
V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de 
Armamento y Material por la que se 
convoca concurso público para la elec
ción de un prototipo de autobastidor de 
tracción total para carga útil máxima, 
en todo terreno, de-1.000 kilogramos.
Se convoca concurso público para la 

elección de un prototipo de autobastidor 
de tracción total para carga útil máxima, 
en todo terreno, de 1.000 kilogramos, mo
tor alimentado por gasóleo, y su posterior 
declaración de necesaria uniformidad en 
las Fuerzas Armadas.

1. Los pliegos de bases, prescripciones 
técnicas y programas de pruebas a que 
deben someterse los prototipos se hallan 
de manifiesto en la Dirección General de 
Armamento y Material, Secretaría de la 
CIAM, Raimundo Fernández Villaverde, 
número 50, Madrid, en horas de nueve 
a catorce.

2. El modelo de solicitud a que habrán 
de ajustarse las proposiciones figura en 
el pliego de bases.

3. Los ofertantes acreditarán que lle
van un mínimo de dos años dedicados 
a la producción de vehículos análogos o 
similares al ofertado, o bien que cuentan 
con el asesoramiento y asistencia de otra 
u otras Empresas que reúnan tales con
diciones, acreditándolo debidamente.

4. Para la presentación de los pliegos 
en la Dirección General de Armamento 
y Material, Secretaria de la CIAM, se 
concede un plazo de treinta días hábiles 
a contar desde el día siguiente al de 
la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado».

5. Los concursantes presentarán tres 
sobres cerrados, lacrados y firmados por 
el interesado o representante legal, cada 
uno de los cuales, y en el lugar y forma 
claramente visible y escrito sobre los mis
mos, deberá expresar el nombre del con
cursante y el número y denominación si
guientes:

Sobre número 1: Solicitud y documen
tación general.

Sobre número 2: Documentación técnica 
del autobastidor y de información„ de la 
Empresa.

Sobre número 3: Proposición económica.
6. La presentación y entrega de los 

tree sobres será hecha en mano y simul
táneamente, y habrán de contener los do
cumentos que para cada uno de los so
bres se señala en el pliego de bases.

V. Por la Junta de Compras Delegada 
de la DGAM constituida en Mesa de Con
tratación una vez abiertos los sobres nú
meros 1 y 2, se comunicará a las Empre
sas su admisión o no a participar en 
el concurso, de acuerdo con lo especifi
cado en el apartado 12 del pliego de ba
ses del concurso.

8. Los prototipos admitidos al concurso 
deberán estar en condiciones de ser pre
sentados en la Base de Parques y Talle
res de Automovilismo del Ejército, en To- 
rrejón de Ardoz (Madrid), transcuirido6 
cuatro meses, contados a partir de la 
publicación del concurso en el «Boletín 
Oficial del Estado», y la fecha exacta 
de la presentación será comunicada a las 
Empresas participantes por la Dirección 
General de Armamento y Material.

9. El importe de este anuncio será con 
cargo al adjudicatario.

Madrid, 24 de abril de 1980.—2.554-A.

Resolución del Patronato de Cosas Mi
litares, por la que se convoca concurso- 
subasta para la contratación de ,las 
obras de calefacción central por gasóleo 
«C» y accesorias de albañilería en Lé
rida

El Patronato de Casas Militares se pro
pone la contratación por concurso-subasta 
de las obras de «Instalación por gasóleo 
«C» y obras accesorias de albañilería en 
calle Cardenal Cisneros, calle V, calle Sa
turno, en Lérida».

El precio de contratación de estas obras 
por el que se licita es ochó millones no
vecientas ochenta y tres mil seiscientas 
diecisiete (8.983.617) pesetas.

Los interesados pueden examinar el pro
yecto y pliego de cláusulas administrati
vas particulares, los días hábiles, en ho
ras de oficina en la Sección de Promoción 
de este Organismo, avenida del Generalí
simo, número 157, Madrid, y en la Dele
gación de este Patronato en Lérida.

Las ofertas deberán tener entrada en 
este Patronato, en sobre cerrado a las do
ce horas del día 2 de junio del presente 
año, fecha en que termina el plazo de 
licitación, presentándose conforme al mo
delo de proposición que será entregado 
por este Organismo.

Los gastos de publicidad del presente 
concurso-subasta, son de cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Coronel 
Director Gerente, Valentín Barriga Díaz.— 
2.955-A.

Resolución del Patronato de Casas Mi
litares, por la que se convoca concurso- 
subasta para la contratación de las 
obras de calefacción central por gasóleo 
«C» y accesorias de ailbañilería en Ma
drid
El Patronato de Casas Militares se pro

pone la contratación por concurso-subasta 
de las obras de «Instalación por gasóleo 
«C» y obras accesorias de albañilería en 
calle Pizarra, 2 y 4, calle Juan Duque, 34 
y calle Linneo, 33, A-B-C y D».

El precio de contratación de estas obras 
por el que se licita es de veintiséis millo
nes novecientas sesenta y cinco mil dos
cientas treinta y seis (26.965.230) pesetas.

Los interesados pueden examinar el 
proyecto y pliego de cláusulas administra
tivas particulares en la Sección dq Promo
ción de este Organismo, avenida del Ge
neralísimo 157, Madrid, en horas de 
oficinas y días hábiles.

Las ofertas deberán tener entrada en 
este Patronato, en sobre cerrado, a las 
doce horas del día 2 de junio del presente 
año, fecha en que termina el plazo de li
citación presentándose conforme al mode
lo de proposición que será entregado por 
este Organismo.

Los gastos de publicidad del presente 
congurso-subasta, son de cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Coronel 
Director Gerente, Valentín Barriga Díaz.— 
2.958-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Valencia 
por la que se anuncia subasta de la 
finca rústica que se cita.
Se saca a pública subasta, a celebrar el 

día 25 de junio de 1980, a las diez treinta 
horas, y en el-salón de actos de esta De
legación, la finca rústica siguiente: _

«Parcela 12, polígono 5 de la Eliana, se
cano, paraje Plá de la Paella, de 35 áreas 
y 80 centiáreas, con lindes por Norte, José 
Belenguer Campos y camino; Sur, Francis
co Masdeu Caparos; Este, con Enrique 
Trenor y Lamo de Espinosa, y Oeste, con 
José Belenguer Campos.»

