidario y a disposición del 
Ayuntamiento.

Presentación de plicas: Los licitadores 
presentarán sus plicas en Secretaría de 
este Ayuntamiento, con arreglo a lo esta
blecido en el articulo 30 del Reglamento 
de las Corporaciones Locales, y 39 y con
cordantes del mismo texto legal, en el pla
zo de veinte días hábiles, a contar de la 
publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado».

La presentación habrá de hacerse en 
dos pliegos cerrados con la inscripción en

el sobre: «Preposición para tomar parte 
en el concurso-subasta para la adjudica
ción de la obra "Abastecimiento de aguas 
a Guitiriz, ampliación”, haciéndose cons
tar en uno de ellos fase de concurso y en 

-reí otro fase de subasta o proposición eco
nómica». En el primero de tales sobres, o 
de referencias, se incluirá una Memoria 
técnica con referencias técnicas y econó
micas, detallando las obras realizadas con 
anterioridad por el proponente, elementos 
de trabajo de que disponga y demás cir
cunstancias que se estimen convenientes, 
en relación a la obra a realizar, con los 
pertinentes documentos acreditativos.

Én el sobre de referencias se incluirán 
los siguientes documentos, en conformi
dad con lo establecido en el Reglamento 
de contratación:

a) Referencias técnicas y económicas 
del licitador, proporcionadas al .volumen 
de obra a realizar, así como justificación 
de hallarse clasificado como contratista 
con documento de calificación empresarial 
(CDE) y demás de aplicación, conforme a 
lo establecido en el Real Decreto 3008/1978 
y Orden del Ministerio de Industria y 
Energía dé 3 de agosto de 1979.

b) Detalles de las obras realizadas con 
anterioridad de la importancia y carac
terísticas técnicas de la que se anuncia en 
el concurso-subasta.

c) Elementos de trabajo de que dispone 
para la realización de la obra.

d) Resguardo de la fianza provisional.
e) Poder bastante, en el caso de actuar 

en nombre de otra persona, natural o ju
rídica, y debidamente bastanteado.

f) Declaración jurada de no hallarse 
incurso en ninguna de las causas de in
capacidad o incompatibilidad que seña
lan los artículos 4 y 5 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

g) Certificación que no forman parte 
de la Empresa ninguna de las personas 
reseñadas en el Decreto de 13 de mayo 
de 1955.

h) Justificación de la constitución de 
la Empresa y de sus modificaciones.

i) Programa de trabajo con determina
ción de los medios materiales y humanos 
de que dispone, estimación en días, calen
dario de los planes de ejecución de las 
obras y gráfico de las diversas activida
des y trabajos a desarrollar.

En el segundo sobre, de propuesta eco
nómica, se incluirá oferta, según el si
guiente

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... con carné de identidad número
....... expedido en de ...... de 19 ...... ,
en nombre propio (o en representación de 
......, como ........ conforme acredita con po
der notarial declarado bastante), enterado 
del anuncio publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» para la contratación de 
la obxa «Abastecimiento de aguas-a Gui
tiriz, ampliación», y demás condiciones 
que se exigen para la ejecución por con
curso-subasta do tal obra, se compromete 
a realizarlas con estricta sujeción al pro
yecto técnico correspondiente, pliego do 
condiciones económico administrativas, fa
cultativas y demás fijadas para esta con
tratación, por la cantidad dé ...... pesetas
(en letra).

(Fecha y firma.)

El reintegro será de póliza dél Estado 
de 50 pesetas y municipal de 1.000 pese
tas, para cada una de las fases del con
curso-subasta.

