
VALENCIA

Don Manuel Peris Gómez, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de los de Valencia,
Hace saber: Que en este Juzgado y con 

el número 658/80, a instancia del socio 
don José Olmos Burguete, se tramitan au
tos sobre petición de convocatoria de Jun
ta general extraordinaria de la Entidad 
«Olmos, S. A.», en cuyos autos ha recaído 
resolución con esta fecha, por la que:

Se convoca Junta general extraordina
ria de la Entidad «Olmos, S. A.», que se 
celebrará en el local social, sito en la 
localidad de Alacuás (Valencia), en la 
calle Valencia, número 60, bajo, el próxi
mo día 30 de junio, a las diez horas, en 
primera convocatoria, y el día 1 de julio, 
a la misma hora, en segunda convocato
ria, también próximo, con arreglo, al si
guiente

Orden del día
1. ° Rendición de cuentas por su Pre

sidente de su gestión al frente de la So
ciedad desde la fecha de su constitución, 
1966, hasta la fecha.

2. ” Que su Presidente, don Vicente Ol
mos Burguete, dé cuenta a la Junta de 
accionistas del por qué la patente propie
dad de la Sociedad, denominada «Zodiac», 
figura cedida a «Slide», asi como el por
qué «Slide» ha absorbido la parte comer
cial de «Olmos, S. A.», y todo ello en 
virtud de qué acuerdo o autorización del 
Consejo.de Administración.

3. ° Nombramiento de nuevo Consejo de 
Administración, Censores de cuentas y 
dos Directores comerciales, según previe
nen los Estatutos sociales.

4. ° Venta o, en su caso, adjudicación, 
si así lo acuerda la Junta general, de los 
dos pisos de la propiedad de la Sociedad 
sitos en Madrid, calle de Infanta Merce

des, número 89, y, en su caso, si procede, 
reducción del capital social por el impor
te de dichos pisos.

5.° Ruegos y preguntas.
La dicha Junta será presidida por don 

Vicente Olmos Burguete y se celebrará 
con arreglo a las formalidades legales, a 
la que podrán asistir todos sus socios.

Dado en Valencia a 6 de mayo de 1980. 
El Magistrado - Juez. — El Secretario. — 
5.603-C.

ZARAGOZA

Don Rafael Oliete Martín, Magistrado,
Juez de Primera Instancia número 1
de Zaragoza.
Hago saber: Que el día 20 de junio de 

1980, a las once horas, tendrá lugar en 
este Juzgado la venta en pública y pri
mera subasta de los bienes embargados 
a la parte demandada en juicio, 131 Ley 
Hipotecaria, seguido al número 1.199 de 
1979, a instancia del Procurador señor Ba- 
rrachina Mateo, en representación de 
Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y 
Rioja, contra doña Carmen Polonio Re
piso y doña Francisca Abad Pólonio, de 
Madrid, haciéndose constar que para to
mar parte en la subasta deberán los In
citadores consignar previamente el 10 por 
100 del precio de tasación. Que no se ad
mitirán posturas que no cubran las tres 
terceras partes del avalúo. Que podrá ha
cerse el remate en calidad de ceder a 
tercero. Que se anuncia la subasta a 
instancia del actor, sin haber sido suplida 
previamente la falta de títulos. Que los 
autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se refiere la regla cuar
ta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en Secretaría. Que 
se entenderá' que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las car
gas o gravámenes anteriores y los prefe

rentes, si los hubiere, al crédito del ac
tor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y que
da subrogado, en la responsabilidad de 
los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.
Bienes cuya venta se anuncia, con expre

sión de precio de tasación
Piso primero derecha de la casa se

ñalada con el portal 3 del bloque nú
mero 18 de la Urbanización Parque de 
las Margaritas, del término de Getafe 
(Madrid), al sitio que llaman el Gurulle- 
ro,' de unos 65 metros cuadrados. Su cuo
ta de participación es de 4,45 por 100. Ins
crito al tomo 1.352, libro 249, folio 169, 
finca 16.636. Valorada en 200.000 pesetas.

Zaragoza, 8 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—7.833-E.

JUZGADOS DE DISTRITO 

RIBADESELLA

En virtud de providencia del día de la 
fecha se ha acordado por el señor Juez 
de Distrito de esta villa y su distrito ju
dicial la citación de usted en el juicio de 
faltas número 46/1980, por insultos a la 
autoridad, amenazas y daños, en virtud 
de orden de la superioridad, señor Juez 
de Instrucción del partido de Cangas de 
Onís, para asistir a la celebración del 
mismo el día 4 de junio próximo, y hora 
de las once y treinta, en la Sala Audien
cia de este Juzgado, como inculpado, y 
bajo los apercibimientos legales y perjui
cios que hubiere lugar en derecho, si no 
comparece.

Y para que sirva de citación a dicho 
inculpado, Melchor Sánchez Rojo, hoy en 
ignorado paradero, libro la presente en 
Ribadesella a 14 de mayo de 1980.—El 
Agente judicial.—7.808-E.