El precio para esta subasta, según tasa
ción, es el de 358.000 pesetas, y los gastos 
originados y que se originen hasta la for- 
malización de la escritura de venta, serán 
de cuenta del adjudicatario.

Las condiciones generales de la subasta, 
podrán conocerse en la Sección hasta el 
mismo dia de su celebración.

Valencia, 28 de abril de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—2.875-A.

Resolución de la Delegación de Valencia 
por la que se anuncia subasta de la fin
ca rústica que se cita.
Se saca a pública subasta, a celebrar el 

día 25 de junio de 1980, a las once treinta 
horas, y en el salón de actos de esta De
legación, la finca rústica siguiente:

«Parcela 80 del polígono 35, rústica, se
cano, sita en Paterna, partida Conarda, 
de 3,5160 hectáreas, con estos linderos: 
Norte, camino; Sur, José M. García Fuer
tes y camino; Este, con José M. Ibáñez 
Barca, José M. Bernal Periá y Vicente 
García Ferrer; Oeste, con Vicente Alonso 
Calaforra y otros.»

El precio para esta subasta, según tasa
ción, es el de 1.054.800 pesetas, y los gas
tos originados y que se originen hasta la 
formalización de la venta serán de cuenta 
del adjudicatario.

Las condiciones generales de la subasta, 
podrán conocerse en la Sección hasta el 
mismo día de su celebración.

Valencia, 28 de abril de 1900.—El Dele
gado de Hacienda.—2.876 A.

Resolución de la Delegación de Valencia 
por la que se anuncia subasta de la 
finca rústica que se cita.
Se saca a pública subasta, a celebrar el 

dia 27 de junio de 1980, a las diez treinta 
horas, y en el salón de actos, de esta De
legación la finca rústica siguiente:

«Parcela 18, polígono 30 de Tabornes de 
Valldigná, secano, partida de Masalari, 
con una superficie de 0,G860 hectáreas y 
cuyos linderos son los siguientes: Norte, 
Antonio Coms; Sur, Bautista Juan Bri- 
nes; Este, camino, y Oeste, con Rafael 
Cardona.»

El precio para esta subasta, según tasa
ción, es el de 999.000 pesetas, y los gastos 
originados y que se originen hasta la for- 
raalización de la venta, serán de cuenta 
del adjudicatario.

Las condiciones generales de la subas-



ta, podrán conocerse en la Sección hasta 
el mismo día de su celebración.

Valencia, 28 de aDril de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—2.877-A.

Resolución de la Fábrica Nació,nal de Mo
neda y Timbre (Fábrica de Papel de 
Burgos) por la que se anuncia subasta 
para la venta de 14 lotes de materiales 
«no útiles» para los intereses de este 
Centro.
Se anuncia venta, en subasta pública.de 

14 lotes de materiales «no útiles» para 
los intereses de este Centro. El pliego de 
condiciones y demás detalles estarán a 
disposición de los Interesados en la Secre
taría de esta Fábrica de Burgos, Fuente- 
cillas, s/n., todos los días laborables, de 
nueve a trece, durante el plazo de admi
sión de proposiciones, que terminará el 
dia 11 del próximo mes de junio, a las 
trece horas.

El importe de este anuncio será de 
cuenta de -los adjudicatarios.

Burgos, 10 de mayo de 1980.—El In
geniero Director.—2.972-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO
Resolución de la Dirección General de 

Obras Hidráulicas por la que se anun
cia subasta de las obras de viaducto y 
accesos en el embalse de Forcadas 
«Abastecimiento de agua a El Ferrol 
(La Coruña1». Clave 01.315.158/2111.
El presupuesto de contrata asciende: a 

24.500.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
El proyecto y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en el Servicio de Gestión Económi
ca de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas y en la Confederación Hidro
gráfica del Norte de España (Oviedo).

Clasificación requerida: Grupo B, sub
grupo 2, categoría C y grupo E, subgru
po 7, categoría C.

Modelo de proposición
Don ....... con residencia en ....... pro

vincia de ....... calle ....... número .......
según documento nacional de identidad 
número .......  enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
del dia ...... de ...... de ...... y de las con
diciones y requisitos que se exigen para
la adjudicación de las obras de ....... se
compromete, en nombre (propio o de. la 
Empresa que representa) a tomar a su 
cargo la ejecución de las mismas, con 
estricta sujeción a los expresados requi
sitos y condiciones, por la cantidad de 
(expresar claramente, escrita en letra y 
número, la cantidad de pesetas por las 
que se compromete el proponente a su 
ejecución) a partir de la orden de inicia
ción de las obras.

(Fecha y firma del proponente.)
Hasta las trece horas del dia 10 de ju

nio de 1980 se admitirán en el Servicio 
de Gestión Económica (Oficina receptora 
de pliegos) de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Norte de España (Ovie
do) proposiciones para esta licitación.

La apertura do proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Dirección General de Obras; Hi
dráulicas, el dia 18 de junio de 1980, a las 
once horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

Documentos que deben presentar los 
lidiadores: Los que quedan reseñados en 
el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, según las circunstancias de 
cada licitador.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Juan Ruiz Pérez. -

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que■ se anun
cia concurso-subasta de las obras de 
«Defensa de Beniganim contra las ave
nidas provenientes de las sierras Grasa 
la Solana, La Creu y Collado Portichol 
(Valencia)». Clave 08.411.167/2111.

El presupuesto de contrata asciende a 
36.117.824 pesetas.

Plazo de ejecución: Doce meses.
El proyecto y pliego de cláusulas ad

ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en el Servicio de Gestión Eco
nómica de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y en la Confederación Hidro
gráfica del Júcar (Valencia).

