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V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de 6.192 eslabones com
pletos para carros de combate M-47. 
Expediente: M.T. 30!HO-V-85.

Esta Junta de Compras, sita en el paseo 
de Moret, número 3-B, de Madrid, anun
cia una celebración de un Concurso pú
blico para la adquisición, 6.192 eslabones 
completos para carros de combate M-47, 
al precio unitario de 10.600 pesetas, pe
setas 65.635.200.

Los pliegos dé bases (prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares! se encuentran a disposición de 
los licitadores en la Secretaría de esta 
Junta todos los días hábiles, desde las 
nueve treinta a las trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del Coronel Pre
sidente de la Junta. Caso de presentar 
aval, deberán formalizarse con arreglo al 
modelo oficial establecido publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 18 de ma
yo de 1968 (número 120!.

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán ai modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» número 284) e 
irán acompañadas de la documentación 
exigida en dos sobres lacrados y firma
dos: Número 1, «Documentación general» 
(en el que se incluirá toda la documenta
ción señalada en la cláusula novena del 
pliego de bases), y número 2, «Proposición 
económica», que serán presentados si
multáneamente en la Secretaría de esta 
Junta, sita en el domicilio mencionado, 
antes de las once quince horas del día 25 
de junio próximo.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta a 
las doce horas del día 25 de junio pró
ximo.

El importe de los anuncios será satisfe
cho a prorrateo entre los adjudicatarios.

Madrid. 12 de mayo de 1980.—El Coro
ne] ‘ Presidente, Jesús Pachón Carrillo.— 
2.967-A.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
por la que se anuncia concurso para la 
adquisición de 7.900 eslabones comple
tos para piezas autopropulsadas M-109 
y M-108. Expediente: M.T. 27/80-V-02.

Esta Junta de Cofnpras, sita en el p‘a- 
seo de Moret, 3-B, de Madrid, anuncia la 
celebración de un concurso público para 
la adquisición de 7.900 eslabones comple
tos para piezas áutopropulsadas M-109 y 
M-108, al precio unitario de 9.500 pesetas, 
75.050.000 pesetas.

Los pliegos de bases (prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares) se encuentran a disposición de 
los licitadores en la Secretaría de esta 
Junta todos los días hábiles, desde las 
nueve treinta a las trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada uno de los

artículos, a disposición del Coronel Pre
sidente de la Junta. Caso de presentar 
aval, deberán formalizarse con arreglo al 
modelo oficial establecido publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 18 de ma
yo de 1968 (número 120).

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» número 264) e 
irán acompañadas de la documentación 
exigida en dos sobres lacrados y firma
dos: Número 1, «Documentación general» 
(en el que se incluirá toda la documenta
ción señalada en la cláusula novena del 
pliego de bases), y número 2, «Proposición 
económica», que serán presentados si
multáneamente en la Secretaría de esta 
Junta, sita en el domicilio mencionado, 
antes de las diez treinta horas del día 25 
de junio próximo.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta a las 
once horas del día 25 de junio próximo.

El importe de los anuncios será satis
fecho a prorrateo entre los adjudicatarios.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.— 
2.966-A.

Resolución de la Junta de Compras dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de mil eslabones comple
tos para carros de combate M-48. Expe
diente: M.T. 28/80-V-83.
Esta Junta de Compras, sita en el pa 

seo de Moret, número 3-B, de Madrid, 
anuncia una celebración de ún concurso 
público para la adquisición de mil esla
bones completos para carros de combate 
M-48, por un importe de 16.980.000 pesetas 

Los pliegos de bases (prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares) se encuentran a disposición de 
los licitadores en la Secretaría de esta 
Junta todos los días hábiles, desde lás 
nueve treinta a las trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del nrecio 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del Coronel Pre
sidente de la Junta Caso de presentar 
aval, deberán formalizarse con arreglo al 
modelo oficial establecido publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 18 de ma
yo de 1968 (número 120).

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de -18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» número 264) e 
irán acompañadas de la documentación 
exigida en dos sobres lacrados y firma
dos: Número 1, «Documentación general» 
(en el que se incluirá toda la documenta
ción señalada en la cláusula novena del 
pliego de bases), y número 2, «Proposición 
económica», que serán presentados si
multáneamente en la Secretaría de esta 
Junta, sita en el domicilio mencionado, 
antes de las diez cuarenta y cinco horas 
del día 25 de junio próximo.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta a las 
once quince horas del dia 25 de junio pró
ximo.

El importe de los anuncios será satisfe
cho a prorrateo entre los adjudicatarios.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo — 
2.965-A.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Eiército 
por la que se anuncia concurso para la 
adquisición de 4.820 eslabones comple
tos para vehículos blindados Toas M-113 
Al.

Esta Junta de Compras, sita en el paseo 
de Moret, número 3-B, de Madrid, anun
cia una celebración de un concurso pú
blico para la adquisición de 4.826 eslabo
nes completos para vehículos blindados 
Toas M-113 Al, por un importe total de 
43.313.350 pesetas.

Los pliegos de bases (prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares) se encuentran a disposición de 
los licitadores en la Secretaría de esta 
.Junta todos los días hábiles, desde las 
nueve treinta a las trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por .un importe del 2 por 100 del precio' 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del Coronel Pre
sidente de la Junta. Caso de presentar 
aval, deberán fomalizarse con arreglo al 
modelo oficial establecido publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado.» de 18 de ma
yo de 1968 (número 120).

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» número 364) e 
irán acompañadas de la documentación 
exigida en dos sobres lacrados y firma
dos: Número 1, «Documentación general» 
(en el que se incluirá toda la documenta
ción señalada en la cláusula novena del 
pliego de bases), y número 2, «Proposición 
económica», que serán presentados si
multáneamente en la Secretaria de esta 
Junta, sita en el domicilio mencionado, 
antes de las once horas del día 25 de ju
nio próximo.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta a las 
once treinta horas del día 25 de junio 
próximo.

El importe de los anuncios será satisfe
cho a prorrateo entre los adjudicatarios.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo — 
2.964-A.

Resolución de la Junta Local Delegada de 
Enajenaciones y Liquidadora de Mate
rial del Ejército en Melilla por la que 
se anuncia subasta de tres lotes de ma
terial inútil. Expediente R-l/80. Cen
tral: 5/80.

El día seis (6) de julio del año en curso, 
a las diez (10) horas, celebrará esta Jun
ta, en el salón de actos de la Jefatura de 
los Servicios de Intendencia, situada en 
el Cuartel del Generalísimo, calle Coronel 
García Gómez, de Melilla, subasta pública 
para enajenar tres lotes (3) de material 
inútil, existentes en diferentes Cuerpos y 
Dependencias de esta Comandancia Ge
neral (trapo de algodón, lana, lona, cha
tarra de hierro, acero, metal y chapajo y 
un buque carguero denominado «Islas 
Chafarinas»), por un valor total de seis
cientas cuarenta y dos mil setecientas cin
cuenta y dos pesetas con dieciocho cénti
mos (642.752,18).

Las ofertas, en cuatro ejemplares, se 
presentarán en dos sobres cerrados y fir
mados por él licitador o persona que lo



11808 29 mayo 1980 B. O. del E.—Núm. 129

represente, uno de ellos contendrá la pro
posición económica, y el otro, la docu
mentación exigida y la fianza del 20 por 
100 dé -la oferta.

Los pliegos de condiciones generales y 
particulares, relación valorada de los lo
tes y modelo de proposición, pueden exa
minarse en la Jefatura de los Servicios 
de Intendencia de esta Comandancia Ge
neral, situada en el Cuartel del Genera
lísimo, de esta plaza, los días hábiles, 
de diez a trece horas.

El importe de este anuncio será a car
go de los adjudicatarios.

Melilla, 20 de mayo de 1980.—El Capi
tán Secretario, Antonio Rodríguez Gar
cía—Visto bueno: El Comandante Presi
dente accidental, José Vázquez Ochoa.— 
3.213-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se con
voca concurso público para la adquisi
ción de un inmueble con destino a sede 
de la Universidad Nacional de Educa
ción a Distancia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 55 de la Ley del Patrimonio del 
Estado, se convoca concurso público para 
la adquisición por el Estado de un inmue
ble con destino a sede de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia.

Las propuestas para el concurso se 
presentarán dentro del plazo de un mes, 
a contar desde la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Madrid», en sobre cerrado, que podrá 
ser lacrado y precintado, en el Registro 
de la Delegación de Hacienda de Madrid, 
calle Guzmán el Bueno, 139, o en el Mi
nisterio de Hacienda, calle Alcalá, 9, en 
horas hábiles de oficina.

Las condiciones del concurso estarán ex
puestas en los tablones de anuncio de la 
indicada Delegación de Hacienda y en el 
de la Dirección General del Patrimonio 
del Estado (Ministerio de Hacienda, plan
ta 2.a).

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, P. S. (ilegible).

Resolución de la Delegación de Córdoba 
por la que se anuncia subasta de una 
finca urbana.

Se saca a pública subasta para el día 27 
de junio de 1980, ante la Mesa de esta 
Delegación de Hacienda, en cuya Sección 
del Patrimonio del Estado puede verse el 
pliego de condiciones generales, una fin
ca urbana sita en la calle Torrecilla, nú
mero 45, de Espejo (Córdoba), tasada en 
44.040 pesetas.

Córdoba, 16 de mayo de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—3.201-A.

Resolución de la Delegación de Huesca 
por la que se anuncia segunda subasta 
de una finca rústica sita en Azanuy.

Se saca a subasta pública para el día 27 
de junio próximo, a las diez horas, ante 
la Mesa de esta Delegación de Hacienda 
de Huesca, eil cuya Sección del Patrimo
nio del Estado puede verse el pliego de 
condiciones generales, una finca rústica 
de 3,6680 hectáreas de superficie, sita en 
el paraje «Camino de Peralta», parcela 259, 
polígono 11, del término municipal de 
Azanuy. Tipo de licitación, 126.900 pesetas.

Huesca. 21 de mayo de 1980.—El Dele
gado de Hacienda,—3.203-A.

Resolución d^la Delegación de Huesca 
por la que se anuncia tercera subasta 
de una finca rústica sita en Agüero.
Se saca a subasta pública para el dia 27 

de junio próximo, a las diez horas, ante 
la Mesa de esta Delegación de Hacienda 
de Huesca, en cuya Sección del Patrimo
nio del Estado puede verse el pliego de 
condiciones generales, una finca rús
tica sita en. el paraje «Castillo Mango», 
parcela 4, polígono 2, de una extensión 
de 0,3813 hectáreas, del término munici
pal de Agüero. Tipo de licitación, 37.260 
pesetas.

Huesca, 21 de mayo de 1980.—El Dele--' 
gado de Hacienda.—3.207-A.

Resolución de la Delegación de Huesca 
por la que se anuncia tercera subasta 
de una finca rústica sita en el término 
municipal de Agüero.
Se saca a subasta pública para el día 27 

de junio próximo, a las diez horas, ante 
la Mesa de esta Delegación de Hacienda 
de Huesca, en cuya Sección del Patrimo
nio del Estado puede verse el pliego de 
condiciones generales, una finca rústica 
sita en el paraje «Ventas Altas», parce
la 48, polígono 9, de una extensión de 
4,7295 hectáreas, del término municipal 
de Agüero. Tipo de licitación, 34.020 pe
setas.