Y. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Junta del Puerto de 
Sevilla y Ría del Guadalquivir por la 
que se anuncia concurso para la ad
quisición de un equipo de toma y pro
cesamientos automáticos de datos bati- 
métricos para este puerto.
1. Objeto: La adquisición de un equipo 

de toma y procesamientos automáticos de 
datos batimétricos, sin fijación previa de 
presupuesto.

2. Lugar de recepción y entrega: Junta 
del Puerto de Sevilla y Ría del Guadal
quivir.

3. Plazo de entrega: Cuatro meses a 
partir de la fecha de adjudicación defi
nitiva.

4. Exhibición de documentos-. Los docu
mentos del proyecto de bases (pliego de 
prescripciones técnicas particulares y pre
supuesto para conocimiento de la Admi
nistración), así como el pliego de cláusu
las administrativas particulares, estarán 
expuestos al público en -la Junta del Puer
to de Sevilla y Ría del Guadalquivir (ave
nida de Moliní, sin número), durante el 
plazo señalado en este anuncio para pre
sentación de proposiciones, en horas há
biles de oficina.

5. Fianza provisional: 339.940 (trescien
tas treinta y nueve mil novecientas cua

renta) pesetas, constituida en la forma 
prevista por la legislación vigente, a dis
posición del Presidente de la Junta del 
Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir.

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

7. Presentación de proposiciones■■
7.1. Lugar: En el Registro General de 

la Junta del Puerto de Sevilla y Ría del 
Guadalquivir, avenida de Moliní, sin nú
mero, Sevilla.

7.2. Plazo: Hasta las trece horas del día 
27 de junio de 1980.

8. Apertura de proposiciones:
8.1. Lugar: En el salón de actos de la 

Junta del Puerto de Sevilla y Ría del 
Guadalquivir, avenida de Moliní, sin nú
mero, Sevilla.

8.2. Fecha y hora: El día 1 de julio de 
1980, a las doce y treinta horas. -

8.3. Mesa: Mesa de Contratación de la 
Junta del Puerto.

9. Documentos que deberán presentar 
los lidiadores y forma de presentación:

9.1. La presentación de proposiciones se 
efectuará en mano, no siendo admisible 
su remisión por correo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamenta General de Contratación, y 
presume por parte del empresario la acep
tación incondicionada de las cláusulas del 
pliego de cláusulas administrativas par

ticulares y la declaración responsable de 
que reúne todas y cada una de las con
diciones exigidas para contratar con la 
Administración.

9.2. Las proposiciones constarán de tres 
(3) sobres, numerados del uno (1) al tres 
(3). en cada uno de los cuales se inclui
rán los documentos siguientes:

9.2.1. Sobre número 1:

Título: «Documentación general». A con
tinuación se consignará el título del con
curso y el nombre o razón social del li
citador, y en lugar destacado, se hará 
constar la procedencia nacional o extran- 
tranjera del material que se oferta. (Se 
ruega el empleo de sobre tamaño folio.)

Contenido:

A) General para todos los licitadores.

a) Documento justificativo de haber 
constituido la fianza provisional indicada 
en el apartado 5.

b) Documento que acredite la persona
lidad del ofertante.

Las personas físicas acreditarán su per
sonalidad mediante el documento nacio
nal de identidad. Las Sociedades, median
te la escritura de constitución debida
mente inscrita en le Registro Mercantil.

Cuando el concursante sea persona fí
sica de nacionalidad extranjera se acredi
tará mediante pasaporte o testimonio no
tarial del mismo, y cuando sea persona



jurídica de nacionalidad extranjera, la 
documentaoién acreditativa de su. exis
tencia legal y el poder para representarla 
estarán visados por el Cónsul español en 
el país de origen y legalizada la firma de 
éste por él Ministerio de Asuntos Exte
riores.

De no estar redactados en español, los 
documentos vendrán acompañados de su 
traducción a este idioma por la Oficina 
de Interpretación de Lenguas del mismo 
Ministerio.

. c) Poder notarial suficiente para po
der concurrir al concurso, debidamente 
inscrito en el Registro Mercantil, cuando 
se trate de representante o apoderado, y 
acreditar su personalidad mediante el do
cumento nacional de identidad.

d' Declaración por la que se obliga al 
cumplimiento de cuanto previene la Ley 
de Contrato de Trabajo.

B) Específico para los ofertantes de 
material de producción nacional.

a) Certificado de productor nacional.

9.2.2. Sobre número 2 (cerrado y la
crado) :

Titulo: «Proposición económica», consig
nándose a continuación el título del con
curso y el nombre o razón social del 
ofertante, y en lugar destacado se hará 
constar la procedencia nacional o extran
jera del material que se oferta. (Se ruega 
el empleo de sobre tamaño cuartilla.)

Contenido:

a) Proposición formulada estrictamen
te con arreglo al modelo inscrito en este 
anuncio (una para cada propuesta o va
riante)^ La propuesta se presentará es
crita a máquina j no se aceptarán aque
llas que tengan omisiones, errores o ta
chaduras que impidan conocer claramen
te lo que la Administración estime fun
damental para considerar la oferta.