El primer período de licitación se ceñi
rá al examen de la documentación pre
sentada, y pliego de referencias, con in
forme de Ingeniero autor del proyecto, que 
versará exclusivamente acerca de las cua
lidades y circunstancias de los concurren
tes respecto de las condiciones exigidás 
para la convocatoria, y en vista del mis-

mo, la Comisión Municipal Permanente 
seleccionará los que deban ser admitidos 
a la segunda parte de la licitación y los 
que hayan de quedar eliminados. El re
sultado se anunciará dentro dél plazo de 
diez días en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, con indicación de la fecha de 
apertura de los segundos pliegos, que ha
brá de realizarse en curso de los veinte 
días hábiles siguientes, y: para cuyo acto' 
se entenderán citados todos, los licitado- 
res.

Apertura de plicas.--La apertura de pli
cas de la fase de concurso habrá de rea
lizarse eri día siguiente hábil a aquel én 
que se cumplan los veinte hábiles, a con
tar de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia; y en 
acto que tendrá lugar en la Alcaldía, en 
Mesa presidida por el Alcalde, y dando 
fe, el Secretario de la Corporación.

La apertura de plicas de la fase de pro
posiciones económicas o de subasta, ha-. 
brá de realizarse en día que se señale y 
anunciado oportunamente en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, con arreglo a lo 
señalado en la base anterior, y con la 
antelación de un día cuando menos en
tre el anuncio y la apertura, y ante Mesa 
constituida en la misma forma antes se
ñalada.

La adjudicación definitiva se realizará 
seguidamente requiriendo al contratista 
para la constitución de fianza definitiva 
y con sujeción a proyecto y pliegos de 
condiciones. En todo lo no previsto en este 
anuncio se estará a lo establecido en el 
Real Decreto 3046/1977, Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les y demás disposiciones de aplicación.

Se hace constar que se han cumplido 
los requisitos establecidos en los números 
2 y 3 del artículo 25 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

Guitiriz, 26 de abril d el980.—El Alcal
de.— 2.937-A.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por
la que se anuncia concurso para adqui
sición e instalación de una centralita
telefónica.

De conformidad con el acuerdo del ex
celentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 3 de los corrientes, sé 
anuncia el siguiente concurso:

Este anuncio se realiza simultáneamen
te con el de exposición al público, a tenor 
de lo prevenido en el artículo 119,2, del 
Decreto 3046/1977, de 6 de octubre.

1. ° Es objeto de este contrato la ad
quisición e instalación de una Central te
lefónica automática en las Dependencias 
municipales del Ayuntamiento.

2. “ Este concuro se convoca sin tipo 
de licitación. Los concursantes propon
drán en sus ofertas económicas loe pla
zos de pago del precio de adjudicación, 
pudiendo fijar cuantas variantes estimen 
procedentes, sobre fraccionamiento de la 
cantidad, intereses, etc.

3. ° La garantía provisional a consti
tuir, de 47.000 pesetas. La fianza definiti
va, del 4 por 100 del precio de remate.

4. ° Modelo de proposición (reintegrado
con sello municipal de 25 peseta6): El 
que suscribe, don ......, en su propio nom
bre (o en representación de ....... número
..... , y con documento nacional de iden
tidad número ....... que exhibe, enterado
del anuncio y pliegos dé condiciones for
muladas por el excelentísimo Ayunta
miento de Jaén para el concurso de ad
quisición e instalación de una central te
lefónica automática en dicho Ayuntamien
to, y con expreso sometimiento a los men
cionados pliegos ofrece tal realización en 
la cantidad de ...... (expresado en letra
y número) pesetas.

(Fecha.y firma.)



5. ° El plazo de presentación de plicas 
será el de veinte días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la inserción del 
presente en el «Boletín Oficial del Es
tado» .

6. ° Loe licitadores habrán de acompa
ñar la documentación determinada en la 
cláusula 7.a de los pliegos de condiciones.

7 ° El acto de apertura de plicas ten
drá lugar el dia que haga veintiuno há
biles, contados desde el siguiente al de 
la inserción del presente en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, la de abril de 1980.—El Alcalde. 
2.543-A.

Resolución del Ayuntamiento de Mollet 
del Vallés (Barcelona) por la que se 
anuncia concurso para adjudicar la ins
talación, conservación y explotación de 
papeleras en la vía pública.