Huesca, 21 de mayo de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—3.206-A.

Resolución de la Delegación de Huesca 
por la que se anuncia segunda subasta 
de una finca rústica sita en Alcamoel.
Se saca a subasta pública para el día 27 

de junio próximo, a las diez horas, ante 
la Mesa de esta Delegación de Hacienda 
de Huesca, en cuya Sección del Patrimo
nio del Estado puede verse el pliego de 
condiciones generales, una finca rústica-, 
sita en el paraje «Mallos», parcela 21, po
lígono 25, de una extensión superficial de 
0,3900 hectáreas, del término municipal de 
Alcampel. Tipo de licitación, 75.600 pe
setas.

Huesca. 21 de mayo de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—3.205-A.

Resolución de la Delegación de Huesca 
por la que se anuncia primera subasta 
de una finca rústica sita en Viacamp.
Se saca a subasta pública para el día 27 

de junio próximo, a las diez horas, ante 
la Mesa de esta Delegación de Hacienda 
de Huesca, en cuya Sección del Patrimo
nio del Estado puede verse el pliego de 
condiciones generales, una finca rústica 
de una superficie de 2,3240 hectáreas, sita 
en el paraje «La Viña», parcela 97, polígo
no 3, en Viacamp. Tipo de licitación, pe
setas 61.000.

Huesca, 22 de mayo de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—3.204-A.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de 
la Guardia Civil por la que se hace 
pública la adjudicación de los equipos 
que se citan.
Con fecha 19 de abril de 1980, el Subse

cretario del Ministerio del Interior acor
dó la adjudicación propuesta en el expe
diente de contratación GC/8-TRA/1980, 
promovido por la Dirección General de 
la Guardia Civil (Ministerio del Interior).

Objeto de la adjudicación: Adquisición 
de 30 equipos transmisores - receptores, 
modelo 10o TML, de Banda Lateral Unica 
(BLU), de 100 R., para el servicio de 
la red radiotelegráfica del Cuerpo.

Importe de la adjudicación: Diez millo
nes cuatrocientas ochenta mil quinientas 
cincuenta y ocho (10.480.558) pesetas.

Adjudicatario; A la firma «Marconi Es
pañola, S. A..

Lo que se publica en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado.

Madrid, 5 de abril de 1980.—El General 
Jefe de Material y Mantenimiento, Aure
lio Herrero Miguel.—7.153-E. .

Resolución de la Dirección General, de 
Tráfico por la que se resuelve concur
so público convocado para la adquisi
ción de diverso material de control de 
alcoholemia.

Esta Dirección General de Tráfico, a 
la vista de las proposiciones presentadas 

-para la adquisición de diverso material 
de control de alcoholemia, cuya convoca
toria de concurso fue publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» de 7 de marzo 
del año en curso, ha resuelto lo siguiente:

Adjudicar a la firma «Eurotrónica, So
ciedad Anónima», el material que figura 
en el grupo primero de la citada convoca
toria y que consiste en 90.000 ampollas, 
50.000 boquillas rojas y 10.000 bolsas de 
insuflación, por un importe, de cinco mi
llones ochocientas mil (5.80Ó.000) pesetas.

Adjudicar a la misma firma el material 
comprendido en el segundo grupo, consis
tente en 250.000 boquillas para alcoholíme
tros electrónicos, por un importe de dos 
millones ochocientas cincuenta mil 
(2.850.000) pesetas.

Adjudicar a la firma «Sociedad Españo
la del Oxigeno, S. A.» la adquisición del 
material comprendido en el tercer grupo, 
consistente en 300 botellas de Nalco de 
Alcohol para calibración de los alcoholí
metros de precisión (Alcolmeter), 300 car
gas de alcohol de argón y 50 manorreduc- 
tores para los anteriores elementos, por 
un importe de dos millones quinientas mil 
(2.500.000) pesetas.

El importe total de las adjudicaciones 
asciende a once millones ciento cincuenta 
mil (11.150.000) pesetas, que se adjudican 
a las dos firmas arriba mencionadas con 
arreglo a las características y condiciones 
ofertadas por dichas casas y con suje
ción a las normas establecidas en el pliego 
de condiciones administrativas aprobado 
para el presente concurso.

Madrid, 2 de abril de 1980.—El Direc
tor general José María Fernández Cue
vas.—6.789-E.

Resolución de la Dirección de la Seguri
dad del Estado por la que se anuncia 
concurso para adquisición de cinco es
taciones radiotelegráficas y radiotelefó
nicas con destino a la Red de H.F. 
de esta Dirección.

Primero.—Hasta las doce horas del día 
en que se cumplan los veinte hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», se admitirán propo
siciones para este concurso en la División 
de Obras e Instalaciones (Rey Francisco, 
número 21, 3.° Madrid).

Segundo.—El precio limite de la adqui
sición asciende a veinticinco millones 
(25.000.000) de pesetas, y la fianza provi
sional a quinientas mil (500.000) pesetas.

Tercero.—Pliego de condiciones y de
más documentación reglamentaria esta
rán de manifiesto en la propia División 
de Obras e Instalaciones.

Cuarto.—La documentación a presen
tar se distribuirá en la forma que esta
blece el articulo 5.° del pliego de condi
ciones, en dos sobres cerrados y lacra
dos, conteniendo el ' segundo, exclusiva
mente. la proposición económica.

Quinto.—La celebración del acto de 
apertura y adjudiíación provisional 6e 
realizarán en el Salón Canalejas, de Puer
ta del Sol, número 7, a las doce horas del



cuarto día laborable siguiente a aquel en 
que se cumplan los veinte hábiles, conta
dos a partir del siguiente al día de la 
inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», ante la Mesa de Con
tratación de este Centro Directivo.

Sexto —Todos los gastos que origine es
te concurso serán de cuenta del adjudica
tario.

Madrid, 22 de abril de 1980.—El Direc
tor, Luis Alberto Salazar-Simpson Bos.— 
2.756-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se anuncia la li
citación por el sistema de concurso- 
subasta de las obras que se citan.

La Dirección General de Carreteras con
voca el siguiente concurso-subasta.

1. Objeto.

La ejecución de las obras que se deta
llan en relación adjunta y pertenecientes 
a los expedientes que se citan.

2. Documentos de interés para los lid
iadores.

Los pliegos de cláusulas administrati
vas particulares, como asimismo los pro
yectos, estarán de manifiesto y a dispo
sición de los concursantes para su exa
men durante el plazo de presentación de 
proposiciones los días y horas hábiles de 
oficina en la Subdirección General de 
Proyectos y Obras de la Dirección Gene
ral de Carreteras y en la Jefatura Pro
vincial o Regional de Carreteras que para 
cada obra se indica, a excepción de las 
comprendidas en las claves y expedientes 
l-CO-292.1, 11.21/80, y l-H-253.1, 11.61/79, 
que únicamente podrán ser examinados 
en la 8.a Jefatura Regional de Carreteras 
de Sevilla.

3.. Modelo de proposición.

Proposición económica formuladá es
trictamente conforme al modelo que se 
adjunta en el anejo número 2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones.

Las proposiciones habrán de ser entre
gadas en mano en la oficina receptora 
de pliegos de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo, y no se admitirán las 
proposiciones depositadas en Correos.

Plazo de presentación: Hasta las doce 
horas del día L5 de junio de 1980.

5. Apertura de proposiciones.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Carreteras del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo.

Hora y fecha: A las orice horas del día 
1 de julio de 1980.

6. Documentos que deben aportar los 
lidiadores.

Los que figuren en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, según 
las circunstancias de cada licitador.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, P. D., el Secretario general, 
Pedro García Ortega.—3.137-A.

Relación que se cita y

Clave: 5-BA-269. Número del expediente: 
11.51/79. Provincia: Badajoz. Denomina
ción de la obra- «Mejora de travesía. 
Carretera N-435. R. de Zafra a Huelva, 
puntos kilométricos 5,400 al 6,300. Tra

mo: Travesía de Zafra.» 8.a. Jefatura 
Regional de Carreteras. Sevilla. Presu
puesto de contrata: 15.885.034 pesetas. 
Fianza provisional: No se exige. Plazos 
de ejecución: Catorce meses. Clasifica
ción de contratistas: Grupo G, subgru
po 4. Con firmes de mezclas bitumino
sas; categoría C. Anualidades: A' cargo 
del Estado: 1980, 4.119.524 pesetas; 1981, 
7.000.000 de pesetas. A cargo del Ayun
tamiento de Záfra: 1980, 2.765.510 pese
tas; 1981, 2.000.000 de pesetas.

Clavé: l-CO-292.1. Número del expediente: 
11.21/80. Provincia: Córdoba. Denomina
ción de la obra: «Ensanche y mejora 
del firme. Carretera N-331 de Córdoba 
a Málaga, puntos kilométricos 449,062 
al 470,009. Tramo: Aguilar-Lucena.» 8.a 
Jefatura Regional de Carreteras. Sevi
lla. Presupuesto de contrata: 24.567.053 
pesetas. Fianza provisional: No se exige. 
Plazos de ejecución: Seis meses. Clasi
ficación de contratistas: Grupo A, sub
grupo 2, Explanaciones; categoría C, y 
grupo G, subgrupo-6, Obras viales sin 
cualificación específica; categoría D. 
Anualidades: 1980: 24.567.053 pesetas.

Clave: 2-CO-301. Número del expediente: 
11.04/80. Provincia: Córdoba.' Denomina- 
nación de la obra: «Ensanche y mejora 
del firme. Carretera N-432 áe Badajoz 
a Granada, puntos kilométricos 222,300 
al 253,800. Tramo: Espiel-Cerro Muriano 
(tramo I).» 8.a Jefatura Regional de Ca
rreteras. Sevilla. Presupuesto de con
trata: 318.064.446 pesetas. Fianza provi
sional: No se exige. Plazos de ejecución: 
Veintiséis meses. Clasificación de con
tratistas: Grupo G, subgrupo 4, Con 
firmes de mezclas bituminosas; catego
ría E. Anualidades: 1980, 18.064.446 pe
setas; 1981, 150.000.000 de pesetas; 1982, 
150.000.000 de pesetas.

Clave: r GE-336.M. Número del expedien
te: 11.24/80. Provincia: Gerona. Denomi
nación de la obra: «Acondicionamiento. 
Carretera GE-682 de Blanes a San Feliú 
de Guixols, puntos kilométricos 13,830 
al 22,000. -Tramo: Lloret de Mar-Tossa 
de Mar.» Jefatura Provincial de Carre
teras. Gerona. Presupuesto de contrata: 
234.736.087 pesetas. Fianza provisional: 
No se exige. Plazos de ejecución: Trein
ta y seis meses. Clasificación de contra
tistas: Grupo B, subgrupo 1, De fábrica 
u hormigón en masa; categoría D, y 
grupo G, su’.grupo 4, Con firmes de 
mezclas bituminosas; categoría D. Anua
lidades: 1980, 4.736.087 pesetas; 1981,
100.000.000 de pesetas; 1982, 100.000.000 de 
pesetas; 1983, 30.000.000 de pesetas.