9.2.3. Sobre número 3 (cerrado):
Título: El del concurso. Nombre del li- 

citador y expresar: «Referencias técnicas 
para su examen por la Comisión», expre
sada en la cláusula 15.2.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

Contenido:

a) Catálogo que defina los elementos 
y características de los materiales, asi 
como sus accesorios y repuestos.

b) Fijación del número aproximado de 
unidades de la misma marca vendidas en 
España en los últimos tres años.

c) Descripción de los servicios de asis
tencia técnica posventa que se ofrecen.

d) Plazo que se garantiza para entrega 
de cualquier pieza de ’ repuesto que se 
solicitase durante los próximos cinco años.

e) Cualquier otra referencia técnica 
que el licitador estime de interés para 
mejor conocimiento por la Administración 
del material que se oferta.

f) Plazo de garantía y condiciones en 
cuanto a los efectos objeto de la oferta.

Modelo de proposición

Don ...... (en nombre y representación
de ......), con domicilio en ...... . provincia
de ....... con documentos nacional de iden
tidad número ....... enterado del anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» del día ...... de ...... de........ y de las
condiciones y requisitos que se exigen 
para la adjudicación, por el sistema de 
concurso público, del contrato de adqui
sición de un equipo de toma y procesa
mientos automáticos de datos batimétri- 
cos, se compromete, en nombre propio (o 
de la Empresa que represente, consignan
do en este último caso el nombre de ésta), 
a tomar a su cargo el suministro qué 
comprende los bienes de dicha adquisi
ción con estricta sujeción a los expresa
dos requisitos y condiciones por la canti
dad de ...... (expresar claramente, escrita

en letra, la cantidad en pesetas por lá 
que se compromete el proponente a su 
ej ecución).

(Fecha y firma del proponente.)

Sevilla, 9 de mayo de 1980.—El Presi
dente, Alfonso Moreno Blázquez.—El Se
cretario, Juan Solís y Miguel.—2.983-A.

MINISTERIO DE COMERCIO 
Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaría de Estado de Turismo 
por la que se convoca concurso para el 
suministro e instalación de detección y 
extinción de incendios y alumbrado de 
emergencia en el Parador Nacional de 
Almagro (Ciudad Real), por un precio 
tipo de licitación de 8.245.700 (ocho mi
llones doscientas cuarenta y cinco mil 
setecientas) pesetas.
El plazo de entrega será el fijado en 

el pliego de condiciones.
En la Secretaria de la Mesa de Contra

tación podrá 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 Provin
cial de Turismo de Ciudad Real.

La fianza provisional ascenderá al 
2 por 100 del precio tipo y podrá ser cons
tituida en la forma que indique el co
rrespondiente 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 
horas del día en que se cumplan veinte 
días hábiles a partir del día siguiente dé 
la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», dirigidas al 
señor Presidente de la Mesa de Contrata
ción de esta Secretaría de Estado. La 
apertura de pliegos se celebrará a los 
cinco días hábiles inmediatamente des
pués de transcurrido el plazo de presen
tación de ofertas, en la Sala de Juntas 
de esta Secretaría de Estado, planta 3.a, 
a las doce horas. Caso de que el día que 
corresponda efectuar la apertura sea sá
bado. se efectuará ésta el primer día há
bil siguiente.

Todos los gastos que origine este con
curso 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 profesión
......, en (en nombre propio, documento
nacional de identidad número ....... o
«como mandatario de ......», o «como Di
rector, Gerente, Consejero Delegado, et
cétera,. de la Sociedad ......», Código de
Identificación Fiscal ....... según acredita
con la documentación que acompaña). en
terado del anuncio insertada en el «Bole
tín 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, sumi
nistro, servicio o adquisición de que se 
trate) ....... cree que se encuentra en con
diciones de concurrir al referido con
curso.

A este efecto, se compromete a llevar á 
cabo (expresar la obra, suministro, ser
vicio o adquisición de que se trate) .......
con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contienen 
en los pliegos que ha examinado y que 
expresamente 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 (señalar

las características de los materiales, con
fección, plazo, etc., que puedan determi
nar una preferencia sobre otras ofertas, o 
indicar si se acompañan modelos, mues
tras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Presi
dente, .Francisco Díaz Rey.

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros de la Subsecretaría 
de Comercio por la que se hace público 
haber sido adjudicado el concurso con
vocado para el transporte de las mer
cancías que serán exhibidas en la Fe
ria Internacional de Poznan 1980.
De conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su Reglamento, se hace 
público por ed. presente anuncio que el 
concurso convocado por la Comisarla Ge
neral de Ferias con fecha 4 de febrero 
de 1980, para contratar el transporte de 
las mercancías que serán exhibida® en la 
Feria Internacional de Poznan 1980, ha si
do adjudicado, por resolución dé este Mi
nisterio de fecha 14 de marzo d® 1980, 
con carácter definitivo, a la firma «Transa 
ferex, S. A.», en el precio por ella ofer
tado de 11.184 peseta® por metro cúbico 
ed transporte d® ida, v 10.500 pesetas por 
medro cúbico el transporte de vuelta.