Clasificación requerida: Grupo E, sub
grupo 5, categoría D.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ....... calle húmero ...... ,
según documento nacional de identidad 
número   enterado del anuncio pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
del día ...... de ...... de ...... y de las con
diciones y requisitos que se exigen para
la adjudicación de las obras de ....... se
compromete, en nombre (propio o de la. 
Empresa qué representa) a tomar a su 
cargo la ejecución de las mismas, con 
estricta sujeción a los expresados requi
sitos y condiciones, por la cantidad de 
(expresar claramente, escrita en letra y 
número, la cantidad de pesetas por las 
que se compromete el proponente a su 
ejecución) a partir de la orden de ini
ciación de las obras.

(Fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del día 10 de ju
nio de 1980 se admitirán en el Servicio 
de Gestión Económica (Oficina receptora 
de' pliegos) de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (Valencia), pro
posiciones para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Dirección General de Obras Hi
dráulicas, el día 18 de junio de 1980, a 
las once horas.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en Correos.

Documentos que deben presentar los 
licitadores: Los que quedar reseñados en 
el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, según las circunstancias de 
cada licitador.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Juan Ruiz Pérez.

/

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anun
cia concurso-subasta de las obras del 
«Tercer proyecto modificado de precios 
del de saneamiento de la ciudad de 
Daza (Granada)». Clave 05.318.103/2114.

El presupuesto de contrata asciende a 
68.500.000 pesetas.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
El proyecto y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en el Servicio de Gestión Económi
ca de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas y en la Confederación Hidro
gráfica del Guadalquivir (Sevilla).

Clasificación requerida: Grupo E, sub
grupo 1, categoría D.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ....... calle ....... número .......
según documento nacional dé identidad 
número ....... enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín ¿Jficial del Estado» 
del día ...... de ...... de ...... y de las con
diciones y requisitos que se exigen para
la adjudicaciór de las obras de ..... . se
compromete, en nombre (propio o de la

cargo la ejecución de las mismas, con 
estricta sujeción a los expresados requi
sitos y condiciones, por la cantidad de 
(expresar claramente, escrita en letra y 
númerdl la cantidad de pesetas por las 
que se compromete el proponente a su 
ejecución) a partir de la orden de ini
ciación de las obras.

(Fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del día 10 de ju
nio de 1980 se admitirán en el Servicio 
de Gestión Económica (Oficina receptora 
de pliegos) de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla), 
proposiciones para esta licitación.
. La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Dirección General de Obras Hi
dráulicas, el día 18 de junio de 1980, a 
las once horas.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en Correos.

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

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Juan Ruiz Pérez.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución de la Dirección General de la 
Producción Agraria por la que se anun
cia concurso para la provisión de una 
carnicería de ganado equino en el muni
cipio de Valí de Uxó (Castellón).

La Direcicn General de la Producción 
Agraria, en la que ha quedado integrada 
la extinguida Dirección General de Gana
dería, de acuerdo con los apartados quin
to y sexto de la Orden del Ministerio de 
Agricultura de 17 de agosto de 1988, anun
cia un concurso para la provisión de una 
plaza de carnicería de ganado equino en 
el municipio de Vajl de Uxó (Castellón), 
de acuerdo con las siguientes bases:

1. a' Los solicitantes habrán de ser espa
ñoles, mayores de edad y estar en pleno 
uso de los,derechos civiles.

2. a La carnicería se instalará en el dis
trito urbano que se fije.

3. “ El cupo máximo mensual de sacri
ficio será de quince équidos, sin perjuicio 
de que este cupo pueda Ser aumentado o 
reducido en lo sucesivo.

4 a Las solicitudes se presentarán en la 
Jefatura Provincial de Producción Animal 
de la Delegación de Agricultura de Cas
tellón, durante un plazo de treinta días 
naturales a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficia] del Estado».

5. a Los peticionarios, al formular la pe
tición, presentarán una declaración jura
da, especificando que si les fuera otorgada 
la autorización solicitada no comerciarían 
establecimiento de industrialización de 
carnes y productos cárnicos, tales como 
centro de aprovechamiento de cadáveres 
y residuos animales.

6. a En la Resolución del concurso se 
tendrá en cuenta el orden de preferencia 
a que se alude en el apartado sexto de la 
Orden ministerial de 17 de agosto de 1968, 
a cuyo efecto deberán presentar cuantos 
justificantes estimen pertinentes a sus de
rechos.

7. a Los peticionarios que aleguen .la ca
lidad de propietarios de carnicerías han 
de acompañar certificación sindical a tal 
efecto y acreditar qúe estuvieron dados 
de alta en la contribución industrial del 
referido ramo durante un plazo no infe
rior a dos años.

8. a Una vez resuelto el concurso por 
esta Dirección General en favor de uno 
de ios solicitantes, la concesión se enten
derá con carácter provisional hasta tanto



no se cumplan todas las condiciones exigi
das en el punto octavo de la Orden de 
17 de agosto de 1968 («Boletín Oficial del 
Estado» número 210, de 21 de agosto de 
1968). Cumplimentadas estas condiciones, 
la Dirección General de la Producción 
Agraria autorizará definitivamente dicha 
tablajería de carne equina.

Para la instalación de la carnicería se 
dará un plazo improrrogable de seis me
ses a partir de la Resolución del concurso, 
pasado el cual se anularía la concesión 
provisional si no se hubiera comunicado 
con anterioridad la terminación de las 
obras para la inspección correspondiente.

9* El importe del presente anuncio se
rá abonado por el adjudicatario.

Lo que digo a V. S.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 23 de abril de 1980.—El Director 

general, José Luis García Ferrero,

Sr. Delegado provincial de Agricultura 
de Castellón.—2.610-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 «Ampliación 
de las redes de distribución y sanea
miento y estaciones depuradoras e n 
Membrio (Cáceres)». Expediente núme
ro 25.387.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Am
pliación de las redes de distribución y 
saneamiento y estaciones depuradoras en 
Membrio (Cáceres)». (Declarada de trami
tación urgente a los efectos del artículo 
90 del Reglamento General de Contrata
ción del Estado».

Presupuesto de contrata: 15.481.462 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma déT acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la jefatura Provin
cial de Cáceres (avenida General Primo 
de Rivera, 2).