Clave: l-H-253.1. Número del expediente: 
11.61/79. Provincia: Huelva. Denomina
ción de la obra: «Mejora local. Enlace 
de Chucena. Carretera A-49. Autovía 
Sevilla-Huelva. Tramo: Sanlúcar la Ma
yor-La Palma del Condado.» 8.a Jefa
tura Regional de Carreteras. Sevilla. 
Presupuesto de contrata: 29:416.970 pese
tas. Fianza provisional: No se exige. 
Plazos de ejecución: Cuatro meses. Cla
sificación de contratistas: Grupo G, sub
grupo 4, Con firmes de mezclas bitumi
nosas; categoría E. Anualidades: 1980, 
29.416.970 pesetas'

Clave: 5-HU-292. Número del expediente: 
11.25/80. Provincia: Huesca. Denomina
ción de la obra: «Ensanche y mejora del 
firme. Carretera C-136 de Huesca a 
Francia por Sallent, puntos kilométricos 
24,130 al 55,857. Tramo: Lanave-Sabiñá- 
nigo.» 4.a Jefatura Regional de . Carre
teras. Zaragoza. Presupuesto de contra
ta: 342.347.182 pesetas. Fianza provisio
nal: No se exige. Plazos de ejecución: 
Treinta y seis meses. Clasificación de 
contratistas: Grupo A, subgrupo 2, Ex
planaciones; categoría E, y grupo G, 
subgrupo 4, Con firmes de mezclas bi: 
tuminosas; categoría E. Anualidades: 
1980, 15.347.182 pesetas; 1981, 120.000.000 
de pesetas; 1982, 120.000.000 de pesetas; 
1983 , 87.000.000 de pesetas.

Clave: 1-SO 240.T. Número del expediente: 
11.33/80. Provincia: Soria. Denominación 
de la obra: «Terminación. Ensancha y

mejora del firme de la carretera N-lll 
de Medinaceli a Pamplona, puntos kilo
métricos 193,410 al 221,750. Tramo: Alma- 
zán-Soria.» 4.a .Jefatura Regional de 
Carreteras. Zaragoza. Presupuesto de 
contrata: 364.347.130 pesetas. Fianza pro
visional: No se exige. Plazos de ejecu
ción: Treinta meses. Clasificación de 
contratistas: Grupo G, subgrupo 4, Con 
firmes de mezclas bituminosas; catego
ría E. Anualidades: 1980, 34.347.130 pe
setas; 1981, 180.000.000 de pesetas; 1982, 
150.000.000 de pesetas.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de construcción de 98 vivien
das en el polígono «Cazoña», de San
tander.

Objeto: Construcción de 96 viviendas en 
el polígono. «Cazoña», Santander.

Tipo de licitación: 163.879.664 pesetas 
(ciento sesenta y tres millones ochocientas 
setenta y nueve mil seiscientas ochenta 
y cuatro pesetas).

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

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

Fianza provisional: 3.277.594 pesetas. Es
tán dispensados de prestar esta fianza los 
contratistas que acrediten la clasificación 
requerida para concurrir a la licitación 
(Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio).

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

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

Admisión de proposiciones.- Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguiente 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro de. la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (antiguo de la Viviendal en Santan
der, o en el Registro del Instituto Nacio
nal de la Vivienda en Madrid. No se 
computarán inhábiles las fiestas locales. 
No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

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

Documentos que deben presentar los 
licitadores: Los que reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según la circunstancia del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del' Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de Santander, y en la Oficina de Infor
mación del Instituto Nacional de la Vi
vienda, plaza de San Juan de la Cruz, 2, 
de Madrid.

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

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

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de construcción de 140 vi
viendas en el polígono •Ermitagaña», de 
Pamplona (Navarra).

Objeto: Construcción de 140 viviendas 
en el polígono «Ermitagaña», de Pamplo
na (Navarra).

Tipo de licitación: 333.095.319 pesetas 
(trescientos treinta y tres millones noven
ta y cinco mil trescientas diecinueve pe
setas) .



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

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

Fianza provisional: 6.661.906 pesetas. Es
tán dispensados de prestar esta fianza los 
contratistas que acrediten la clasificación 
requerida para concurrir a la licitación 
(Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio).

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

Modelo de proposición económica-. Figu
ra anexo en el pliego de cláusulas admi
nistran vas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo dia hábil siguiente 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (antiguo de la Vivienda) en Pamplo
na,, o en el Registro del Instituto Nacio
nal de la Vivienda en Madrid. No se 
computarán inhábiles las fiestas locales. 
No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

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

Documentos que deben presentar los 
lidiadores: Los que se reseñan en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares, 
según la circunstancia del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de Pamplona, y en la Oficina de Infor
mación del Instituto Nacional de la Vi
vienda, plaza de San Juan de la Cruz, 2, 
de Madrid.

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

Madrid, 23 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario' Carreño Rodrí
guez Maribona.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construcciones,
Instalaciones y Equipo Escolar por lá
que se anuncia a subasta pública la
obra que se indica.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto anun
ciar a subasta pública la obra que a con
tinuación se indica:

1. Reconstrucción pasarela y foso en el 
Rectorado de la Universidad de Sevilla.

Presupuesto de contrata.- 5.616.020 pese
tas

Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
Fianza provisional: Dos por ciento del 

presupuesto anterior.
Exposición de proyectos: Los proyectos 

y los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares podrán examinarse en la 
sala de exposición de proyectos de esta 
Junta, calle de Alfonso XII, 3-5, planta 
baja, Madrid, de las diez a las trece ho
ras, durante el plazo, de presentación de 
proposiciones. Asimismo podrán exami
narse en la Deleracjón Provincial del Mi
nisterio de Educación correspondiente.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará el día 23 de junio de 1980, a las 
trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones• 
En el Registro General de esta Junta, ca
lle do Alfonso XII, 3-5, planta baja, Ma
drid. No se admitirán las proposiciones 
depositadas en Correos.

Documentación a presentar por los li
diadores:

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

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

Apertura de proposiciones-. La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 27 de junio de 
1980, a las doce horas, en la sala de lici
taciones de esta Junta, calle de Alfonso 
XII, 3-5, planta baja.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Presi
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.

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

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

1. Nueva construcción de un Centro 
de EGB, de 16 unidades, en Albacete', ba
rrio de San Pablo, calle Badajoz, calle 
Colombia.

Presupuesto de contrata: 54.465.537 pe
setas.

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

grupo 2, categoría C.

2. Construcción de. la Escuela Univer
sitaria Politécnica de Ingeniería Técnica 
Industrial, Agrícola y Forestal, de Alba
cete.

Presupuesto de contrata: 76.132.678 pese
tas.

Plazo de ejecución: Dieciséis (16) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupos 2 y 3, categoría C.

3. Adaptación del edificio para Biblio
teca y otros servicios en la Universidad 
de Extremadura, de Badajoz.

Presupuesto de contrata: 23.569.475 pese
tas.

Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
Clasificación requerida: Grupo C com

pleto, categoría D.

4. Construcción de un Centro de EGB, 
de 16 unidades, en Castellón, calle Grapa.

Presupuesto de contrata: 58.252.882 pese
tas.

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

grupo 2, categoría C.

5. Adecuación de edificio de la Escue
la de Profesorado de EGB. de Granada.

Presupuesto de contrata: 26.295.688 pe
setas.

Plazo de ejecución: Once (11) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 6, categoría C.

6. Adaptación del Colegio «San Pedro 
y San Pablo», en la Facultad de Filosofía 
y Letras (Sección de Geografía e Historia), 
de Alcalá de Henares (Madrid).

' Presupuesto de contrata-, 49.799.458 pese
tas.

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

grupos 2-3, categoría C.

7. Reforma y ampliación de la Escuela 
. Universitaria de Formación del Profeso
rado de EGB, en Sevilla, avenida Ciudad 
Jardín.

Presupuesto de contrata: 44.643.112 pese
tas.

Plazo de ejecución: Trece (13) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 3, categoría C.

8. Nueva construcción de un Centro 
de EGB, de ocho unidades, en Barloven
to, isla de La Palma (Santa Cruz de Te
nerife) .

Presupuesto de contrata: 45.628.382 pese
tas.

Plazo de ejecución: Trece (13) meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría.C.

9. Reparación y mejoras en la Facul
tad de Químicas en La Laguna, Santa 
Cruz de Tenerife.

Presupuesto de contrata: 28.422.083 pese
tas.

Plazo de ejecución: Seis (6) meses. ■ 
Clasificación requerida: Grupo C, sub- 

. grupo 4, categoría D.
Fianza provisional: Dispensada según 

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

Exposición de proyectos: Los proyectos 
y los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de cada una de las obras po
drán examinarse en la sala de exposición 
de proyectos de esta Junta, calle de Al
fonso XII, 3-5, planta baja, Madrid, de las 
diez a las trece horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. Asimis
mo podrán examinarse en la Delegación 
Provincial del Ministerio de Educación 
correspondiente.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará el día 23 de junio de 1930, a las 
trece horas, en el Registro General de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar calle de Alfonso XII, 3-5, 
planta baja, Madrid, y a las doce horas, 
hora local, de la Delegación Provincial 
del Ministerio en Santa Cruz de Tenerife, 
para las obras correspondientes a ella.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de esta Junta, ca
lle de Alfonso XII, 3-5, planta baja, Ma
drid, y en el Registro de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Educación en 
Santa Cruz de Tenerife, para las obras de 
esta provincia.

Documentación a presentar por los li
diadores:

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

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

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

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 27 de junio de 
Í980, a las doce horas, en la sala de lici
taciones de esta Junta, calle de Alfonso 
XII, 3-5, planta baja.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Presi
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agra
rios por la que se convoca concurso 
para el suministro y montaje de las 
instalaciones mecánicas y eléctricas en 
baja tensión para el silo de Lora del 
Río (Sevilla).

l.° Objeto y tipo.- El Servicio Nacional 
de Productos Agrarios saca a concurso el 
suministro y montaje de las instalaciones



mecánicas y eléctricas en baja tensión 
para el silo de Lora del Río (Sevilla).

2. ° Plazo de ejecución: El plazo de en
trega del suministro y montaje será de 
ocho (8) meses, contados a partir de la 
notificación de la adjudicación.

3. ° Examen de la documentación: En 
la Dirección General del Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios (Beneficencia, 
número 8, Madrid).

4;° Garantía provisional: Resguardo de 
la Caja General de Depósitos, acreditativo 
de haber constituido una fianza provisio
nal equivalente al dos (2) por ciento del 
presupuesto total figurado en su oferta, 
o aval por igual importe, expedido de 
acuerdo con la legislación vigente al 
efecto.

5. ° Clasificación exigida: La clasifica
ción que se exige para este contrato es 
la siguiente: Grupo J.l o J.5, con cate
goría c), y, además, en el grupo 1.6, con 
categoría b).

6. ° Proposición económica: So ajustará 
al siguiente modelo e irá dirigida al ilus- 
trísimo señor Director general del Servi
cio Nacional de Productos Agrarios.

Modelo de proposición económica

. Don ....... en su propio nombre . (o en
representación de ....... según apodera-
miento que se acompaña), vecino de .......
provincia de ....... con domicilio social en
....... calle de ....... número ...... . con do
cumento nacional de identidad número
....... enterado del anuncio del concurso
para el suministro y montaje de las ins
talaciones mecánicas y eléctricas en baja 

'tensión para el silo de Lora del Río (Se
villa), publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número .......  se compromete a
realizarlo por un importe de ...... (en le
tra y número) pesetas, ajustándose al 
pliego de cláusulas administrativas y al 
de prescripciones técnicas del proyecto.

(Fecha y firma del proponente.)