Madrid, 14 de marzo de 1980.—El Vice
presidente de la Junta de Compras. 
6.384-E.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso para la adjudicación del 
«Proyecto de suministro de máquinas ex
pendedoras de billetes, (segunda fase), 
para el ferrocarril metropolitano de 
Madrid».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 184.797.000 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Exhibición de documentos.- El proyec

to de suministro y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, en la Primera Jefatura 
Zonal de Construcción de la Dirección 
General de Infraestructura del Transporte 
del Ministerio de Transportes y Comuni
caciones (calle Agustín de Bethencourt, 
número 25, de Madrid).

4. Fiánza provisional.- 3.695.940 pesetas.
■ 5. Clasificación de los contratistas: No 
se exige.

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

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección.de Con
tratación, hasta las doce horas del día 18 
de junio del corriente año.

8. Apertura de proposiciones.- Tendrá 
lugar el día 23 del mes de junio del co
rriente año, a las doce horas, en la Direc
ción General de Infraestructura (primera 
planta), ante la Mesa de Contratación de 
esta Dirección General.

9. Documentación que deben presentar 
los lidiadores: Las propuestas constarán 
de tres sobres, que se indican a continua
ción. que se presentarán cerrados y fir
mados por el licitador o persona que le 
represente, consignando además en cada 
uno de ellos el título de la obra objeto de 
este concurso.



Sobre número 1.

Título: «Documentación administrativa» 
(título del proyecto).

Contenido: Contendrá lo que se detalla 
en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2.
Titulo: «Documentación» (título del pro

yecto) .
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la. cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3.
Título: «Proposición económica» (título 

del proyecto).
Contenido: Contendrá solamente la pro

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

Modelo de proposición

Proposición económica formulada estric
tamente conforme al modelo establecido 
en la cláusula 8.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

(Fecha y firma del proponente.)
Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Direc

tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

Resolución de la Dirección de Ferrocarri
les de Vid Estrecha, FEVE, por la que 
se anuncia concurso para la «Enajena
ción de carriíec y materiales inútiles y 
de chatarra, existentes en los ferrocarri
les de Valencia».

Hasta las trece horas del día 16 de ju
nio próximo se admitirán en la Dirección 
de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, 
calle General Rodrigo, número 6, 2,® (edi
ficio Germania), Madrid, las proposicio
nes para este concurso.

La fianza provisional que habrá de cons
tituirse para tomar parte en la licitación 
es de 3.300.00o (tres millones trescientas 
mil) pesetas.

Presupuesto.- 33.000.000 de pesetas.
La apertura de los pliegos tendrá lugar 

en la Dirección de FEVE el mismo día 16 
de junio próximo, citado, a continuación 
del momento en que se cierre el plazo de 
admisión.

El pliego de bases con los modelos de 
proposición y de aval bancario podrán re
cogerse, durante el período de admisión 
de ofertas, todos los días hábiles, desde 
las diez a las trece horas, en el domicilio 
antes citado de la Dirección de FEVE.

Las proposiciones se ajustarán al mo
delo que se incluye en el pliego de bases 
y deberán ir acompañadas de los docu
mentos exigidos rn el mismo, en la forma 
que éste establece.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Direc
tor, M. Pascual.—3.094-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Al
bacete por la que se anuncia concurso 
público V80 para la contratación del 
servicio de cafetería de la Residencia 
Sanitaria «Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro».
Objeto del concurso.- Contratación del 

servicio de cafetería de la Residencia Sa
nitaria «Nuestra Señora del Perpetuo So
corro» de esta capital.

Vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas: A las trece horas .del día 20 
de junio de 1980 para los que se presen
ten en las oficinas de la Presidencia. Para 
los enviados por correo, a las veinticua
tro horas del mismo día.

Pliegos de condiciones-. Serán entrega
dos en mano en esta Administración, Re
sidencia Sanitaria, calle del Seminario, 
número 4, y por correo a quienes lo soli 
citen por escrito, con envío de giro postal 
de loo pesetas.

Fianza provisional: Doscientas mil pe
setas.

Albacete, 15 de mayo de 1980.—El E)irec- 
tor provincial.—3.008-A. „

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa. de Contratación 
del Instituto de la Juventud por la que 
se hace pública la adjudicación defi
nitiva de 2.400 tiendas modelo «Cam
pamento», 700 tiendas modelo «Servicio» 
y 200 cubetas para tiendas modelo 
‘Campamento*.
De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 119 del Reglamento de Contratos 
del Estado, se hace público por el pre
sente anuncio que ha sido adjudicado a 
la firma «Hijos de Deogracias - Ortega» 
por un importe de ochenta y dos millo
nes trescientas cincuenta mil (82.350.000) 
pesetas, que representa una baja del 6,4 
por loo sobre el presupuesto inicial, cuyo 
abono se realizará oon cargo al presu
puesto de este Instituto, capítulo 6.°, ar
ticulo 61, concepto 611, anualidad 80.

Madrid, 2. de abril de 1980.—El Presi
dente de la Mesa de Contratación.— 
6.682-E.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso-subasta 
para la realización de las obras de re
paración de las fachadas del Museo Es
pañol de Arte Contemporáneo en Ma
drid.