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

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 1, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas de] día 3 de junio del corriente 
año en el Registro General de las Oficinas 
Centrales (avenida del Generalísimo, 2) o 
en la Jefatura Provincial de Cáceres (ave
nida General Primo de Rivera, 2), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

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

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de ja cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el Documento de Calificación 
Empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Presi
dente. P. D. (ilegible).—2.947-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncio concurso urgente para la 
contratación de las obras de «Termina 
ción de obras de puesta en riego por 
aspersión del subsector 307 del sector lll 
de la zona de La Mancha (Ciudad 
Real1». Expt.: número 31144.

Concurso: Se anuncia concurso urgen
te para la contratación de las obras de 
«Terminación de obras de puesta en rie

go por aspersión del subsector 307 del 
sector III de la zona de La Mancha (Ciu
dad ■Real)». (Declarado de tramitación 
urgente a los efectos del artículo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado.)

Presupuesto de contrata: 12.177.734 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) 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 Territoraies 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro
vincial de Ciudad Real (avenida Márti
res 31).

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

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 1, categoría c; grupo G. sub
grupo 6, categoría b), y grupo J, sub
grupo 5, categoría b.

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de _ -esentación de pliegos: Las 
proposiciones se- presentarán antes de 
las doce horas del día 3 de junio del co
rriente año en el Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Ciudad Real (avenida Mártires, 31), 
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 ho
ras, del día 16 de junio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del plie
go de clásulas- administrativas particula
res y el documento de calificación em
presarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Pre
sidente.—P. D., ilegible.—2.950-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Caminos de acceso de la carretera 
LE-331 a San Cibrián y Solle, de Boñar 
a Barrio de "Las Ollas" y de Colle a 
Vozmediano (León)». Expt.: número 
25458.

Concurso-subasta: Se anuncia concurso- 
subasta urgente para la contratación de 
las obras de «Caminos de" acceso de la 
carretera LE-331 a San Cibrián y Solle, 
de Boñar a barrio de ”Las Ollas” y de 
Colle a Vozmediano (León)». (Declarado 
de tramitación urgente a los efectos del 
artículo 90 del Reglamento General dé 
Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 43.255.074 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) 
meses, contados desde el dia siguiente a 
la firma del acta de comprobación del 
replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147 y en la Jefatura Provin
cial de León (República Argentina, 39).

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

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupó 6, categoría d.

Proposición económica: Se ajustaré al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones sa presentarán antes de las 
doce horas del dia 3 de junio del corrien
te año en el registro gen .i! de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) o <_n la Jefatura Provincial de 
León (República Argentina, 39), no admi
tiéndose las presentadas por correo 

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

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

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo y un ter
cer sobre de «Documentación para admi
sión previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 13 de mayo de. 1980.—El Presi
dente.— P. D., ilegible.—2.951-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 Cas- 
trillo de la Valduerna, subperímetro re
gadío (León)». Expt.: número 30756.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Acondicionamiento de la red de acequias 
de Castrillo de la Valduerna, subperíme- 
tro regadío (León)». (Declarada de tra
mitación urgente a los efectos del artícu
lo 90 del Reglamento General de Contra
tación del Estado )

Presupuesto de contrata: 13.008.455 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del replan
teo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de León (República Argentina, 39).

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

• Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 4, categoría c.

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 3 de junio del corrien
te año en el registro general de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) o on la Jefatura Provincial de 
León (República Argentina, 39), 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 ho
ras, del día 16 de junio de 1980.

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

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Pre
sidente.—P. D., ilegible.—2.952-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 «Ampliación 
de las obras de explotación de los son
deos Don Ciro y La Herrada, Cuenca 
Media del Vinalopó (Alicante), primera 
faSe, Sector La Romana». Expediente 
número 31.062.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Ampliación 
de las obras de explotación de los sondeos 
Don Giro y La Herrada, Cuenca Media 
del Vinalopó (Alicante), primera fase, Sec
tor La Romana». (Declarada de tramita
ción urgente a los efectos del artículo 90 
del Reglamento General de Contratación 
del Estado.)

Presupuesto de contrata: 19.634.945 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce meses, conta
dos desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales



10530 15 mayo 1980 B. O. del E.—Núm. 117

(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Alicante 'Italia, 27).

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

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 7, categoría c),

Proposición económica.- Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 3 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 Ali
cante (Italia, 27), no admitiéndose las pre
sentadas 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 B de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el Documento de Calificación 
Empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—2.943-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 «Caminos es
tabilizados y saneamiento de Arauzo 
de Miel (Burgos)*. Expediente núme
ro 31.003.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Caminos 
estabilizados y saneamiento de Arauzo de 
Miel (Burgos). (Declarada de tramitación 
urgente a los efectos del artículo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado.)

Presupuesto de contrata: 12.002.150 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve- 
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Burgos (avenida Cid Campeador, 91).

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

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

P.roposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura ep 'él pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 3 de junio del corriente 
año en el Registro General de las Ofici
nas Centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) y en la Jefatura Provincial de Bur
gos (avenida Cid Campeador, 91), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Aperturo 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 1080.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartido B de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el Documento de Calificación 
Empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—2.94S-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso urgente para la 
contratación de las obras de «Instala
ciones electro-mecánicas para la explo
tación de los sondeos de la Zona de 
Concentración Parcelaria de Oliva-Pego 
(Valencia-Alicante)*. Expediente núme
ro 30.380.

Se anuncia concurso urgente para la ‘ 
contratación de las obras de «Instalacio

nes electro-mecánicas para la explotación 
de los sondeos de la Zona de Concentra
ción Parcelaria de Oliva-Pego (Valencia- 
Alicante) . (Declarado de tramitación ur
gente a los efectos del artículo 90 del Re
glamento General de Contratación del Es
tado.)

Presupuesto de contrata: 89.4lS.283 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce meses, conta
dos desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve
lázquez, 147) y en ia Jefatura Provincial 
de Alicante (Italia, 27).

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

Clasificación del contratista: Grupo J, 
subgrupo 5, categoría e).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares 

Plazo de presentación de pliegos: Lás 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 3 de junio del corrien
te año en el Registro General de las Ofi
cinas Centrales (avenida 3ei Generalísi
mo, 2) y en la Jefatura Provincial de Ali
cante (Italia, 27), no admitiéndose las pre
sentadas por correo.