Conforme a lo acordado por el Ayunta
miento Pleno el día 5 de diciembre de 
1979, con arreglo al artículo 120 del Real 
Decreto 3046/1977, de 6 de octubre,' se 
anuncia convocatoria del concurso para 
adjudicar la instalación, conservación y 
explotación de papeleras en la vía públi
ca, por plazo de veinte días hábiles, con
tados desde el siguiente'al de la fecha 
de publicación del anuncio licitatorio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Cumplidas las formalidades, se anuncia 
el siguiente concurso:

1. ° Objeto: La instalación, conserva
ción y explotación de papeleras, situadas 
en los puntos de ra ciudad que indiquen 
los Servicios Técnicos del Ayuntamiento.

2. ° 'Tipo de licitación: El tipo de lici
tación es de 350.000 pesetas.

3. ° Plazo de ejecución: Dentro de los 
seis primeros mese6 de la vigencia del 
contrato.

4. " Donación de la concesión: Cuatro 
años.

5. ° Pliego de condiciones: Se hallan de 
manifiesto los días y'horas hábiles en 
las Oficinas de Secretaría Municipal.

6. ° Fianzas: Provisional, 7.000 pesetas 
para concuiear; definitiva, 2 por 10o de 
la valoración declarada.

7. ° Presentación de proposiciones: En 
las oficinas de Secretaría, de diez a trece 
horas, dentro de loe veinte días hábiles, 
a conlar del día siguiente de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

8 ° Apertura de plicas: En la Alcaldía, 
a las trece horas del día siguiente hábil 
en que concluya el plazo do presentación.

9. ° Adjudicación: Se efectuará por el 
Ayuntamiento Pleno, teniendo en cuenta 
las ofertas más favorables a los intere
ses municipales. '

10. Gastos: Serán a’ cuenta del adjudi
catario todos loe que se originen.

11. Modelo de proposición: Don .........
mayor de edad, vecino de .........  con domi
cilio en ......, con documento nacional de
identidad húmero ....... expedido en .......
¡el día ........, viene enterado del pliego de
condiciones económico-administrativas del 
concurso para la'instalación, conservación 
y explotación de papeleras en la vía pú
blica de Mollet, se compromete a realizar 
dicho servicio con sujeción al mencionado 
pliego, conforme a la documentación que
acompaña, por la cantidad de ........ (en
letra y número) pesetas.

Asimismo se compromete a cumplimen
tar, respecto al personal laboral que pre
cise, en materia de Seguridad Social, ga
rantizando al Ayuntamiento la total in
demnidad, incluso subsidiaria, sobre la 
legalización de la Industira Nacional y 
Accidentes de Trabajo.

(Lugar de firma y fecha.)
/

Mollet del Vallés, 18 de abril de 1980.— 
El Alcalde.—2.539-A.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia 
por la que se anuncia subasta de las 
obras de alumbrado oúblico en el carril 
de Los Párragas de Nonduermas.'

Objeto: Alumbrado público en el carril 
de Los Párragas dé Nonduermas.

Tipo de licitación: 1.509.204 pesetas, a 
la naja.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Plazo de garantía: Un año.
Fianza provisional: 40.184 pesetas. 
Fianza definitiva: La que resulte de apli

car el doble del porcentaje establecido 
para la provisional al tipo de adjudica
ción.

Presentación de plicas: Hasta las trece 
horas del día en que finalice el plazo de 
diez días hábiles, a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», en el 
Negociado de. Contratación.

Apertura de plicas: A las doce horas del 
primer día hábil siguiente al en que ter
mine el plazo anterior, eq el despacho 
de la Alcaldía.

Expediente: Se encuentra de manifies
to en el Negociado de Contratación, para 
su examen.