Se convoca concurso-subasta para la 
realización de las obras de reparación de 
las fachadas del Museo Español de Arte 
Contemporáneo en Madrid, por un impor
te de 8.047.879 pesetas.

El plazo de ejecución será el fijado en 
el correspondiente pliego de condiciones.

En la Secretaría de la Mesa de Contra
tación podrá ser examinado el proyecto, 
pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos que inte
gran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constituida 
en la forma que indique el correspon
diente 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 este 
Ministerio, antes de las trece horas del 
día en que se cumplan veinte días hábi
les, a partir del día siguiente de la pu
blicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», dirigidas al 
señor Presidente de la Mesa de Contrata
ción de este Departamento. La apertura 
de pliegos se celebrará a los dos días há
biles inmediatamente después de transcu
rrido el plazo de presentación de ofertas, 
en la sala de Juntas de este Departamen
to, planta tercera, a las doce horas.

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 
(Concurso-subasta)

Don....... mayor de edad, vecino de.......
provincia de ..........  con domicilio en la
calle ....... número ....... de profesión .......
en nombre propio, documento nacional de 
identidad número ....... o como mandata
rio de ..........  o como Director, Gerente,
Consejero-Delegado, etc., de la Sociedad 
....... código de identificación fiscal .......

según acredita con la documentación que 
acompaña, enterado del anuncio inserto 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
...... de ___ y de las condiciones y requi
sitos que se exigen para tomar parte en
el concurso-subasta de ...... (expresar la
obra, suministr o adquisición de que se 
trata), cree que se encuentra en condi
ciones de concúrrir al concurso-subasta 
referido.

A este efecto, se compromete a llevar a
cabo ...... (expresar la obra, suministro o
adquisición de que se trata), con estricta 
sujeción a todas las condiciones técnicas 
y legales que se contienen en los pliegos 
que ha examinado y que expresamente
acepta, por la suma total de ...... pesetas,
que representa una baja de ...... (en letra)
por ciento sobre el presupuesto señalado, 
obligándose a cumplir los plazos fijados 
en los referidos pliegos.

(Fecha y firma.)
Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Presi

dente (ilegible).-—3»077-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso-subasta 
para las obras de cercado y protección 
de,huecos de fachada en los Museos de 
la Huerta del Ceneralife, en Granada.

Se convoca concurso-subasta para las 
obras de cercado y protección de huecos 
de fachada en los Museos de la Huerta- 
del Generalife, en Granada, por un im
porte de 16.948.387 pesetas.

El plazo de ejecución será el fijado en 
el correspondiente pliego de condiciones.

En la Secretaría de la Mesa de Contra
tación podrá ser examinado el proyecto, 
pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos que inte
gran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constituida 
en la forma que indique el correspon
diente 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 este 
Ministerio, antes de las trece horas del 
día en que se cumplan veinte días hábi
les, a partir del día siguiente de la pu
blicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», dirigidas al 
señor Presidente de la Mesa de Contrata
ción de este Departamento. La apertura 
de pliegos se celebrará a los dos días há
biles inmediatamente después de transcu
rrido el plazo de presentación de ofertas, 
en la sala de Juntas de este Departamen
to. planta tercera, a las doce horas.

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 
(Concurso-subasta)

Don ......, mayor de edad, vecino de .......
provincia de ......... , con domicilio en la
calle ....... número ....... de profesión .......
en nombre propio, documento nacional de 
identidad número ...... . o como mandata
rio de ..........  o como Director, Gerente,
Consejero-Delegado, etc.,, de la Sociedad
......, código de identificación fiscal ...... .
según acredita con la documentación que 
acompaña, enterado del anuncio inserto 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
...... de ...... y de las condiciones y requi
sitos que se exigen para tomar parte en
el concurso-subasta de ...... (expresar la
obra, suministro o adquisición de que se 
trata), cree que se encuentra en condi
ciones de concurrir al concurso-subasta 
referido.

A este efecto, se compromete a llevar a
cabo ...... (expresar la obra, suministro o
adquisición de que se trata), con estricta 
sujeción a todas las condiciones técnicas 
y legales que.se contienen en los pliegos 
que ha examinada y que expresamente 
acepta, por la suma total de ...... pesetas,
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que representa una baja de ...... (en letra)
por ciento sobre el presupuesto señalado, 
obligándose a cumplir los plazos fijados 
en los referido,; pliegos.

(Fecha y firma.) <
Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Presi

dente (ilegible).—3.078-A. ■

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios 
por la que se anuncia concurso para 
la contratación del suministro, entrega 
e instalación de mobiliario y material 
científico con destino a la Universidad 
Politécnica de Barcelona (diversas Es
cuelas Técnicas Superiores).

Esta Dirección General de Programación 
Económica y Servicios ha resuelto anun
ciar a concurso público la contratación

del suministro, entrega e instalación de 
mobiliario y material científico Con des
tino a» la Universidad Politécnica de Bar
celona (diversas (E. T. ?.), por un im
porte total de 52.965.000 pesetas, distri
buido en los lotes que se detallan en el 
anexo de esta Resolución.