7. ° Plazo y lugar para la presentación 
de las proposiciones: Se admitirán las pro
posiciones durante el horario oficial de 
oficina de la mañana, dentro de los vein
te dias hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el Registro de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios, 
en la calle y número mencionados, hasta 
las doce horas del día en que finalice di
cho plazo.

8. ° Lugar y fecha de la licitación: La 
apertura de pliegos presentados tendrá 
lugar en la fecha y hora qúe se indique 
en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este Organismo, en el salón 
de actos de las ofióinas centrales y ante 
la Mesa designada al efecto.

9. ° Documentos exigidos: En el pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
quedan reseñados los documentos que de
berán presentar los licitadóres al concur
so, los cuales deberán estar debidamente 
reintegrados.

De acuerdo con el artículo 97 del vigen
te Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace constar que, aparte 
de los documentos obligatorios en él re
señados, deberán presentarse en el so
bre «B» los siguientes:

a) Declaración jurada expresa —o cer
tificación, en el caso de personas jurídi
cas— de no hallarse comprendida en nin
guna de las circunstancias contenidas en 
el artículo 9.° de la Ley de Contratos del 
Estado.

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

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

Madrid, 14 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Claudio Gandarias Beascoe- 
chea.

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional .de Productos Agrarios 
por la que se convoca concurso-subasta 
para la ejecución por contrata de la 
obra civil de un silo para cereales de 
6.500 toneladas métricas en Santa Eula
lia del Campo (Teruel).
1. ° Objeto y tipo-. El Servicio Nacional 

de Productos Agrarios saca a concurso- 
subasta la ejecución por contrata de la 
obra civil de un silo para cereales de 
6.500 toneladas métricas en Santa Eulalia 
del Campo (Teruel), con un presupuesto 
de contrata de 80.893.282 pesetas.

2. ° Plazo de ejecución y fecha de inicia
ción- El plazo de ejecución de las obras 
será de catorce meses, contados a partir 
del día siguiente a la firma del acta de 
comprobación del replanteo.

El contratista se obliga a comenzar las 
obras dentro de los diez días siguientes a 
aquel en que por el Servicio Nacional de 
Productos Agrarios le sea comunicáda la 
orden pertinente.

3. ° Examen de documentos: En la Di: 
rección General del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios (Beneficencia, 8 y 10. 
Madrid-4), todos los días laborables, des
de las nueve a las catorce horas.

4. ° Garantía provisional: Resguardo de 
la Caja General de Depósitos, acreditati
vo de haber constituido una fianza provi
sional de 1.617.866 pesetas (un millón 
seiscientas diecisiete mil ochocientas se
senta y seis pesetas).

5. ° Clasificación exigida: La clasifica-' 
ción que se exige para este contrato es 
la siguiente: Grupo C, subgrupo 2, catego
ría d).

6. ° Proposición económica: Se ajustará 
al siguiente modelo e irá dirigida al ilus- 
trísimo señor Director general del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios.

4

Modelo de proposición económica
El que suscribe.......... en su nombre (o

en representación de ....... según apodera-
miento que se acompaña), vecino de .......
provincia de ....... con domicilio social en
....... calle de ....... número .......  con docu
mento nacional de identidad número .......
enterado del anuncio del concurso-subasta 
publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número ....... se compromete a reali
zar las obras de ....... por la cantidad de
...... (en letra y número) pesetas, que re
presenta una baja del ...... por ciento so
bre el cuadro de precios número 1 del 
proyecto que declara conocer, ajustándose 
al pliego de cláusulas administrativas y 
al de prescripciones técnicas del proyecto. 

(Fecha y firma del proponente.)
7. ° Plazo y lugar de la presentación de 

las proposiciones: Se admitirán las pro
posiciones durante el horario oficial de 
oficina de la mañana; dentro de los veinte 
días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación del presen
te anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», en el Registro de la Dirección Ge
neral del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios, en la calle y número menciona
dos, hasta las doce horas del día en que 
finalice dicho plazo.

8. ° Lugar y hora de la licitación: La 
apertura de pliegos presentados tendrá 
lugar en la fecha y hora que se indique 
en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este Organismo, en el salón 
de actos de las oficinas centrales del Ser
vicio Nacional de Productos Agrarios, si
tuadas en Madrid, calle de Beneficencia, 
números 8 y 10, ante la Mesa designada 
al efecto.

9. ° Documentos exigidos: En el pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
quedan reseñados los documentos que de
berán presentar los licitadóres al concur
so-subasta, los cuales deberán estar debi
damente reintegrados.

De acuerdo con el articulo 97 del vi
gente Reglamento General de Contratos 
del Estado, se hace constar que, aparte 
de los documentos obligatorios en él rese
ñados, deberán presentarse en el mismo 
sobre-.

a) declaración jurada expresa —o cer
tificación en el caso de personas jurídi
cas— de no hallarse comprendida en nin
guna de las circunstancias contenidas en 
el artículo 9.° de la Ley de Contratos del 
Estado.

b) . Patente de licencia fiscal del Im
puesto Industrial, epígrafe 9353, correspon
diente al año en curso.

c) Justificante de encontrarse al co
rriente en el pago de las primas y cuotas 
de Seguridad Social y accidentes de tra
bajo de su personal.

Madrid, 21 de mayo de 1980 —El Di
rector general, Claudio Gandarias Beas- 
coechea.

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios 
por la que se convoca concurso-subasta 
para la ejecución por contrata de la 
obra civil de un silo para cereales de 
3.250 toneladas métricas en Celia (Te
ruel) .
1. ° Objeto y tipo-. El Servicio Nacional 

de Productos Agrarios saca a concurso- 
subasta la ejecución por contrata de la 
obra civil de un silo para cereales de 
3.250 toneladas métricas en Celia (Teruel), 
con un presupuesto de contrata de pese
tas 48.417.814.

2. ° Plazo de ejecución y fecha de inicia
ción: El plazo de ejecución de las obras 
será de catorce meses, contados a partir 
del día siguiente a la firma del acta de 
comprobación del replanteo.

El contratista se obliga a comenzar las 
obras dentro de los diez días siguientes a 
aquel-en que por el Servicio Nacional de 
Productos Agrarios le sea comunicada la 
orden pertinente.

3. ° Examen de documentos: En la Di
rección General del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios (Beneficencia, 8 y 10, 
Madrid-4), todos los días laborables, des
de las nueve a las catorce horas.
de las nueve a las catorce horas.

4. ° Garantía provisional: Resguardo de 
la Caja General de Depósitos, acreditati
vo de haber constituido una fianza provi
sional de 968.356 pesetas (novecientas se
senta y ocho mil trescientas cincuenta y 
seis pesetas).

5. ° Clasificación exigida: La clasifica
ción que se exige para este contrato es 
la siguiente: Grupo C, subgrupo 2, catego
ría d).

6" Proposición económica: Se ajustará 
al siguiente modelo e irá dirigida al ilus- 
trisimo señor Director general del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios.

Modelo de proposición económica
El que suscribe, ....... en su nombre (o

en representación de ....... según ^podera-
miento que se acompaña), vecino de .......
provincia de ....... con domicilio social en
....... calle de ......número ..........  con docu
mento nacional de identidad número .......
enterado del anuncio del concurso-subasta 
publicado en el «Boletín Oficial del Esta- 
dq» número ....... se compromete a reali
zar las obras de ....... por la cantidad de
...... (en letra y número) pesetas, que re
presenta una baja del ...... por ciento so
bre el cuadro de precios número 1 del 
proyecto que declara conocer, ajustándose 
al pliego de cláusulas administrativas y 
al de prescripciones técnicas del proyecto.

(Fecha y firma del proponente.)
7. ° Plazo y lugar de la presentación de 

las proposiciones: Se admitirán las pro
posiciones durante el horario oficial de 
oficina de la mañana, dentro de los veinte 
días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación del presen
te anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», en el Registro de la Dirección Ge
neral del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios, en la calle y número menciona
dos, hasta las doce horas del día en que 
finalice dicho plazo.

8. ° Lugar y hora de la licitación: La 
apertura de pliegos presentados tendrá



lugar en la fecha y hora que se indique 
en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este Organismo, en el salón 
de actos de las oficinas centrales del Ser
vicio Nacional de Productos Agrarios, si
tuadas en Madrid, calle de Beneficencia, 
números 8 y 10, ante la Mesa designada 
al efecto.

9.° Documentos exigidos: En el pliego 
de -cláusulas administrativas particulares 
quedan reseñados los documentos que de
berán presentar los Imitadores al concur
so-subasta, los cuales deberán estar debi
damente reintegrados.

De acuerdo con el artículo 97 del vi
gente Reglamento General de Contratos 
del Estado, se hace constar que, aparte 
de los documentos obligatorios en él rese
ñados, deberán presentarse en el mismo 
sobre:

a) declaración jurada expresa —o cer
tificación en el caso de personas jurídi
cas— de no hallarse comprendida en nin
guna de las circunstancias contenidas en 
el artículo 9.“ de la Ley de Contratos del 
Estado.

b) Patente de licencia fiscal del Im
puesto Industrial, epígrafe 9353, correspon
diente al año en curso.

c) Justificante dé encontrarse al co
rriente en el pago de las primas y cuotas 
de Seguridad Social y accidentes de tra
bajo de su personal.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Di
rector general, Claudio Gandarias Beas- 
coechea. 1

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros por la que se con
voca concurso público para la adquisi
ción de pienso compuesto para alimen
tación de sementales.

La Junta Central de Compras y Sumi
nistros del Ministerio de Agricultura con
voca concurso público para la adquisición 
de pienso compuesto para alimentación 
de sementales, con destino a los Centros 
Regionales de Selección y Reproducción 
Animal y de los Depósitos de Reproduc
tores Selectos, dependientes de la Direc
ción General de la Producción Agraria, 
por un importe de 13.750.000 pesetas.

Dicho concurso se regirá por el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
económicas y técnicas, aprobado al efec
to, que podrá ser examinado por los inte
resados en las horas de oficina, todos los 
días laborables, en la Secretaría de la 
Junta (paseo de la Infanta Isabel, núme
ro 1, primera planta, entreplanta, de esta 
capital).

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que figura en el referido pliego de condi
ciones, deberán presentarse en el Regis
tro General del Minitserio (paseo de la 
Infanta Isabel, número 1, planta baja), 
hasta las trece horas del día en que se 
cumplan veinte hábiles, contados a par
tir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado»,' acompañadas de los siguientes 
documentos: Fotocopia del DNI, autoriza
da por Notario, del firmante de la oferta; 
resguardo de depósito de la fianza provi
sional o aval bancario en el que se con
signen los conceptos que se indican en el 
artículo 378 del citado Reglamento Gene
ral, con expresa referencia al bastanteo 
de poder del mandatario de la Entidad 
avalante por la Asesoría Jurídica de la 
Caja General de Depósitos o por la Abo
gacía del Estado de la provincia, cuando 
se trate de sucursales (artículo 377 del 
mismo texto legal), por importe de 275.500 
pesetas.

Si se trata de Sociedades, deberán acom
pañar, además, la escritura pública de 
constitución y poder notarial a favor del 
firmante de la oferta.

La apertura de las proposiciones tendrá 
lugar en la sala de Juntas de la Subsecre
taría de este Ministerio, ante la Junta 
Central de Compras y Suministros, cons
tituida en Mesa de Contratación, a las 
once horas del día hábil siguiente de

aquel en que termine el plazo de admi- 
sión de proposiciones. Si éste fuera sába
do, la apertura se celebrará el día hábil- 
inmediato.  