Se hace constar que se han cumplido 
los requisitos señalados en los párrafos 2 
y 3 del artículo 25 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Modelo de proposición

Don ......... vecino de .........  con domicilio
en ....... número ......... con carné de iden
tidad número .........  expedido en .........  a........
de ........ de 19.........  en nombre propio (o en
representación de ......... como .......... con
forme acredito con poder notarial declara
do bastante), enterado del anuncio pu
blicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número ......... del día ........ de ........
de 19......... y' de las demás condiciones
que se exigen para la ejecución, por su
basta, de las obras de alumbrado público 

‘en el carril de Los Párragas de Nonduer
mas, se compromete a realizarlas, con es
tricta sujeción al proyecto técnico co
rrespondiente, pliego de condiciones facul
tativas y económico-administrativas y de
más fijadas para esta contratación, por la
cantidad de ........ (en-letra) pesetas.

(Fecha y firma del proponente.) .

Murcia, 5 de mayo de 1980.—El Al
calde.—2.927-A.

Resolución del Ayuntamiento de Tous 
(Valencia) por la que se anuncia su
basta de un terreno.

Objeto de la subasta: Cumplidos los trá
mites reglamentarios, se anuncia subasta 
de un trozo de terreno edificable de die
ciocho mil doscientos veinticuatro metros 
cincuenta y un centímetros cuadrados, ca
lificado como bienes de propios, sito jun
to al casco urbano, para la construcción 
de cincuenta y nueve viviendas unifami- 
liares, para los hijos de colonos que han 
contraído matrimonio desde el año mil 
novecientos setenta hasta la fecha, y con 
residencia permanente.

Tipo de licitación: Se fija en la canti
dad de cinco millones doscientas cuaren
ta y tres mil (5.243.000) pesetas, al alza.

Duración del contrato: El plazo para la 
ejecución de la construcción de las cin
cuenta y nueve viviendas será de veinti
cuatro meses, a partir de la fecha de la 
adjudicación de los terrenos, salvo causa 
de fuerza mayor.

Pliegos de condiciones, Memorias, pro
yectos, etc.: Estarán de manifiesto en la 
Secretaría del Ayuntamiento de Tous, du
rante las horas de oficina y en días labo
rables.

Fianza provisional: Los licitadores debe
rán presentar en la Caja municipal la 
cantidad de quinientas veinticuatro mil 
trescientas (524.300) pesetas, en concepto 
de fianza provisional, debiendo el adjudi

catario completar el precio del remate en 
el plazo de ocho días desde la. subasta.

Fianza definitivo: La fianza definitiva as
cenderá al 10 pór 100 del tipo de la licita
ción, y será de quinientas veinticuatro 
mil trescientas (524.300) pesetas.

Proposiciones.• Se presentarán en la Se
cretaría Municipal, durante las horas de 
diez a catorce, desde el siguiente día al 
de la publicación del anuncio, hasta el 
anterior señalado para la apertura de 
plicas.

Apertura de plicas: Se verificará en el 
salón de actos de esta Casa Consistorial, 
a las doce horas del día siguiente al en 
que se cumplan veinte, a contar del inme
diato al de la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Modelo de proposición: Las proposicio- 
nés se ajustarán al siguiente modelo:

Don ....... que habita en la calle de
número ....... provisto de documento na
cional de identidad número .........  entera
do del anuncio publicado en ....... . de fe
cha ......... y de las demás condiciones que
se exigen para la ejecución, por subasta, 
de un trozo de terreno edificable para la 
construcción de cincuenta y nueve vivien
das unifamiliares para hijos de colonos, 
se compromete a su realización, con su
jeción estricta al proyecto, pliego de con
diciones facultativas y económico-admi
nistrativas y demás fijadas, por la canti
dad de ........ (en letra) pesetas. -

Tous, 12 de mayo de 1980.—El Secreta
rio, Antonio Mateu.—El Alcalde, José Do- 
menech.—2.933-A.

Resolución del Ayuntamiento de. Vallado-
lid por la que se anuncia subasta para
la explotación del bar del Parque in
fantil del Poniente.