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

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula ■ cuarta del 
pliego dé cláusulas administrativas par
ticulares y el Documento de Calificación 
Empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P‘. D. (ilegible).—2.944-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Ampliación de las redes de distribución 
y saneamiento de Valdelacasa de Tajo 
(Cáceres)*. Expediente número 30.317.

Se anuncia concurso - subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Am
pliación de las redes de distribución y 
saneamiento de Valdelacasa de Tajo (Cá
ceres)». (Declarado de tramitación urgen
te a los efectos del artículo 90 del Regla- 
meto General de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 38.409.324 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cia) de Cáceres (avenida General Primo 
de Rivera, 2).

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

Clasificación del contratista-. Grupo E, 
subgrupo 1, categoría d) y Grupo J, sub
grupo 5. categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos.- Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 3 de junio del corriente 
año en el Registro General de las Oficinas 
Centrales (avenida del Generalísimo, 2) 
o en la Jefatura Provincial de Cáceres 
(avenida General Primo de Rivera, 2, no 
admitiéndose las presentadas por correo.

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

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula cuarta del 
pliego ae cláusulas administrativas par
ticulares y el Documento de Calificación 
Empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo y un ter

cer sobre de «Documentación para admi
sión previa» (cláusula tercera del pliego).

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible),—2.946-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que se 
anuncia concurso urgente para la con
tratación de las obras de «Red comple
mentaria de acequias prefabricadas en 
la zona regable del canal de Castilla, 
Osorno-Sur, en las provincias de Burgos 
y Patencia». Expediente número 25.097.

Se anuncia concurso-subasta para la 
contratación de las obras de «Red com
plementaria de acequias prefabricadas en 
la zona regable del canal de Castilla- 
Osorno-Sur,' en las provincias de Burgos 
y Palencia» (declarado de tramitación ur
gente a los efectos del artículo 90 del Re
glamento General de. Contratación del Es
tado) .

Presupuesto de contrata: 57.242.217 pe
setas.

Plazo de ejecución-. Veinticuatro me
ses, contados desde el día siguiente a la 
firma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Palencia (avenida Manuel Rivera, 
número 11).

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

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 4, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares. •

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se nresentarán, antes de las 
doce horas del dia 3 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 
Palencia (avenida Manuel Rivera, 11), 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 B de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el, documento de calificación em
presarial, en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—2.938-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 «Abasteci
miento, saneamiento y pavimentación 
de Suciria, en el término municipal de 
Murcia, en la comarcal del Campo de 
Cartagena*., Expediente número 24.982.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Abasteci
miento, saneamiento y pavimentación de 
Sucina, en el término municipal de Mur
cia, en la comarcal del Campo de Carta
gena» (declarada de tramitación urgen
te a los efectos del artículo 90 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado) .

Presupuesto de contrata: 24.767.386 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Murcia (Gran Vía José Antonio, 
número 42).

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



Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 1, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del día 3 de junio del corrien
te año, en el Registro General de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Murcia (Gran Via José Antonio, 42), 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 B de la cláusula 4." del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial, en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—2.939-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 para la explota
ción de los sondeos Boquerón y La Mi
na, Salinas, Cuenca Alta del Vinalopó 
(Alicante)». Expediente número 31.012.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las «Obras para la explota
ción de los sondeos Boquerón y La Mina, 
Salinas, Cuenca Alta del Vinalopó (Ali
cante)- (declarada de tramitación urgente 
a los efectos del artículo 90 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado) .

Presupuesto de contrata: 15.983.341 pe
setas. -

Plazo de ejecución: Doce meses, conta
dos desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147), y en la Jefatura Provin
cial e Alicante (Italia, 27).

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

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 7, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones so presentarán antes de las 
doce horas del día 3 de junio del corriente 
año, en el Registro Genera! de las ofici
nas céntralos (avenida del Generalísimo, 
número 2), o en la Jefatura Provincial de 
Alicante (Italia, 27), 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 B de la cláusula cuarta del 
pliego de cláu/ulas administrativas parti
culares y el documento de calificación em
presarial en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—2.942-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que se 
anuncia concurso subasta urgente para 
la contratación de las obras de «Cami
nos CR-24, CR 25, CR-26, CR 47 y CR-48 
del plan de obras y mejoras territoriales 
de la. comarca de Muía (Murcia)». Ex
pediente número 25.449.

Se anuncia concurso subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Ca
minos CR-24, CR-25, .CR-26, CR-17 y CR-48 
del plan do obras y mejoras territoriales

de la comarca de Muía (Murcia)» (decla
rado de tramitación urgente a los efectos 
del artículo 90 del Reglamento General de 
Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 38.641.993 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce meses, conta
dos desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Murcia (Gran Vía José Antonio, 
número 42).

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

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

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las' 
doce horas del día 3 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 
Murcia (Gran Vía José Antonio, 42), 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 B de la cláusula 4.a de) plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial, en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo, y un tercer 
sobre de «Documentación para admisión 
previa» (cláusula 3.‘ del pliego).

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—2.940-A.

Resolución deí Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Redes de distribución y saneamiento de 
Salorino (Cáceres)». Expediente número 
30.506.

Se anuncia concurso-subasta urgente pa
ra la contratación de las obras de «Redes 
de distribución y saneamiento de Salorino 
(Cáceres)» (declarado de tramitación ur
gente a los fectos del artículo 90 del Re
glamento Genera’ de Contratación ‘del 
Estado).

Presupuesto de contrata: 31.450.416 pe
setas.

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

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

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 1, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos-. Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas dol día 3 de junio del corriente 
año, en el Registro General de las ofici
nas centrales (avenida del Generalísimo, 
número 2), o en la Jefatura Provincial de 
Cáceres (avenida General Primo de Rive
ra, 2) 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 do 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas parti
culares y el documento do calificación em
presarial en los términos previstos en la

cláusula adicional del mismo, y un tercer 
sobre de «Documentación para admisión 
previa» (cláusula tercera del pliego).