Madrid, 21 de mayo de 1980.—La Presi
dente de la Junta, Concepción Martín 
Enciso.

Resolución de la. Junta Central de Com
pras y Suministros por la que se con
voca concurso público para la adquisi
ción de productos antiparásitos, desin
fectantes, raticidas e insecticidas.

La Junta Central de Compras y Sumi
nistros del Ministerio de Agricultura con
voca concurso público para la adquisición 
de productos antiparásitos, desinfectan
tes, raticidas e insecticidas, con destino 
a la Sección de Higiene y Profilaxis, por 
un importe de 35.000.000 de pesetas.

Dicho concurso se regirá por el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
económicas y técnicas, aprobado al efec
to, que podrá ser examinado por los inte
resados en las horas de Oficina, todos los 
días laborables, en la Secretaría de la 
Junta (paseo de la Infanta Isabel, núme
ro 1, primera planta, entreplanta, de esta 
capital).

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que figura en el referido pliego de condi
ciones, deberán presentarse en el Regis
tro General del' Minitserio (paseo de la 
Infanta Isabel, número 1, planta baja), 
hasta las trece horas del día en que se 
cumplan veinte hábiles, contados a par
tir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», acompañadas de los siguientes 
documentos: Fotocopia del DNI, autoriza
da por Notario, del firmante de la oferta; 
resguardo de depósito de la fianza provi
sional o aval bancario en el que se con
signen los conceptos que se indican en el 
artículo 376 del citado Reglamento Gene
ral, con expresa referencia al bastanteo 
de poder del mandatario de la Entidad 
avalante por la Asesoría Jurídica de la 
Caja General de Depósitos o por la Abo
gacía del Estado de la provincia, cuando 
se trate de sucursales (artículo 377 del 
mismo texto legal), por importe de 700.000 
pesetas.

Si se trata de Sociedades, deberán acom
pañar, además, la escritura pública de 
constitución y poder notarial a favor del 
firmante de la oferta.

La apertura de las proposiciones tendrá 
lugar en la sala de Juntas de la Subsecre
taría de este Ministerio, ante la Junta 
Central de Compras y Suministros, cons
tituida en Mesa de Contratación, a las 
once horas del día hábil siguiente de 
aquel en que termine el plazo de admi
sión de proposiciones. Si éste fuera sába
do, la apertura se celebrará el día hábil 
inmediato.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—La Presi
dente de la Junta, Concepción Martín 
Enciso.

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 dé dos calde
ras y planta correctora PH con destino 
al Parador Nacional de Pontevedra.

Se convoca concurso para el suminis
tro e instalación de dos calderas y plan
ta correctora PH con destino al Parador 
Nacional de Pontevedra, por un precio 
tipo de licitación de 4.014.000 (cuatro mi
llones seiscientas catorce mil) pesetas.

El plazo de entegra será el fijado en el 
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. Igualmente, podrán 
ser examinados en la Delegación Provin
cial de Turismo de Pontevedra.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constitui
da 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 la 
Secretaría de Estado de Turismo, calle 
de Alcalá, 44, Madrid, antes de las tre
ce horas del día en que se. cumplan vein
te días hábiles a partir del día siguiente 
de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», dirigi
das al señor Presidente de la' Mesa de 
Contratación de esta Secretaría de Esta
do. La apertura de pliegos se celebrará 
a los cinco días hábiles inmediatamente 
después de transcurrido el plazo de pre
sentación de ofertas, en la Sala de Jun
tas de esta Secretaría de Estado, plan
ta tercera, a las doce horas. Caso de 
que el día que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado, se efectuará ésta el 
primer día hábil 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 profe
sión en (en nombre propio, docu
mento nacional de identidad número .......
o «como mandatario de ...... ■>, o «como
Director, Gerente, Consejero Delegado, et
cétera, de la Sociedad ...... ». Código de
Identificación Fiscal .......  según acredita
con la documentación que acompaña) 
enterado del anuncio inserto en el «Bo
letín Oficial del Estado» del día ...... dé
...... de ......  y de las condiciones y re
quisitos que se exigen para tomar parte 
en el concurso para (expresar la obra, su
ministro, servicio o adquisición de que
se trate) .......  cree que se encuentra en
condiciones de concurrir al referido con
curso.

A este efecto, se compromete a llevar a 
cabo (expresar la obra, suministro, servi
cio o adquisición de que se trate) .......
con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contie
nen en los pliegos que ha examinado y 
que expresamente acepta, por la suma 
total de (en letra) ...... pesetas, obligán
dose a cumplir los plazos fijados en los 
referidos pliegos, y señalando como ca
racterísticas de su proposición las siguien
tes (señalar las características de los ma
teriales, confección, plazo, etc., que pue
dan determinar una preferencia sobre 
otras ofertas, o indicar si se acompañan 
modelos, muestras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, Francisco Díaz Rey.

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 nueva 
lavandería en el Parador Nacional de 
Pontevedra.

Se convoca concurso para el suminis
tro e instalación de nueva lavandería en 
el Parador Nacional de Pontevedra por 
un precio tipo de licitación de 5.715.000 
(cinco millones setecientas quince mil) 
pesetas.

El plazo de entrega será el fijado en 
él 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. Igualmente, podrán 
ser examinados en la Delegación Provin
cial de Turismo de Pontevedra.

La fianza provisional ascenderá al 2 
por 100 del Drecio tipo y podrá ser cons
tituida en la forma que indique el corres
pondiente 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 de 
la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», dirigidas al 
señor Presidente de la Mesa de Contrata
ción de esta Secretaria 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 ter
cera, a las doce horas. Caso de que el 
día que corresponda efectuar la apertura 
sea sábado, se efectuará ésta el primer 
día hábil 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 profe
sión ....... en (en nombre propio, docu
mento nacional de identidad número .......
o «como mandatario de ......», o «como
Director, Gerente, Consejero Delegado, et
cétera, de la Sociedad ...... », Código de
Identificación Fiscal ....... según acredita
con la documentación que acompaña) 
enterado del anuncio inserto en el «Bo
letín Oficial del Estado» del día ...... de
...... de ...... y de las condiciones y re
quisitos que se exigen para tomar parte 
en el concurso para (expresar la obra, su
ministro, servicio o adquisición de que 
se trate).............cree que se encuentra en
condiciones de concurrir al referido con
curso.

A este efecto, se compromete a llevar a 
cabo (expresar la obra, suministro, servi
cio o adquisición de que se trate) .......
con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contie
nen en los ^liegos que ha examinado y 
que expresamente acepta, por la suma 
total de (en letra) ...... pesetas, obligán
dose a cumplir los plazos fijados en los 
referidos pliegos, y señalando como ca
racterísticas de su proposición las siguien
tes (señalar las características de los ma
teriales, confección, plazo, etc., que pue
dan determinar una preferencia sobre 
otras ofertas, o indicar si se acompañan 
modelos, muestras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)
Madrid, 19 de mayo de 198b.—El Pre

sidente, Francisco Díaz Rey.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaria de Estado de Turismo 
por la que se convoca concurso para el 
suministro e instalación de redes de de
tección y extinción de incendios y alum
brado autónomo de emergencia en el 
Parador Nacional de Monte Perdido, 
en el Valle de. la Pineta (Huesca).

Se convoca concurso para el suminis
tro e instalación de redes de detección y 
extinción de incendios y alumbrado autó
nomo de emergencia en el Parador Na
cional de Monte Perdido, en el Valle de 
la Pineta (Huesca), por un precio tipo 
de licitación de 3.467.000 (tres millones 
cuatrocientas sesenta y siete mil) pe
setas.

El plazo de entrega será el fijado en el 
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. Igualmente, podrán 
ser examinados en la Delegación Provin
cial de Turismo de Huesca.

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 dorrespondiente pliego de con
diciones. en el Registro General de la 
Secretaria de Estado de Turismo, calle 
de Alcalá, 44, Madrid, antes de las trece 
horas del día en que se cumplan veinte 
días hábiles á partir del día siguiente de 
la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», dirigidas 
al señor Presidente de la Mesa de Con
tratación 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 ter
cera, a las doce horas. Caso de que el 
día que corresponda efectuar la apertura 
sea sábado, se efectuará ésta el primer 
día hábil 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 profe
sión ....... en (en nombre propio, docu
mento nacional de identidad número .......
o «como mandatario de o «como
Director, Gerente, Consejero Delegado, et
cétera, de la Sociedad ......», Código de
Identificación Fiscal ....... según acredita
con la documentación que acompaña) 
enterado del anuncio inserto en el «Bo
letín Oficial del Estado» del día ...... de
...... de ...... y de las condiciones y re
quisitos que se exigen para tomar parte 
en el concurso para (expresarla obra, su
ministro, servicio o adquisición de que
se trate) ....... cree que se encuentra en
condiciones de concurrir al referido con
curso.

A este efecto, se compromete a llevar a 
cabo (expresar la obra, suministro, servi
cio o adquisición de que se trate) .......
con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contie
nen en los pliegos que ha examinado y 
que expresamente acepta, por la suma 
total de (en letra) ...... pesetas, obligán
dose a cumplir los plazos fijados en los 
referidos pliegos, y señalando como ca
racterísticas de su proposición las siguien
tes (señalar las características de los ma
teriales, confección, plazo, etc.,-que pue
dan determinar una preferencia sobre 
otras ofertas, o indicar si se acompañan 
modelos, muestras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 19 da mayo de 1980.—El Presi
dente, Francisco Díaz Rey.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte, anun
ciando la celebración del concurso pa
ra la adjudicación del expediente 4-SA- 
006, «Estacionamiento de aviones, 2.a
fase, aeropuerto de Salamanca».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 56.067.460 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Seis meses y me
dio. ’

3. Exhibición de documentos: Los plie
gos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares se ha
llarán de manifiesto al público durante 
el plazo señalado en este anuncio para 
presentación de proposiciones en la Sub
dirección General de Infraestructura ¿leí 
Transporte Aéreo, avenida de América, 
número 25, cuarta planta, Madrid.

4. Fianza provisional: 1.121.349 pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de contrata.

5. Clasificación de los contratistas: Se 
acreditará la clasificación en el grupo G, 
subgrupo 2, categoría e.

6. Modelo de proposición.- Se redactará 
de acuerdo con el insertado en esté 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de 
Contratación de la Subdirección General 
de Infraestructura del Transporte Aéreo, 
avenida de América, 25, cuarta planta, 
hasta las doce horas del dia 25 de junio 
del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el dia 1 de julio del corriente año, 
a las doce horas, ante la Mesa de Con
tratación de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte, avenida de 
América, 25, Madrid.

9. Documentos que deben presentar los 
lidiadores: Las proposiciones constarán 
de tres (3) sobres, cerrados, lacrados y 
firmados por el licitador o persona que 
le represente, en cada uno de los cuales 
se hará constar su respectivo contenido 
y el nombre del licitador.

9.1. Contenido del sobre número 1. 
Documentación administrativa:

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

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

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

9.3. Contenido del sobre número 3, 
Proposición: •

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

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

Modelo de proposición económica

Don ...... (en nombre y representación
de ......), con domicilio en ........ provin
cia de ....... enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
del día ...... de ...... de .......  y de laS con
diciones y requisitos que exigen para la 
adjudicación por el sistema de concurso
de las obras de ....... se compromete, en
nombre ...... (propio o de la Empresa a
quien representa) a tomar a su cargo la 
ejecución de las mismas, con estricta su
jeción a los expresados requisitos v con
diciones, por la cantidad de ...... (aquí la
proposición que sa haga, expresando cla
ramente la cantidad en pesetas, en letra 
y número).