Por acuerdo del excelentísimo Ayun
tamiento Pleno de 6 de marzo pasado, 
se convoca pública subasta para adjudi
car la explotación de los servicios dé bar 
que existen en el Parque Infantil del Po
niente.

Vigencia del contrato: Cinco años.
Tipo de licitación, al alza: 100.090 pese

tas al año.
Fianza provisional: 15.000 pesetas.
Fianza definitiva: Importe de un plazo 

trimestral del tipo.
Presentación de ofertas: Durante los 

veinte días hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» o en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia, según sea éste o 
aquél el último que le publique, que será 
el que sirva para establecer el cómputo 
de dicho plazo, desde las diez a las trece 
horas, en la Unidad de Ordenación de 
la Secretaría General, en las condiciones 
que se indican en el oportuno pliego de 
bases, que puede examinarse en dicha 
dependencia, en días y horas de oficina.

Apertura de pliegos: El siguiente día 
hábil al plazo de presentación, a las doce 
horas, en una de las ealas de la Casa 
Consistorial.

Modelo de proposición

Don ........ (nombre y apellidos de la per
sona individual que solicita), de estado
......... de profesión ......... con domicilio en
........  calle ....... , número ........ (si reside
fuera deberá facilitar domicilio en esta 
ciudad a efectos de notificaciones), pro
visto de documento nacional de identidad 
número ........ (deberá acompañarse origi
nal o fotocopia), en nombre propio (o
en representación de ...... . —nombre de
la persona o Empresa y poder que acre
dite la representación—), enterado del 
pliego de condiciones redactado para la 
subasta convocada con destino a adjudi
car la explotación de la caseta-bar ins
talada en el Parque Infantil del Poniente, 
que acepta en todas sus partes, se com
promete a hacefse cargo de la explota-
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ción dicha por el precio - anual de ......
(poner en letra) pesetas.

(Fecha y firma del iicitador.)

Valladolid, 16 de abril de 1980.—El Al
calde, Tomás Rodríguez Bolaños.—2.550-A.

Resolución del Ayuntamiento de Valls
D’Aguilar (Lérida) por la que se anun
cia subasta de los aprovechamientos fo
restales que se citan.

Comunicado el plan de aprovechamien
tos y debidamente autorizados por el Ser
vicio Provincial de ICONA de Lérida, este 
Ayuntamiento ha acordado sacar a pública 
subasta los aprovechamientos que rese
ñaré, que se celebrará en la Casa Consis
torial de este Ayuntamiento, a 6aber:

A las once horas: Subasta para 2.254 
árboles pinos, que cubican 776 metros cú
bicos de madera con Corteza, del monte 
número 75 del catálogo , denominado 
«Montaña de Noves» primer lote, de la 
pertenencia de Noves de Segre, por el 
precio base de tasación de 1.164.000 pese
tas.

A las doce horas: Subasta para 2.555 
árboles piños, que cubican 1.066 metroó 
cúbicos de madera con corteza, del monte 
número 75 del catálogo, denominado 
«Montaña de Noves» segundo lote, de la 
pertenencia de Noves de Segre, por el 
precio base de tasación de 1.599.000. pese
tas.

Precio índice: En cuanto a maderas se
rá el aumentar el base el 25 por 100.

Fianza definitiva: El 6 por 100 de la 
adjudicación.

Plazo de ejecución: Año 1980.
Pertenencia del monte: Noves de Segre.
Pliegos de condiciones: Las facultativas 

del Servicio Provincial de ICONA de Lé
rida publicadas en el «Boletín Oficial» de 
esta provincia número 70 del 12 de junio 
de 1975, pliego especial técnico-facultati
vas para la regulación de aprovechamien
tos maderables en montes a cargo de 
ICONA, y las económicas y juridico-ad- 
ministrativas, formuladas por este Ayun
tamiento, juntamente con el pliego espe
cífico de condiciones para la regulación 
del aprovechamiento maderable, que es
tarán de manifiesto al público en la Se
cretaría de este Ayuntamiento.