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible) .—2.949-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que se 
anuncia concurso subasta urgente para 
la contratación de las obras de «Sanea
miento y pavimentación de cuevas de 
Reyllo-Los Cánovas, Fuente Alamo (Mur
cia)». Expediente número 25.309.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Sa
neamiento y pavimentación de cuevas de 
Reyllo-Los Cánovas, Fuente Alamo (Mur
cia)» (declarado de tramitación urgente a 
los efectos del artículo 90 del Reglamento 
General de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 58.155.588 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro me
ses,. contados desde el día siguiente a la 
firma 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 Murcia (Gran Vía José Antonio, 
número 42).

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

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 1, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del día 3 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 
Murcia (Gran Vía José Antonio, 42), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

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

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em- 
oresarial, en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo, y un tercer 
sobre de «Documentación para admisión 
previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—2.941-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 y 
acondicionamiento de toma y canal prin
cipal de riego tradicional en Jarandilla 
de la Vera (Cáceres)». Expediente nú
mero 30.278.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Mejora y acon
dicionamiento de toma y canal principal 
de riego tradicional en Jarandilla de la 
Vera (Cáceres)» (declarada de tramitación 
urgente a los efectos del artículo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado).

Presupuesto de contrata: 14.672.456 pese
tas.

Plazo de ejecución: Diez meses, conta
dos desde el día siguiente a la firma del 
acta Je comprobación del replanteo.

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 
Je Rivera, 2),

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



Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 4, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: .Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 3 de junio del corriente 
año, en el.Registro General de las ofici
nas centrales (avenida del Generalísimo, 
número 2), o en la Jefatura Provincial de 
Cáceres* (avenida General Primo de Rive
ra, 2>, 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 B de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas parti
culares y el documento de calificación em
presarial en los términos previstos en la 
cláusula adiciona' del mismo.

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—2.918-A..

Resolución del Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios por la que se convoca
concurso para la adquisición de ocho
lotes de impresos centralizados.

El Servicio Nacional de Productos Agra
rios saca a concurso la confección y su
ministro de ocho lotes, de impresos cen
tralizados,, del 1 al 8, ambos inclusive, 
que se detalla en el pliego que rige este 
concurso.

La fianza provisional para concurrir a 
este concurso será del 2 por 100 del to
tal de lá oferta.

Se admitirán las proposiciones duran
te el horario oficial, dentro de los veinte 
días hábiles contados a partir del si
guiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Of'cial del Esta
do», hasta las trece horas del día en que 
finalice dicho plazo.

Las proposiciones deberán formularse 
en la forma que indica el pliego de cláu
sulas administrativas, particulares y téc
nicas, que se encuentran a. disposición de 
los señores licitadores en las oficinas 
centrales del SENPA, dirigidas al ilus- 
trísimo señor Director general de dicho 
Servicio, calle Beneficencia, número 8, 
Madrid, según el modelo que se acompa
ña, presentadas en su registro general y 
haciendo constar en los sobres el motivo 
del presente.

De acuerdo con el artículo 97 del Re
glamento General de Contratación, de 15 
de noviembre de 1975, los licitadores de
berán aportar en el sobre correspondien
te la documentación en unión de los obli
gatorios siguientes:

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

b) Patente de Licencia Fiscal del Im
puesto Industrial —epígrafe 9351—, co
rrespondiente al año en curso. En su 
defecto podrá acompañarse testimonio 
notarial de la misma, fotocopia legali
zada notarialmente o ■ certificado de la 
Delegación de Hacienda.

c) Justificante de encontrarse al co
rriente en el pago de las primas y cuo
tas de la Seguridad Social y Accidentes 
do Trabajo de su personal.

d) Certificado vigente do productor 
nacional.

" La apertura de los pliegos que se pre
senten, tendrá lugar en la fecha y hora 
que se indicarán en el tablón de anun
cios de la Dirección General del referido 
Organismo en su salón de actos ante la 
Mesa designada al_efccto.

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

Modelo de proposición

Don ....... en nombre propio (o en re
presentación de .,...., según acredita, con 
copia autorizada de poder que figura en 
el sobre número 1), ofrece el suminis
tro del lote número ...... de impresos nor
males, cuyas características principales
son ...... por el precio de: a) confección
v suministro del lote ...... pesetas; b) em
balajes para su envío a los destinos que
señale el SENPA ...... pesetas (en letra
y en cifra). En el plazo de ...... o en la
cláusula 7.1 del pliego de cláusulas que 
rige este concurso aceptando sin reserva 
alguna cuanto se establece en dicho 
pliego.

Asimismo, se hace declaración solemne 
y se justifica por medio de la documen
tación que se acompaña, que el concur
sante es industrial debidamente matricu
lado, fabricante o almacenista y reúne 
las condiciones exigidas en el pliego ex
puesto para tomar parte en el concurso. 

(Lugar, fecha, firma y rúbrica.)

Madrid. 6 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Claudio Candarías Beascoe- 
chea.

MINISTERIO DE COMERCIO 
Y TURISMO

Resolución del Instituto de Reforma■ de 
las Estructuras Comerciales (IRESCO) 
por la que se da a conocer el acuerdo 
recaído al concurso para premiar un 
trabajo de investigación sóbte materias 
relacionadas con las estructuras comer
ciales interiores.

El Jurado encargado de fallar el premio 
de investigación convocado por Resolu
ción, del bresco de fecha 28 de julio de 
1978 acordó conceder él mencionado pre
mio a don Enrique Calderón Balanzátegui 
por el trabajo presentado con el título «La 
creación de áreas peatonales y el proceso 
de rehabilitación comercial»

Acuerdo que se hace público para cum
plir lo ordenado en el punto 7 de la Re
solución por la que fue convocado el mis
mo.

Madrid, 29 de marzo de 1980.—El Secre
tario del Jurado, Nieves Esteva Jaquotot. 
Visto bueno: El Presidente, Juan Ignacio 
Comín Yoarzábal.—2.458-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaría de Estado de Turismo 
por la que se convoca concurso para el 
suministro de maquinaria y varios con 
destino al Burgo Turístico de La Línea 
de la Concepción (Cádiz), por un precio 
tipo de licitación de 9.565.267 (nueve 
millones'quinientas sesenta y cinco mil 
doscientas sesenta y siete) pesetas.