Pliego de bases: Estará de manifiesto 
en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General durante el plazo de 
presentación de proposiciones.

Presentación de muestras: Será necesa
ria la presentación de muestras en los 
lotes 3, 4, 6 y 40, bastando para el resto 
de los lotes el cumplimiento de lo dis
puesto en la cláusula 6.2, punto 5, del 
pliego de bases administrativas.

Las muestras se presentarán en el edi
ficio de la Gerencia de la Universidad 
Politécnica, avenida Gregorio Marañón, 
sin número, Barcelona, en el mismo pla
zo que para las proposiciones.

Fianza provisional: Dos (2) por 100 del 
presupuesto del lote o lotes a que se 
aspire.

Documentación a presentar por los lid
iadores: En el sobre A, la proposición

económica, y c i el sobre B, la documen
tación administrativa, en la forma que 
determinan las cláusulas 6.4 y 6.5, res- 
pectivamente, del pliego de bases admi
nistrativas particulares.

Lugar y plazo para la presentación de 
proposiciones: En el Servicio de Contra
tación de la Dirección General de Progra
mación Económica y Servicios, calle de 
Cartagena, 83 y 85. El plazo de presenta
ción de proposiciones comenzará al día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en él «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará el día 16 de junio, a las 
trece horas. No se admitirán las deposi
tadas en Correos.

Apertura de proposicionesSe realizará 
por la Mesa de Contratación el día 19 de 
junio, a las once horas, en la Sala de 
Juntas de esta Dirección General, calle 
de Cartagena, 83 y 85.

Plazo de fabricación: Tres meses, con
tados a partir de la notificación de la 
adjudicación.

Madrid, 7 de mayo de 1980.—El Director 
general, Mariano Aparicio Bosch.—2.912-A.

ANEXO QUE SE CITA

Lote número Denominación Número Precio Importe
de unidades unitario total

i Centralita telefónica automática de 100 líneas .............................: ............. 3 3.000.000 9.000.000
2 Centralita telefónica automática de 50 líneas ................. . ...... ..................... i 1.600.000 1.600.000

Escuela Técnica Superior de Arquitectura

3 Mesa de dibujo...................... . .................: .................................. ........ ... ... 177 9.000 1.593.000
4 Taburete de dibujo ..................................................................: .............  ............. 650 1.350 877.500
5 Equipo de proyección de diapositivas ........................................... ; ................... 8 63.500 508.000
6 Sillas biblioteca ...................................................................................................... 96 ' 4.000 384.000

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos

7 Microscopio estándar universal para luz polarizada e incidente .................. i 1.600.000 1.600.000
8 Analizador automático de partículas submilimétrico por rayos X............. i 2.849.000 2.849.000
9 Bancada de tarado de manómetros, tipo Bourdon ....................................... i 102.500 102.500

10 Edómetro de sobremesa, tipo Bishop ................................................ '. ........ ... 3 120.000 360.000.
11 Célula triaxial compacta, tipo Bishop........................... : .................................. 1 400.000 400.000
12 Célula triaxial para muestras................................................. ........................... . i 200.000 200.000
13 Registrador potenciométrico X-Y ...............................- ....................................... 1 134.000 134,000

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Lérida

14 ' Mesa de laboratorio ................................................................................. ............. 10 36.000 360.000
15 Mesa sin cajones .............................:................................................................. ... 20 3.150 63.000
16 Mesa de dibujo ... ... ... ............. ......................................... . ...- ....................... 10 6.400 64.000
17 Taburete de dibujo ............................ .: .............  ............................................ ... 30 1.100 33.000
18 Mesa de Profesor ................................... ...........................................: ... ............. 4 7.000 28.000
le Microscopio de investigación ............................ ;................................. ............. i 2.000.Ó00 2.000.000
20 Fotomicroscopio polarizante de investigación .............................  .................. i 500.000 500.000
21 Cámara estéril de flujo laminar ........................... : ... ....................................... i 400.000 400.000
22 Panel de pérdidas de carga en tuberías .................. ....................................... i 700.000 700.000
23 Sistema de riego por goteo en invernadero ................. : .................................. i 100.000 100.000
24 Banco de pruebas para toberas y goteras ...................................................... 1 200.000 200.000
25 Unidad de destilación para valoración de nitrógeno ...................................... i 347.000 347.000
26 Balanza electrónica .................. . ...................................................... : .................. 1 178.000 178.000
27 Balanza electrónica de precisión ................................ : ....................................... i 230.000 230.000
28 Centrifuga eléctrica refrigerada .......................................................................... ; i 1.150.000 1.150.000
29 Tanque de permeabilidad .............................. ..;..................................... . ........ i 700. jOO 700.000
30 Registrador ..................................................... .......................... : ............................. i 245.000 245.000
31 Cuadro de distribución general para taller eléctrico ... ............................. i 250.000 250.000
32 Microscopio de polarización .................................................................................. i 200.000 200.000
33 Agitador multifrasco ................................. : .................................. ....................... i 305.000 305.000
34 Ultratermostato .............................................................................. ; ........................ i 82.000 82.000
35 Medidor de humedad de granos y harinas ............. .. ................ .- .................. 1 48.000 48.000
36 Unidad de digestión para valoración de nitrógeno ....................................... 1 251.000 251.000
37 Bomba de alto vacio de doble efecto ................................ : ............................. 1 65.000 05.000
36 Equipo de medida de salinidad del suelo .................. ....................................... 1 150.000 150.000
39 Estufa de desecación y esterilización ............ ; ............................................... . 1 28.000 28.000
40 Sistema de riego por goteo ................................................................................ 1 500.000 500.000
41 Teodolito ....... .• 1 420.000 420.00G