(Fecha y firma del proponente).

Madrid, 26 de mayo -de 1980.—El Direc
tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.



Resolución de la Dirección General de in
fraestructura del Transpórte por la que 
se anuncia la celebración del concurso 
para la adjudicación del expediente 4-M- 
009, «Balizamiento completo de la pista 
01-19, categoría II, en el ae\x>puerto de 
Madrid/ Barajas-.

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 192.747.660 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Veintiocho meses.
3. Exhibición de documentos: Los plie

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

4. Fianza provisional: 3.854.953 pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de contrata.

5. Clasificación de los contratistas: Se 
acreditará la clasificación en el grupo I, 
subgrupo 1, categoría e.

6. Modelo de proposición: Se redac
tará de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se en
tregarán en mano en la Sección de Con
tratación de la Subdirección General de 
Infraestructura del Transporte Aéreo, ave
nida de América, 25, cuarta planta,^.hasta 
las doce horas del día 25 de junio del co
rriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el dia 1 de julio del corriente año, 
a las doce horas, ante la Mesa de Con
tratación de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte, avenida de 
América, 25, Madrid.

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

9.1. Contenido del sobre número 1, «Do
cumentación administrativa»:

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

9.2. Contenido del sobre número 2, «Do
cumentación para la admisión previa»;

9.2.1. Este sobre contendrá todos los do
cumentos que se enumeran én el aparta
do 8.3 de la cláusula 8 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares antes 
citado.

9.3. Contenido del sobre número 3, «Pro
posición»;

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

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

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

de ......), con domicilio en ........ provincia
de ....... enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
...... de ...... de ...... y ce las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudica
ción, por el sistema de concurso, de las
obras de ....... se compromete, en nombre
de ...... (propio o de la Empresa a quien
representa), a tomar a su cargo la ejecu
ción de las mismas, con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de ...... (aquí Ja proposi

ción que se haga, expresando ciaramente 
la cantidad en pesetas, en letra y nú
mero) .

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la celebración del concurso- 
subasta para la adjudicación del expe
diente 4-Z-001, «Urbanización de la zona 
de la central eléctrica en el aeropuerto 
de Zaragoza».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 22.832.472 
pesetas.

2. Plazo de ejecución•• Un año.
3. Exhibición de documentos: Los plie

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

4. Fianza provisional: 456.649 -pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de contrata.

5. Clasificación de los contratistas: Se 
acreditará la clasificación en el grupo G, 
subgrupo 1, categoría d.

6. Modelo de proposición-. Se redac
tará de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se en
tregarán en mano en la Sección de Con
tratación de la Subdirección General de 
Infraestructura del Transporte Aéreo, ave
nida de América, 25, cuarta planta, hasta 
las doce horas del día 25 de junio del co
rriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el dia 1 de julio del corriente año,- 
a las doce horas, ante la Mesa de Con
tratación de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte, avenida de 
América, 25, Madrid.

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

9.1. Contenido del sobre número 1, «Do
cumentación para la admisión previa»;

9.1.1. Este sobre deberá contener todos 
los documentos que se enumeran en el 
apartado 8.2 de la cláusula 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
que sirven de base para la licitación de 
este concurso-subasta.
-9.2. Contenido del sobre número 2, «Do

cumentación administrativa»;
9.2.1. Este sobre contendrá todos los do

cumentos que se enumeran en el aparta
do 8.3 de la cláusula 8 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares antes 
citado.

9.3. Contenido del sobre número 3, «Pro
posición»;

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

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

Modelo de proposición económica
Don ...... (en nombro y representación

de ......), con domicilio en .......  provincia
de ....... enterado del anuncio publicado

en ei «Boletín Oficial del Estado» del dia
...... de ...... de ...... y de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudica
ción, por el sistema de concurso-subasta, 
de las obras del proyecto de ...... . se com
promete, en nombre de ...... (propio o de
la Empresa a quien represente), a tomar 
a su cargo la ejecución de las mismas, 
con estricta sujeción a los expresados re
quisitos y condiciones, por la cantidad de
...... (aquí la proposición que se haga,
expresando claramente la cantidad en pe
setas, en letra y número).

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la celebración del concurso- 
subasta para la-adjudicación del expe
diente 4-HU-M-001, «Terminación de
obras del hangar de 40 X 40 en la Es
cuela de Vuelos sin Motor de Monflo- 
rite (Huesca)».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 12.903.890 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Exhibición de documentos: Los plie

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

4. Fianza provisional: 258.078 pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de contrata.

5. Clasificación de los contratistas: Se 
acreditará la clasificación en el grupo C, 
subgrupo 3, categoría c.

6. Modelo de proposición: Se redac
tará de acuerdo con el insertado on este 
anuncio.

7. Presentación d- proposiciones: Se en
tregarán en mano en la Sección de Con
tratación de la Subdirección General de 
Infraestructura del Transporte Aéreo, ave
nida de América, 25, cuarta planta, hasta 
las doce horas del día 25 de junio del co
rriente año.

8.. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día -1 de julio del corriente año, 
a las doce horas, ante la Mesa de Con
tratación de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte, avenida de 
América, 25, Madrid.

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

9.1. Contenido del sobre número 1, «Do
cumentación para la admisión previa»;

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

9.2. Contenido del sobre número 2, «Do
cumentación administrativa»;

9.2.1. Este sobre contendrá todos los do
cumentos que se enumeran en el aparta
do 8.3 de la cláusula 8 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares antes 
citado.

9.3. Contenido del sobre número 3, «Pro
posición»;

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



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

Modelo de proposición económica

Don ...... (en nombre y representación
de ......), con donjicilio en .......  provincia
de ....... enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del dia
...... de ...... de ...... y de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudica
ción, por el sistema de concurso-subasta, 
de las obras del proyecto de ......, se com
promete, en nombre de ...... (propio o de
la Empresa a quien represente), a tomar 
a su cargo la ejecución de las mismas, 
con-astricta sujeción a los expresados re
quisitos y condiciones, por la cantidad de
...... (aquí la proposición que se haga,
expresando claramente la cantidad en pe
setas, en letra y número).

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

Resolución de la Dirección de Ferrocarri
les de Via Estrecha (FEVE) por la que 
se anuncia concurso para la contrata
ción de las obras comprendidas en el 
proyecto de renovación de vías y obras 
complementarias entre Torrente y Villa- 

_ nueva de Castellón, Ferrocarril de Va
lencia, tramo Torrente-Alginet.

Hasta las trece horas del día 23 de ju
nio próximo se admitirán en la Direc
ción de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE), calle General Rodrigo, 6, segun
da planta (edificio «Germania»), Madrid, 
las proposiciones para este concurso.

La fianza provisional que habrá de 
constituirse para tomar parte en la lici
tación es de 5.016.395 pesetas (cinco millo
nes dieciséis mil trescientas noventa y 
cinco pesetas).

Presupuesto: 250.619.742 pesetas.

La apertura de los pliegos de proposi
ciones admitidos tendrá lugar en la citada 
Dirección de FEVE, el mismo día 23 de 
junio expresado, a^ continuación de ce
rrarse el plazo de admisión.

El pliego de cláusulas administrativas 
particulares con el modelo de proposición 
y los planos, pliego de condiciones de 
obra, precios, mediciones y presupuestos, 
estarán de manifiesto durante el período 
de admisión de proposiciones, todos los 
días hábiles, desde las diez a las trece ho
ras, en las oficinas centrales de esta En
tidad, cuyo domicilio se indica al princi
pio de este anuncio, y en las de Ferroca
rriles de Valencia, en Valencia, calle Cro
nista Rivelles, X.

Las proposiciones deberán ajustarse al 
modelo que se incluye en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y 
deberán ir acompañadas de los documen
tos exigidos en éste, en la forma que el 
mismo establece.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Direc
tor, M. Pascual.—3.321-A.

Resolución de la Dirección de Ferrocarri
les de Via Estrecha (FEVE) por la que 
se anuncia concurso para la contrata
ción de las obras comprendidas en el 
proyecto de renovación de vías y obras 
complementarias entre Torrente y Villa- 
nueva de Castellón, Ferrocarril de Va
lencia, tramo Alginet-Villanueva de Cas
tellón.

Hasta las trece horas del díá 23 de ju
nio próximo se admitirán en la Direcr 
ción de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE), calle General Rodrigo, 6, segun

da planta (edificio «Germania»), Madrid, 
las proposiciones para este concurso. ,

La fianza provisional que habrá de 
constituirse para tomar parte en la lici
tación es de 6.247.624 pesetas (seis millo
nes doscientas cuarenta y siete mil seis
cientas veinticuatro pesetas). «■

Presupuesto: 312.381.204 pesetas.
La apertura de los pliegos de proposi

ciones admitidos tendrá lugar en la citada 
Dirección de FEVE, el mismo día 23 de 
junio expresado, a continuación de ce
rrarse el plazo de admisión.

El pliego de cláusulas administrativas 
particulares con el. modelo de proposición 
y los planos, pliego de condiciones de 
obra, "precios, mediciones y presupuestos, 
estarán de manifiesto durante el período 
de admisión de proposiciones, todos los 
días hábiles, desde las diez a las trece ho
ras, en las oficinas centrales de esta En
tidad, cuyo domicilio se indica al princi-, 
pió de este anuncio, y en las de Ferroca
rriles de Valencia, en Valencia, calle Cro
nista Rivelles, 1.

Las proposiciones deberán ajustarse al 
modelo que se incluye en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y 
deberán ir acompañadas de los documen
tos exigidos en éste, en la forma que el 
mismo establece.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Direc
tor, 'M. Pascual.—3.322-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
, Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de reforma y ampliación 
del edificio de la residencia sanitaria de 
la Seguridad Social en Jaén.

El presupuesto de contrata asciende a 
756.415.544 pesetas, y el plazo de ejecu
ción se fija en quince meses como má
ximo y doce meses como mínimo.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del INSALUD de 
dicha Dirección Provincial, calle Genera
lísimo, número 15.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que seÉ les facilitará en dichas oficinas, y 
que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación exigida en el 
pliego de condiciones, en el plazo de 
treinta días naturales, a partir del si
guiente día al de la publicación de este 
anuncio, y antes de las trece horas del 
último día.

Jaén, 26 de mayo de 1980.—El Director 
provincial, Tomás Bueno Bueno.—3.462-9.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Má
laga por la que se anuncia concurso pú
blico A.1/80 para la contratación del 
servicio de limpieza que se cita.

Objeto de concurso: Contratación servi
cios de limpieza para el Consultorio «Tri
nidad Grund».

Vencimiento plazo presentación ofertas: 
A las trece horas del día 20 de junio de 
1980, para las que se presenten en esta 
oficina-, para las enviadas por correo, a 
las veinticuatro horas del mismo día.

Pliego de condiciones: Serán facilitadas 
en mano en esta oficina, por correo a 
quienes lo soliciten por escrito.

Málaga, 23 de mayo de 1980.—El Direc
tor provincial.—3.311-A.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Instituto de la Juventud 
por la que se convoca subasta pública 
para la adjudicación de las obras de 
«Reforma del albergue juvenil "Pilar 
Madrazo", en Cervera- de Pisuerga (Pa
tencia)*.