Presentación de plicas: En la Secreta
ría dé la Casa Consistorial hasta las dieci
siete horas del día anterior hábil al de 
su apertura.

Apertura de plicas: A las horas expre
sadas del siguiente día hábil en el que 
se cumplan veinte días, también hábiles, 
a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Gastos a. cargo del contratista: Los es
pecificados en los pliegos de condiciones 
económicas y que se deriven de las su
bastas, debiendo el rematante justificar 
estar al corriente de pago de la contri
bución Industrial de la actividad a que 
se dedica para poder optar a la subasta 
de maderas.

Modelo de proposición

Don ......, de ...... años de edad, natu
ral de ....... con residencia en ...... , calle
.....número ....... provisto del documento
nacional de identidad número ...... . en re
presentación de ....... lo cual acredita con
....... en relación con la subasta anunciada
en el «Boletín Oficial del Estado* núme
ro ...... para el aprovechamiento de ......
árboles pinos, con un volumen de ......
metros cúbicos de madera con carteza, dei
monte número ...... de la pertenencia de
Noves de Segre, ofrece por el expresado 
aprovechamiento la cantidad de ...... pese
tas (escribir la cantidad en letra y nú
mero).

(Fecha y firma del proponente.)

Noves de Segre, 11 de abril de 1980.—El 
Alcalde Presidente José Vidal Vidal.— 
4.327-C.

Resolución del Cabildo Insular de Gran 
Canaria por la que se anuncian concur
sos de las obras que se citan.

Cumplimentado lo dispuesto en el ar
tículo 25 del Reglamento de Contratación 
de, las Corporaciones Locales, se hace sa
ber que esta Corporación convoca con
cursos para la adjudicación de las obras, 
cuya denominación, tipo de licitación, pla
zo de ejecución y garantía provisional se 
indican a continuación:

Denominación de la obra-. Reforma y 
ampliación del Hospital Psiquiátrico.

Tipo licitación: 169.620.185 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Garantía provisional: 928.090 pesetas. 
Denominación de la obra: Nueva Cen

tral Lechera.
Tipo licitación: 307.278.560 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses. — 
Garantía provisional: 1.616.383 pesetas.

El plazo de ejecución se contará a par
tir de la formalización del acta de re
planteo, y el pago se efectuará con rela
ción a la obra que se ejecute mediante 
certificaciones expedidas por la Dirección 
Técnica. La garantía definitiva será la 
cantidad que resulte de aplicar al total 
de la adjudicación los módulos mínimos 
del artículo 82 del expresado Reglamento.

La presentación de plicas, una por cada 
obra a que se concurra, podrá hacerse 
en la Secretaria de la Corporación (Ne
gociado de Registro), en horas de nueve a 
doce, hasta transcurridos veinte días há-, 
biles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», encontrán
dose de manifiesto en dicha Secretarla 
y demás condiciones que convenga cono
cer a los interesados.

La apertura de plicas tendrá lugar en 
la sala de Juntas de esta Corporación 
(Bravo Murillo, 23) a las doce horas del 
primer día hábil siguiente al en que ter
mine el plazo de presentación de pliegos. 
Han sido cumplimentados los requisitos 
de los números 2.° y 3.° del articulo 25 
del repetido Reglamento.

La proposición se ajustará al siguiente 
modelo:

Don ....... con documento nacional de
identidad número de ...... años de
edad, de estado ...... , de profesión .......
vecino de ....... calle ....... número .......
enterado de los pliegos de condiciones que 
han de regir la contratación para la eje
cución de las obras de ....... y aceptando
íntegramente el contenido de los mismos,
en nombre ...... (propio o de la persona
o Entidad que representa, especificando 
en este último caso sus circunstancias), 
declara bajo su responsabilidad no hallar
se (ni la persona o Entidad representada, 
en su caso), comprendido en ninguna de 
las causas de incapacidad o incompati
bilidad señaladas por los artículo 4.° y 
5.° del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales y disposiciones 
concordantes.