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación

42 Unidad de radiofrecuencia. 1 801.000 801.000
43 Contador de ruido imDulsivo 1 195.000 105.000
44 Fuente de alimentación................ i 16.500 16.500
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desolución del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas por la que se 
convoca concurso para la edición de 
10 números de la revista «Informes de 
la Construcción».

La Secretaría General del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas ha 
acordado anunciar la convocatoria de con
curso para la adjudicación de la edición 
de los 10 números correspondientes a 1980 
de la revista -Informes de la Construc
ción», que publica el Instituto «Eduardo 
Torroja», de la Construcción y del Cemen

to, sito en Costillares (Chamartín de la 
Rosa).

Presupuesto límite: 5.600.000 pesetas.
Fianza provisional: 112.000 pesetas.

Modelo de proposición

Don ....... domiciliado en ....... provincia
....... calle ....... número .......  distrito pos
tal ...... con documento nacional de iden
tidad número ....... en su propio nombre
(o en el de la Empresa ...... a la que re
presenta con poder bastante, según acre

dita debidamente), enterado del anuncio 
publicado en el -Boletín Oficial del Esta
do» del día ...... y de las condiciones y
requisitos especificados en los pliegos de 
bases para la adjudicación, mediante con
curso, de la edición de lo números de la 
revista «Informes de la Construcción», se 
compromete a tomar a su cargo la rea
lización y suministro de la misma, con 
estricta sujeción a los requisitos y condi
ciones exigidos, a cuyo efecto formula la 
siguiente oferta ...... (detalle de unidades
o conjuntos y sus precios unitarios), pre
supuesto total de la oferta ...... pesetas
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(expresar claramente la cantidad en pe
setas en'letra y número por Ia que se 
compromete el proponente a la realiza
ción y suministro de la edición de los 
10 números especificados).

(Lugar, fecha y firma.)

Plazo de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles, a contar del siguien
te al de la publicación del anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los pliegos de condiciones técnicas y 
cláusulas administrativas estarán expues
tos, durante el plazo de licitación, en el 
tablón de anuncios del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Serrano, 
número 117, Madrid; en el de la Oficina 
de Publicaciones del CSIC, Vitrubio, 8, 
Madrid, y en el del Instituto «Eduardo 
Torroja», Costillares (Chamartín de la Ro
sa), Madrid.

Los que deseen tomar parte en el con
curso deberán presentar, a mano, en el 
Registro General del CSIC, Serrano. 117, 
sus proposiciones, de acuerdo con lo espe
cificado en el punto cuarto de las cláu
sulas administrativas.

No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

El importe. de los anuncios y demás 
gastos ocasionados por la formalización 
del concurso serán por cuenta del adju
dicatario.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar el siguiente día hábil, una vez fi
nalizado el plazo de licitación, a las once 
de la mañana, en la sede del Conseje Su
perior de Investigaciones Científicas, Se
rrano, 117, Madrid.

Madrid, 5 de mayo de 1980.—El Secre
tario general.—3.080-A.

Resolución del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas por la que se 
convoca concurso para la edición de 
seis números de la revista «Anales de 
Edafología y Agrobiología».

La Secretaría General del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas ha 
acordado anunciar ia convocatoria de con
curso para la adjudicación de la edición 
de los seis números correspondientes a 1980 
de la revista «Anales de Edafología y Agro
biología», que publica el Instituto de Eda
fología y Biología Vegetal, sito en Serra
no, 115 duplicado, Madrid.

Presupuesto límite: 4.058.000 pesetas. 
Fianza provisional: 81.160 pesetas.

Modelo de proposición

Don...... , domiciliado en .......  provincia
^....... calle ....... número .....distrito pos
tal ....... con documento nacional de iden
tidad número ....... en su propio nombre
(o en el de la Empresa ...... a la que re
presenta con poder bastante, según acre
dita debidamente), enterado del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» del día ...... y de las condiciones y
requisitos especificados en los pliegos de 
bases para la adjudicación, mediante con
curso, de la edición de seis números de 
la revista «Anales de Edafología y Agro
biología», se compromete a tomar a su 
cargo la realización y suministro de la 
misma, con estricta sujeción a los requisi
tos y condiciones exigidos, a cuyo efec
to formula la siguiente oferta (detalle 
de unidades o conjuntos y sus precios 
unitarios), presupuesto total de la ofer:

ta ...... pesetas (expresar claramente la
cantidad en pesetas en- letra y número 
por la que se compromete el proponente 
a la realización y sufninistro de la edi
ción de los seis números especificados).