El plazo de entrega será el fijado en el 
pliego de condiciones.

En la Secretaría de la Mesa de Contra
tación podré ser examinado el proyecto, 
pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos que inte
gran el expediente. Igualmente podrán ser. 
examinados en la Delegación Provincial 
de Turismo de Cádiz.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
loo del precio tipo y podrá ser constituida 
en la forma que indique el correspondien
te pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se presen
tarán en unión de los documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de la 
Secretaría de Estado de Turismo, calle de 
Alcalá, 44, Madrid, antes de las trece ho
ras del día en que se cumplan veinte días 
hábiles, a partir del día siguiente de la 
publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», dirigidas al

señor Presidente de la Mesa de Contratá- 
tación de esta Secretaría de Estado. La 
apertura de pliegos se celebrará a los cin
co días hábiles inmediatamente después 
de transcurrido el plazo de presentación 
de ofertas, en la sala de Juntas de esta 
Secretaría de Estado, planta tercera, a las 
doce horas. Caso de que el día que co
rresponda efectuar la apertura sea sába
do, se efectuará ésta el primer día hábil 
siguiente.

Todos los gastos que origine este concur
so serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don .......... mayor de edad, vecino de
....... provincia de ....... con domicilio en
la calle de ....  ,. número ....... de profe
sión ....... en nombre propio, documento
nacional de identidad número ...... (o co
mo mandatario de ......, o como Director,
Gerente, Consejero-Delegado, etc., de la
Sociedad ......... , código de identificación
fiscal ......... , según acredita con'la docu
mentación que acompaña), enterado del 
anuncio insertado en el «Boletín Oficial
del Estado» del día ...... de ...... de .......
y de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso
para ...... (expresar la obra, súministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
cree que se encuentra en condiciones de 
concurrir al referido concurso.

A este efecto, se comprometo a llevar a
cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condicio
nes técnicas y legales que se contienen en 
los pliegos que ha examinado y que ex
presamente acepta, por la suma total de
......... (en letra) pesetas, obligándose a
cumplir los plazos fijados en los referidos 
pliegos, y señalando como características 
de su proposición las siguientes ___ (se
ñalar las características de los materiales, 
confección, plazo, etc., que puedan deter
minar una preferencia sobre otras ofer
tas, o. indicar si se acompañan modelos, 
muestras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 7 de mayo de 1980.—El Presi
dente, Francisco Díaz Rey.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social «La Paz» por la que se 
anuncia concurso para la adquisición 
del material que se cita.

Se convoca concurso público 10/80 con 
destino a cubrir «stock» de almacenes y 
para la adquisición de material de «Medi
cina general (dializadores)», comprendido 
en el P. É. de 1980.

Los pliegos de condiciones y documenta
ción correspondiente al mismo se podrán 
adquirir en la Unidad de Suministros de 
esta Ciudad Sanitaria.

El vencimiento del plazo para la pre
sentación de ofertas finalizará el día 24 
de mayo de 1980, a las catorce horas, para 
las presentadas en Registro General. Las 
enviadas por correo deberán ser selladas 
conforme determina la condición 3.2 del 
pliego de condiciones generales.

El i. iporte del anuncio en prensa será 
a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 2 de mayo de 1980.—El Director. 
2.867-A.

Resolución de la Clínica «Puerta de Hie- 
rro» por la que se anuncia concurso pú
blico CPH/01/80, para contratar las obras 
que se citan.

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de construcción de una



cubierta en el aparcamiento de esta Clí
nica, sita en San Martin de Porres, 4, 
Madrid-35.

El presupuesto de contrata asciende a 
5.714.554,90 pesetas, y el plazo máximo de 
ejecución de las obras será de dos meses, 
a partir de la fecha del comienzo de las 
mismas.

La documentación completa relativa' a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas de este Centro.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus solici
tudes 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 días naturales, a partir del siguien 
te día al de la publicación de este anun
cio y antes de las trece horas del último 
día.

Madrid, 14 de mayo de 1980.—El Direc
tor.—2.884-8.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por
la que se anuncia subasta de las obras
de urbanización de la calle Fray Cefe-
rino González.

Se anuncia subasta para adjudicación 
de la contrata de ejecución de las obras 
dp urbanización de la calle Fray Ceferi- 
no González.

Tipo de licitación: 7.461.419,66 pesetas.
Fianza provisional: 146.921,50 pesetas.
Fianza deftnitiva: A' los tipos máximos 

legales.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Las proposiciones habrán de presentarse 
dentro de los veinte días hábiles siguien
tes al de publicación de este anuncio en 
él -Boletín Oficial del Estado-, y en horas 
de diez a trece, en el Negociado'de Re
gistro de este Ayuntamiento, en el que el 
expediente- está de manifiesto. La apertura 
se e/ecuará a las doce horas del día si
guiente hábil, en la Casa Consistorial. .

Existe crédito presupuestario.

- Modelo de proposición

Don ....... vecino de .,...., provisto de
documento nacional de identidad núme
ro ....... expedido en ....... actuando en
nombre ...... (propio o en el de ......), bien
enterado de las condiciones facultativas 
y económico-administrativas, proyecto y 
demás documentación que integra el expe
diente que ha de regir en la subasta para 
adjudicación de la contrata de ejecución 
de las obras de urbanización de la calle 
Fray Ceferino González, en Gijón, anun
ciada en el -Boletín Oficial del Estado» nú
mero ....... el día ....... se compromete a
la realización de dichas obras, con ' es
tricta sujeción a los expresados documen
tos, por la cantidad de ...... pesetas (lá
cantidad se expresará en letra, escrita 
en forlna clara).

Acompaña a la presente la documenta
ción prevenida.

Domicilio que señala para notificaciones: 
Lfes nótificaciones en relación a la pre
sente subasta, y a todos los efectos que 
de la misma se deriven, deberán practi
carse en óijón, calle ....... número .......
en la persona de don ......

(Fecha y firma del proponente.)