En su virtud se compromete a ejecutar 
las obras de referencia por un importe
de ...... (en letra y número) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de 
abril de 1980.—El Presidente.—2.497-A.

Resolución del Cabildo Insular de Teneri
fe por la que se anuncian concursos- 
subasta de las obras que se citan.

I. Objeto-, Se abren sendos concursos- 
subasta para la adjudicación de las obras 
comprendidas en los siguientes proyectos:

1.” Renovación y ampliación del Insti
tuto «Teobaldo Power».

Tipo de licitación: 24.505.308 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Garantía provisional: 490.106 pesetas.

2.° Reparación en el Instituto femeni
no de La Laguna.

Tipo de licitación: 11.444.792 pesetas.
Plazo de ejecución: Siete meses.
Garantía provisional: 228.896 pesetas.

II. Oficina donde se encuentra la docu
mentación: En esta Secretaría, Negociado 
de Fomento.

III. Plazo, lugar y horas de presenta
ción de plicas: Durante veinte dias hábi
les, contados a partir del siguiente al dé 
la inserción de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado», en la oficina del 
Negociado de Fomento, de las nueve a las 
trece horas.

IV. Apertura de plicas: El día siguiente 
al del vencimiento del plazo de presenta
ción, a las doce horas.

V. Documentación exigida y modelo de 
proposición: Las propuestas constarán de, 
tres sobres, en cada uno de los cuales se 
incluirá la documentación que a conti
nuación se indica:

Sobre número 1.—«Documentación gene
ral», expresando, además, el nombre del 
proyecto, en el que se incluirá la si
guiente documentación:

— Documentos que acrediten la perso
nalidad del interesado y, en su caso, 
la representación en virtud de la cual se 
actúa, debiendo en este caso estar la co
rrespondiente escritura de poder bastan- 
teada por el Secretario de la Corpora
ción.

— Documento acreditativo de haber 
constituido en forma reglamentaria la 
fianza provisional, o justificación de ha
llarse exento de tal obligación.

— Declaración expresa y concreta de no 
estar incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad para 
contratar con esta Corporación.

— Boletín, recibo o certificación que 
justifique el ingreso de la cuota obli
gatoria de seguros sociales correspondien
te al último período exigible, o justifi
cación que el licitador no adeuda canti
dad 'alguna.

Sobre número 2.—«Documentación para 
la admisión previa», añadiendo también 
el nombre del proyecto, y en el que se in
cluirá:

— Relación de los equipos y maquina
rias que el contratista se compromete a 
aportar a la obra.

— Plan esquemático de las obras, con 
indicación de las fechas de terminación 
de las distintas clases de obras y del 
importe mensual acumulado de obras a 
realizar.

— Memoria firmada por el proponente 
expresiva de referencias técnicas, tan
to de personal cualificado como de ma
quinaria, y demás medios materiales pa
ra realizar las obras.

— Relación de obras similares ejecuta
das con anterioridad y documentos que 
estime convenientes para justificar las 
mismas.

Sobre número 3.—«Proposición económi
ca para las obras de ...... (expresar el
nombre del proyecto)», en el que se in
cluirá la proposición de .acuerdo con el 
siguiente modelo:

Don ......, natural de ........ provincia de
.......  con documento nacional de identi
dad número ....... en su propio nombre
(o, en su caso, en nombre y representa
ción de ......), se compromete a ejecutar
las ooras comprendidas en el proyecto de
....... con sujeción estricta al pliego de
condiciones económico-administrativas y
facultativas, por la cantidad de ...... (en
letra) pesetas.

(Fecha y firma.)

Santa Cruz de Tenerife, 8 de mayo de 
1980.—El Secretario interino, Alonso Fer
nández del Castillo Machado.—V. B.°: El 
Presidente accidental, Francisco García del 
Rey García.—2.930-A.