(Lugar, fecha y firma.)

Plazo de presentación de proposiciones: 
Veinte dias hábiles, a contar del siguien
te al de la publicación del anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los pliegos de condiciones técnicas y 
cláusulas administrativas estarán expues
tos, durante el plazo de licitación, en el 
tablón de anuncios del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Serrano, 
número 117, Madrid; en el de la Oficina 
de Publicaciones del CSIC, Vitrubio, 8, 
Madrid, y en el del Instituto de Edafolo
gía y Biología Vegetal, Serrano, 115 dupli
cado, Madrid.

Los que deseen tomar parte. en el con
curso deberán presentar, a mano, en el 
Registro General del CSIC, Serrano, 117, 
sus proposiciones, de acuerdó con lo espe
cificado en el punto cuarto de las cláu
sulas administrativas.

No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

El importe de los anuncios y demás 
gastos ocasionados por la formalización 
del concurso serán por cuenta del adju
dicatario.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar el siguiente día hábil, una vez fi
nalizado el plazo de licitación, a las once 
de la mañana, en la sede del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas, Se
rrano, Í17, Madrid.

Madrid, 5 de mayo de 1980.—El Secre
tario general.—3.079-A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Dirección General 
de 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 articulo 4 
del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, 
se hace público que en este Servicio, y a 
las doce horas del día 19 del mes de mayo 
de 1980, han sido depositados lós Estatu
tos de la «Asociación de Técnicos de Ad
ministración General del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Valencia», cuyos ámbi
tos territorial y profesional son: Munici
pio de Valencia, funcionarios del Cuerpo 
Técnico de Administración Genera! y 
Asimilados del Ayuntamiento de Valen
cia; siendo los firmantes del acta de cons
titución doña Esperanza Navarro Garci, 
doña Concepción Sánchez de Mora y Mar
tínez y don José Andrés Suárez Manteca.

MINISTERIO DE HACIENDA

Tribunales de Contrabando
BARCELONA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Jaime Piñol Arumi y 
a Enrique Sánchez Caparrós, propietario

y encargado de «Carnes Super’s», de la 
calle Prat de la Manta, número 45, de 
Hospitalet de Llobregat (Barcelona), in
culpados en el expediente número 290/80, 
instruido por aprehensión de chuletas de 
cordero, mercancía valorada en 170.000 
pesetas, que en cumplimiento de lo es
tablecido en el párrafo 1) del artículo 77 
de la vigente Ley de Contrabando se ha 
dictado providencia calificando en prin
cipio la supuesta infracción como de ma
yor cuantía y, por tanto, de la compe
tencia del Pleno de este Tribunal.

Lo que se publica con la advertencia 
de que contra ele ha providencia se pue
de interponer durante el día siguiente 
al de su publicación recurso de súplica 
ante el ilustrísimo señor Presidente del 
Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las diez horas del día 27 de mayo 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrán concurrir asistidos o repre
sentados por Abogado en ejercicio con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a derecho, advirtiéndoseles por 
medio del presente edicto de cuanto en 
relación con el procedimiento sanciona- 
dor se determina en los artículos 79 y 
siguientes de la vigente Ley de Contra
bando de 16 de junio de 1964.

Barcelona, 13 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—7.763-E.

LERIDA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Antonio Manuel da 
Cunha Matos, pasaporte portugués nú
mero 2421/78; Antonio Jóaquin Tavares

Corredoura, pasaporte portugués núme
ro 205/80, y Antonio Joaquín Moráis da 
Cunha Matos, documento de identidad 
número 0512165, cuyos últimos domicilios - 
conocidos eran en Portugal, inculpados 
en el expediente número 37/80, instruido 
por aprehensión de género de proceden
cia extranjera, mercancía valorada en 
96.300 pesetas, que en cumplimiento de 
lo establecido en el párrafo 1) del artícu- 
lo 77 de la vigente Ley de Contrabando 
se ha dictado providencia calificando en 
principio la supuesta infracción cometi
da como -de mayor cuantía y, por tanto, 
de la competencia del Pleno de este Tri
bunal.

Lo que se’ publica con la advertencia 
de que contra dicha providencia se pue
de interponer durante el dia siguiente al 

. de su publicación recurso de súplica an
te el ilustrísimo señor Presidente del 
Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las once horas del día 10 de junio 
de 1980 se reunirá este Tribunal para 
ver y fallar el citado expediente, a cuya 
sesión podrán concurrir asistidos o re
presentados por Abogado en ejercicio con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a derecho, advirtiéndoseles por 
medio del presente edicto de cuanto en 
relación con el procedimiento sanciona- 
dor se determina en los artículos 79 y 
siguientes de la vigente Ley de- Contra
bando de 16 de julio de 1964.

Lérida, 13 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—7.796-E.

SALAMANCA
Desconociéndose el actual paradero de 

Antonio Izquierdo Telles Da Silva, nacido 
en Lisboa (Portugal), el 3 de noviembre