Gijón, 10 de mayo dé 1980.—El Alcal
de.—2.979-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sant 
Quirze del Vallés (Barcelona) por la 
que 'se anuncian subastas para la adju
dicación de las obras de «Cubrición de 
la pista del Polideportivo» y de «Insta
lación eléctrica del Polideportivo».

Habiéndose aprobado por el Ayun
tamiento Pleno en sesión de 31 de marzo 
próximo pasado los pliegos de condicio
nes económico-administrativas que han 
de regir en las subastas para la adjudi
cación de las obras de «Cubrición de la 
pista del Polideportivo» y de «Instalación 
eléctrica del Polideportivo», por el pre
sente quedan expuestos al público por tér
mino de ocho días, al objeto de atender 
las reclamaciones que contra los mismos 
pudieran formularse.

De no formularse reclamaciones o re
sueltas que hayan sido las mismas, se

procederá a la celebración de las subas
tas con las siguientes particularidades:

a) Objeto y tipos: «Cubrición, pista Po
lideportivo», por el tipo de 8.171.076 pe
setas, e «Instalación eléctrica Polidepor
tivo», por 807.745 pesetas de tipo.

b) Plazo de ejecución: Tres meses.
c) Pagos: Mediante certificación facul

tativa con cargo al presupuesto ordina
rio en vigor.

d) Proyecto y pliegos de condiciones: Se 
hallan de manifiesto en la Secretaría del 
Ayuntamiento.

e) Garantías: La provisional se cifra 
en 157.566 pesetas para la Cubrición pista 
Polideportivo» y en 24.233 pesetas para lá 
-Instalación eléctrica del Polideportivo», 
equivalentes al porcentaje de aplicar los 
máximos señalados en el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las- Cor
poraciones locales. Las definitivas se fi
jarán de la misma forma.

f) Presentación plicas: En la Secretaría 
del Ayuntamiento, en horas de diez a 
trece’y durante los diez días siguientes al 
de la aparición de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». A la solici
tud- se adjuntará: Fotocopia del docu
mento nacional de identidad del lidiador, 
declaración jurada de no hallarse incurso 
en causa de incapacidad o incompatibili
dad y resguardo acreditativo de haber 
constituido la fianza provisional.

g) Apertura de plicas: En el salón de 
sesiones del Ayuntamiento, a las doce ho
ras del día siguiente de haber finalizado 
el plazo dé presentación de plicas, empe
zándose por la obra de «Cubrición de la 
pista Polideportivo» y continuando con la 
obra de «Instalación eléctrica del Polide
portivo».

ti) Modelo de proposición:

Don .......  de ...... años, estado ....... pro
fesión ......, con domicilio en ......  de ......
provincia de ....... en nombre propio o en
representación de ....... enterado de los
pliegos de condiciones facultativas ,y eco
nómico-administrativas, así como de lós 
demás documentos obrantes en el expe
diente, se compromete a realizar las 
obras de ....... con sujeción estricta al pro
yecto y demás previsiones, en la canti
dad de ...... (en letra) pesetas.

(Fecha y firma.)
Sant Quirze del Vallés, 10 de abril de 

1980.—El Alcalde.—2.970-A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Dirección General 
Se la Función Pública

SERVICIO DE ASUNTOS SINDICALES

En cumplimiento del artículo 4.2 del 
Real Decreto 1522/1977, de 17 de junio, y 
a los efectos previstos en el artículo 4 del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, se 
hace público que en este Servicio y a las 
trece horas del día 9 del mes de mayo de 
1980, han sido depositados los Estatutos de 
la «Asociación de Funcionarios de Inge
niería y Arquitectura del Ayuntamiento 
de Oviedo» (FIA), cuyos ámbitos territo
rial y profesional son: Ayuntamiento de 
Oviedo; titulados de Escuelas Técnicas de 
Ingeniería y Arquitectura, funcionarios 
del citado Ayuntamiento, Jefes de Talle
res y Parques y Jardines, que por Decreto 
688/1975, de 21 de marzo, tienen asignado 
a título personal la categoría de Técnicos 
de Grado Medio-, siendo los firmantes del 
acta de conctitución don Roberto López 
Ojanguren, don José A. Alvarez Fidalgo 
y don Victoriano Argudin González.

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Tesoro 
CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Extraviado el resguardo expedido por 
esta Caja General con el número 20.586 
de . registro, correspondiente a 21 de fe
brero de 1973, constituido por el Banco 
Comercia] Transatlántico en garantía de 
«Siemens Electromédica Española, S. A.», 
por un importe de 5.457.554 pesetas (refe
rencia 154/1980),

Se previene a la persona en cuyo poder 
se tialle, que lo presente en este Centro, 
ya que están tomadas las precauciones 
oportunas para que no se entregue el 
depósito sino a su legítimo dueño, que
dando dicho resguardo sin ningún valor 
ni efecto transcurridos dos meses, desde 
la publicación de este anuncio, sin ha
berlo presentado con arreglo a lo dis
puesto en su Reglamento.

Madrid, 18 de abril de 1980.—El Admi
nistrador.—5.554-C.

*

Extraviado el resguardo expedido por 
'esta Caja General con el número 51.540 
de registro, correspondiente a 12 de julio

de 1976, constituido por el Banco Comer
cial Transatlántico en garantía de «Sie
mens, S. A.», por un importe d" 46.200 
pesetas (referencia 427/1980).

Se previene a la persona en cuyo poder 
se halle, que 1<¿ presente en este Centro, 
ya que están tomadas las precauciones 
oportunas para que no se entregue el 
depósito sino a su legítimo dueño, que
dando dicho resguardo sin ningún valor 
ni efecto transcurridos dos meses, desde 
la publicación de este anuncio, sin ha
berlo presentado cón arreglo a lo dis
puesto en su Reglamento.

Madrid, 16 de abril de 1980.—El Admi
nistrador.—5.555-C.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Delegaciones Provinciales
TERUEL

tAutorización administrativa de instalación 
’ eléctrica y declaración en concreto de 

utilidad pública
A los efectos prevenidos en el artícu

lo 9.° del Decreto 2817/1966 y artículo