Se anuncia subasta pública para la ad
judicación del contrato de obras de «Re
forma del albergue juvenil "Pilar Madra
zo”, en Cervera de Pisuerga (Palencia)», 
según proveció del Arquitecto don Luis 
Arranz Algueró.

Tipo de licitación:. 10.601.273 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses.
Fianza provisional: Se dispensa de esta 

fianza", conforme a lo previsto en la Or
den ministerial de 23 de septiembre de 
1979.

Clasificación de los contratistas: Gru
po C; según pliego de cláusulas adminis
trativas.

Examen del proyecto y presentación de 
la documentación: Durante horas de ofi
cina, de nueve a trece, en la Delegación 
Provincial del Ministerio de Cultura de 
Palencia. calle de Onésimo Redondo, nú
mero 8, o en el Instituto de la Juventud, 
Servicio Económico-Administrativo, Sec
ción de Obras y Patrimonio, calle José 
Ortega y Gasset, número 71, Madrid-6.

Plazo de admisión de proposiciones: 
Hasta las trece horas del día en que se 
cumplan los veinte días hábiles a con
tar desde el siguiente, inclusive, a la fe
cha de publicación del anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Celebración de la licitación: Se reali
zará, por la Mesa de Contratación, en el 
salán de actos de este Instituto, a las 
once horas del último de los ocho días 
hábiles siguientes al de quedar cerrado 
el plazo de admisión de proposiciones. 
Caso de que el día que corresponda efec
tuar la apertura sea sábado, se efectua
rá ésta el primer día hábil siguiente.

Modelo de proposición económica
Don ....... con documento nacional de

identidad ....... vecino de ....... provincia
de......, con residencia en....... actuando en
su propio nombre y derecho (o en repre
sentación de ....... C1F ......), enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» del día ...... y de las condi
ciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación por subasta de las obras
de ....... en ...... . se compromete a tomar
a su cargo la ejecución de las mismas 
con estricta sujeción a los expresados re
quisitos y condiciones, que expresamente
acepta, por la cantidad de ....... lo que
representa una baja del ...... por 100, obli
gándose a cumplir los plazos fijados en 
los pliegos. ' 1

Asimismo, se compromete a que las re
muneraciones mínimas que han de per
cibir los obreros de cada oficio y catego
ría empleados en las obra:, por jornada 
legal de trabajo y por horas extraordina
rias, no sean inferiores a los tipos fijados 
por las disposiciones vigentes,

(Fecha y firma.)
Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Direc

tor general, Carmela García Moreno Te- 
xeira.—3.072-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la que 
se convoco concurso para las obras de 
reparación del camino de acceso al 
reemisor de RTVE en Cariño-Ortigueira 
(La Coruña).

Se convoca concurso para las obras de 
reparación del camino de acceso al reemi
sor de RTVE en Cariño-Ortigueira (La 
Coruña), por un importe de 5.550 390 pe
setas.

El plazo de ejecución será el fijado en 
el correspondiente pliego de condiciones.
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En la Secretaría de esta Mesa de 
Contratación (Centro . Empresarial So- 
mosaguas, calle Saturno, 10), podrá ser 
examinado el proyecto, pliegos de cláu
sulas particulares y demás documentos 
que integran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 
por 100 del precio tipo y podrá ser cons
tituida en la forma que indique el corres
pondiente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación exigida en el pliego de cláusu
las particulares, se presentarán en la 
forma indicad en dicho pliego, en el Re
gistro' de RTVE (Centro Empresarial So- 
mosaguas, calle Saturno, 10), antes de las 
trece horas del día en que se cumplan 
diez días hábiles, a partir del, día siguien
te de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», dirigi
das al señor Presidente de la Mesa de 
Contratación de Radiotelevisión Española.

La apertura de pliegos se celebrará a 
los dos días hábiles inmediatamente des
pués de transcurrido el plazo de presen
tación de ofertas, en la sala de Juntas 
de RTVE (Centro Empresarial Somosaguas, 
calle Saturno, 10), a las trece horas.

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 profe
sión ...... (en nombre propio, documento
nacional de identidad número ..........  o
como 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 198...,
y de las. condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso
de ....... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
cree ■ que se encuentra en condiciones de 
concurrir al referido concurso.

A este efecto se compromete 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 de condiciones, que ha exa
minado y que expresamente acepta, por
la suma total de ...... pesetas (en letra),
obligándose a cumplir los plazos fijados 
en los referidos pliegos y señalando como 
características de su proposición las si
guientes ...... (señalar las características
de los materiales, confección, plazo, et
cétera, que puedan determinar una pre
ferencia sobre otras ofertas, o indicar si 
se acompañan modelos, muestras, dise
ños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Presi
dente (ilegible).—3.325-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la que 
se convoca concurso para las obras de 
reparación de cubiertas en el Centro 
Emisor de RTVE en Navacerrada (Ma
drid).

Se convoca concurso para las obras de 
reparación de cubiertas en el Centro Emi
sor de RTVE en Navacerrada (Madrid), 
por un importe de 5.502.200 pesetas.

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

En la Secretaría de esta Mesa de 
Contratación (Centro Empresarial So
mosaguas, calle Saturno, 10), podrá ser 
examinado el proyecto, pliegos de cláu
sulas particulares y demás documentos 
que integran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 
por 100 del precio tipo y podrá ser cons
tituida en la forma que indique el corres
pondiente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación exigida en el pliego de cláusu
las particulares, se presentarán en la 
forma indicad en dicho pliego, en el Re
gistro de RTVE (Centro Empresarial So
mosaguas, calle Saturno, 10), antes de las 
trece horas del día en que se cumplan 
diez días hábiles, a partir del día siguien
te de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», dirigi
das al señor Presidente de la Mesa de 
Contratación de Radiotelevisión Española.

La apertura de pliegos so celebrará a 
los dos días hábiles inmediatamente des
pués de transcurrido el plazo de presen
tación de ofertas en la sala de Juntas 
de RTVE (Centro Empresarial Somosaguas, 
calle Saturno, 10), a las trece horas.

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 dé profe
sión ...... (en nombre propio, documento
nacional de identidad número ......... . o
como 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 dia ...... de ...... de 198...,
y de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso
de ......... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
cree que se encuentra en condiciones de 
concurrir al referido concurso.

A esté efecto se compromete 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 de condiciones1, que ha exa
minado y que expresamente acepta, por
la suma total de ...... pesetas (en letra),
obligándose a cumplir los plazos fijados 
en los referidos pliegos y señalando como 
características de su proposición las si
guientes ...... (señalar las características
de los materiales, confección, plazo, et
cétera, que puedan determinar una pre
ferencia sobre otras ofertas,, o indicar si 
se acompañan modelos, muestras, dise
ños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Presi
dente (ilegible).—3.326-A.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

Resolución de la Universidad de Extre
madura sobre adjudicación definitiva de 
las obras de instalaciones deportivas■ en 
el Campus de la Universidad de Extre
madura en Badajoz (1.a fase).

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado, se hace público por el presente 
anuncio que han sido adjudicadas las 
obras de instalaciones deportivas en el 
Campus de la Universidad de Extremadu
ra en Badajoz U.' fase), cuyo presupues
to total asciende a la suma de seis mi
llones ciento catorce mil ciento setenta 
y ocho (6.114.178) pesetas, a favor de la 
Empresa «Gévora Construcciones, S. L.».

Badajoz, 22 de abril de 1980.—El Rec
tor, Andrés Chordi Corbo.—6.695-E.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución ,de la Diputación Provincial de 
Albacete por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras que se 
citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
normativa vigente, se hace pública la si
guiente adjudicación de obras en los ca
minos vecinales que se indican, contratis
ta e importe de adjudicación:

C.V. B-28 «Dé Albatana a la CN-301 
(primer tramo de la CN-301 al ferrocarril 
Madrid-Cartagena).

Contratista: Empresa «García Carrió'n 
y Cía, S. L.».

Importe de adjudicación: 5.945.000 pe
setas.

C.V. A-5 «Del de Liétor a Pozohondo 
a Rincón del Moro».

Contratista: Empresa «García Carrión 
y Cía, S. L.».

Importe de adjudicación: 12.740:000 pe
setas.

Albacete,' 28 de abíil de 1980.—El Pre
sidente.—2.742-A.

Resolución de ■ la Diputación Provincial 
de La Coruña por la que se anuncian 
subastas de las obras que se citan.

Objeto-, De conformidad con lo acorda
do por la Corporación Provincial, en se
sión celebrada el día 14 de los corrien
tes, se anuncias las siguientes subastas 
para la contratación de' las obras com
prendidas en los proyectos que se citan 
en relación adjunta.

Pagos: Se efectuará mensualmente, 
contra certificación de obra ejecutada, 
con cargo al crédito consignado en el 
presupuesto extraordinaria del Plan de 
Obras y Servicios de 1980.

Proyectos y pliego de. condiciones: Es
tarán de manifiesto en la Sección de 
Obras Públicas, Bienes y Parque Móvil, 
en horas de diez á trece.

Garantía definitiva: Se calculará so
bre el remate, al tipo mímino. fijado en 
el artículo 82 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales.

Proposiciones: Se extenderán en papel 
timbrado del Estado, reintegradas con 
sello del Arbitrio provincial y con suje-' 
ción al modelo oficial.

Modelo de proposición
Don.........  vecino de ....... con domicilio

en el piso ...... de la casa número ......
de la calle o plaza ....... provisto del do
cumento nacional de identidad número
....... expedido en ...... con fecha ....... en
plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar, en nombre ...... (propio o en
representación de ......), toma parte en
la subasta de las obras de ....... anun
ciadas en el «Boletín Oficial de ......, nú
mero ....... de fecha ...... , a cuyos efectos
hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... (en letra)
pesetas, que significa una baja de ......
pesetas en relación al tipo de licitación.

b) Bajo su responsabilidad declara 
no hallarse incurso en ninguna de las 
causas de incapacidad o incompatibili
dad previstas en los artículos 4.° y 5.” 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

c) Acompaña, por separado y fuera 
del sobre, el documento acreditativo de 
la constitución de la garantía provisio
nal para participar en la subasta.

d) Conoce y acepta cuantas obliga
ciones se deriven de los pliegos de con
diciones de la subasta que declara co
nocer igualmente.

e) Declara que dará exacto cumpli
miento a las disposiciones oficiales que 
regulan la contratación laboral, la Se
guridad Social y la protección a la in
dustria nacional.

f) Fija como domicilio en La Coruña,
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a, todos los efectos de este contrato, el
de ....... número .......  piso ......

g) Une a esta proposición como jus
tificación de lo expuesto los siguientes 
documentos: ......
-Presentación de plicas? Ante el Jefe 

de la Sección de Obras Públicas., Bienes 
y Parque Móvil, desde las diez hasta 
las trece horas de los días hábiles hasta 
el anterior al de apertura de plicas.

Apertura de plicas: Se realizará en el 
Palacio Provincial, a las doce horas del 
día siguiente al en que hayan transcu
rrido diez días hábiles desde la publi
cación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de ...... ».

La Coruña, 24 de mayo de 1980.—El 
Presidente, Enrique Marfany Oahes.—El 
Secretario, Antonio Rodríguez Mas. — 
3.425-2.

Relación que se cita

Resolución de la Diputación Provincial de
La Coruña por la que se anuncia su
basta de parcelas.

El Pleno de la excelentísima Diputación 
de La Coruña, en sesión celebrada el día 
23 de febrero de 1980, acordó ratificar 
la resolución de la Presidencia número 
0010, de fecha 7 de febrero de 1980, dispo
niendo se sacase a pública subasta la 
enaj enación de la parcela número 27 de 
las que comprende el polígono industrial 
de Sabón-Arteijo. Y a los efectos determi
nados en los artículos 25, 26 y demée 
concordantes del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, se in
serta el presente anuncio, haciendo cons
tar:

a) Que es objeto de subasta la enaje
nación de la citada parcela para la insta
lación • de una industria que responda a 
las características exigidas por el pliego 
de condiciones, siendo tipo de licitación 
el de '5.600.000 pesetas.

b) ’ La industria que se instale ha de 
hallarse en pleno funcionamiento en plazo 
de dos años, a contar de la adjudicación 
definitiva, prorrogable dicho plazo por 
otros tres años a petición de la Empresa 
y previo acuerdo favorable de la Corpo
ración.

el En la Gerencia del Servicio Espe
cial de Planes y Realizaciones (Palacio 
Provincial, a la izquierda, 4.a planta) po
drán examinarse los documentos relacio
nados con esta licitación: Plan de Ordena
ción del Polígono y Ordenanzas sobre 'el 
Uso del Suelo, Proyectos Técnicos de. Red 
Vlaria Interior, Abastecimiento de Agua 
y Saneamiento y parcelación industrial, 
pliego-tipo de condiciones generales y 
pliego de aplicación particular a esta su
basta, y cualesquiera otros en-relación 
con este asunto.

d) No se exigirá garantía provisional 
ni definitiva al Jicitador que ofrezca el 
total pago del remate a precio de conta
do; pero si el licitador se acogiere a la 
fórmula de abonar de presente la mitad 
de precio ~y en diez anualidades aplaza
das, al 6,50 por 100 de interés anual, la 
otra mitad, deberá constituir fianza pro
visional por la súma de 89.000 pesetas 
y, en su día, garantía definitiva por el 
importe que resulte de aplicar a la cifra 
del remate los porcentajes mínimos del 
articulo 82 del Reglamento de Contrata
ción; debiendo constituirse ambas garan
tías en alguna de las formas determina
das por el citado Reglamento.

é) Las plicas podrán presentarse den
tro del plazo que concluye el día vigésimo 
siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
La Coruña», durante las horas hábiles de 
diez a trece y en las oficinas de la antes 
indicada Gerencia, procediéndose a la 
apertura de las mismas a las trece horas 
del día siguiente hábil al de terminación 
del plazo de presentación y en fel Salón- 
despacho de la Presidencia.

f) El modelo de proposición se inserta 
seguidamente:

Modelo de proposición económica

Don ...... . mayor de edad, vecino de
...... , con domicilio a efectos de notifica
ciones en el piso ...... de la casa número
...... de la calle (o plaza) de ...... de
la ciudad de .......  en representación de
.......  manifiesta que:

Enterado' del anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial ....... número ...... . corres
pondiente al día ......  de ......  de 19.......
para la adjudicación por subasta pública
de la parcela número .......  incluida en
el polígono industrial de Sabón-Arteijo, así 
como del pliego de condiciones generales 
económico-administrativas que rige dicha 
adjudicación, se compromete a adquirir 
la expresada parcela, con sujeción al con
tenido de los indicados documentos y por 
la cantidad de ......  pesetas, en prueba



de lo cual deja asegurada esta preposi
ción con la garantía provisional cuyo. 
comprobante se adjunta (o sin necesidad 
de acreditar la constitución de garantía 
provisional).

(Lugar, fecha, firma y rúbrica del li- 
citador.)

El importe de este anuncio y demás 
que procedan serán de cuenta y cargo 
del adjudicatario.

La Coruña, 9 de abril de 1980.—El Pre
sidente, Enrique Marfany Oanes.—El Se
cretario, Antonio Rodríguez Mas.—2.658-2.

/

Resolución del Ayuntamiento de San Se
bastián por la que se anuncia concurso- 
subasta para la contratación de las 
obras de ejecución de la 1.a fase del 
paseo peatonal e instalaciones recreati
vas en Intxaurrondo.

Es objeto del presente concurso-subasta 
la contratación de las obras de ejecución 
de la primera fase del paseo peatonal 
e instalaciones recreativas en Intxau- 
rrondo.

El tipo de licitación es de 55.743.700 
pesetas, a la baja.

Las obras deberán dar comienzo dentro 
de loe diez días siguientes a la notifica
ción de la adjudicación defmitia y termi
narse en el plazo de siete meses.

El expediente correspondiente, en el 
que consta el pliego de condiciones, Me
moria, etc., se halla de manifiesto en el 
Negociado de Contratación de Secretaría, 
sito és la Casa Consistorial, durante las 
horas de oficina, desde la publicación de 
la convocatoria hasta la fecha en que 
se adjudique el remate.

La garantía provisional es de 842.437 
pesetas y la garantía definitiva se fija en 
el valor resultante de aplicar al importe 
de la adjudicación lo,¡ porcentajes máxi
mos señalados en el artículo 82 del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

Los Imitadores presentarán sus proposi
ciones en sobre cerrado y lacrado, en el 
que figurará la inscripción: «Propuesta 
para tomar parte en el concurso-subasta 
para adjudicación de las obras de paseo 
peatonal e instalaciones recreativas en 
Intxaurrondo». Dentro de este sobre se 
incluirán otros dos, que" deberán ir tam
bién cerrados y lacrados,. con el siguiente 
contenido y características:

a) Uno de los sobres llevará la leyenda 
«Referencias», y dentro del mismo se in- 
oluirá una Memoria firmada por el pro- 
ponente en la que se harán constar nece
sariamente los datos exigidos en el artícu
lo 0." del pliego de condiciones adminis
trativas.

b) El otro llevará la leyenda «Oferta 
económica», y dentro del mismo se in

cluirá la propuesta que deberá ajustarse 
al modelo de proposición adjunto.

Las proposiciones se entregarán en el 
Negociado de Contratación de Secretaría, 
sito en la Casa Consistorial, de las nueve 
a las trece horas de los días laborables, 
en el plazo de veinte días hábiles siguien
tes a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

El acto de apertura de los pliegos de 
«Referencias» será público y 66 celebrará 
en la Casa Consistorial a las doce horas 
del primer día siguiente hábil a aquel 
en qué se termine el plazo de admisión 
de proposiciones; se cumplimentará lo 
dispuesto en las normas 2.a y 3.a del 
articulo 39 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales. El se
gundo período de la licitación 6e ajustará 
a lo preceptuado al respecto en el citado 
artículo 39 del mencionado Reglamento.

No se precisa* autorización superior 
para la celebración de este contrato.

Existe consignación suficiente en el pre
supuesto especial de urbanismo.

Modelo de proposición

Don ....... CQn documento nacional de
identidad número ....... en nombre propio
(o en el de ....... según poder bastanteado
que acompaña), hallándose en plena po
sesión de su capacidad jurídica y de 
obrar, manifiesta que desea tomar parte 
en el concurso-subasta convocado por el 
excelentísimo Ayuntamiento de San Se
bastián para la ejecución de la, obras 
de paseo peatonal e instalaciones recrea
tivas en Intxaurrondo, según anuncio pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado? 
(o en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Guipúzcoa») de fecha ....... por la can
tidad de ...... pesetas, sujetándose en todo
al pliego de cláusulas administrativas y 
demás disposiciones aplicables que decla
ra conocer.

(Lugar, fecha y firma del proponente:)

La admisión de proposiciones queda 
condicionada a que no se formulen recla
maciones durante el período de exposición 
al público del pliego de condiciones, ocho 
días hábiles a contar del siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Gui
púzcoa».

San Sebastián, 8 de mayo de 1980.—El 
Alcalde.—2.921-A.

Resolución del Ayuntamiento de Tarrago
na por la que se anuncia concurso-su
basta de las obras de pavimentación e 
instalación del resto de servicios en la 
calle Francolí'del barrio de Torreforta.

El Ayuntamiento de Tarragona convoca, 
mediante este anuncio, concurso-subasta

para la ejecución de las obras de pavi
mentación e instalación del resto de ser
vicios en la calle Francolí del barrio de 
Torreforta.

Objeto y tipo de licitación: Concurso- 
subasta para la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto de .pavimen
tación e instalación del resto de servicios 
en la calle Francolí del barrio de Torre- 
forta. El tipo de licitación se cifra en 
18.300.445 pesetas.

Plazo, ejecución y forma de pago: La 
duración de las obras será de tres meses. 
El pago se efectuará mediante la presen
tación y aprobación de certificaciones de 
obra hecha.

Garantías: La provisional se fija en 
268,005 pesetas. La definitiva se señalará 
confórme determina el artículo 82, en su 
cuantía máxima, del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales, 
sobre la base de la adjudicación.

Expediente: Puede examinarse en la Se
cretaría —Negociado de Obras Municipa
les—, en días y horas hábiles de oficina.

Presentación de plicas: En la citada De
pendencia, en horas hábiles de oficina, 
hasta las trece horas, dentro de los vein
te días hábiles siguientes a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en un despacho 
de la Alcaldía, a las doce horas del pri
mer día hábil siguiente a aquel en que 
termine el plazo de presentación de pli
cas.

Modelo de proposición

Don ...... (en nombre propio o en el de
la representación que ostente), con domi
cilio en ....... documento nacional de iden
tidad número ......, expedido en ........ ha
llándose en plena posesión de su capaci
dad jurídica y de obrar, toma parte en
el concurso-subasta de las obras de ...... .
convocadas por el Ayuntamiento de Ta
rragona en el «Boletín Oficial del Estado» 
número „■...., de fecha ....... a cuyos efec
tos hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... pesetas (en
letra), que significa una baja de .........
pesetas sobre el tipo de licitación.

b) Declara bajo su responsabilidad no 
hallarse incurso en ninguna de las inca
pacidades e incompatibilidades previstas 
en los artículos 4.° y 5.a dél Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

c) Acepta cuantas obligaciones se de
rivan de los pliegos de condiciones de 
este concurso-subasta.

(Fecha y firma del licitador.)

Tarragona, 23 de mayo de 1980.—El Al
calde, José María Recasén i Comes.— 
3.315-A.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA 

Tribunales de Contrabando 

MALAGA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 80 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Khalifa Murgan el Wor- 
felly, cuyo último domicilio conocido era 
en el buque mercante de bandera Libia, 
denominado «Sabratha», inculpado en el 
expediente número 77/80, instruido por

aprehensión de un radio cassette marca 
«Toshiba», mercancía valorada en 14.000 
pesetas, que en cumplimiento de lo esta
blecido en el párrafo 1) del articulo 77 
de la vigente Ley de Contrabando se ha 
dictado providencia, calificando en prin
cipio la supuesta infracción cometida 
como de menor cuantía, y por tanto de 
la competencia de la Comisión Permanen
te de esté Tribunal. Lo que se publica 
con la advertencia de que contra dicha 
providencia se puede interponer, durante 
el día siguiente al de su publicación, re
curso de súplica ante el ilustrísimo señor 
Presidente del Tribunal.

Asimismo, se notifica al interesado que 
a las diez treinta horas del día 13 de ju
nio de 1980 sé reunirá este Tribunal para 
ver y fallar el citado expediente, a cuya 
sesión podrá concurrir asistido o represen
tado por Abogado en ejercicio, con apo- 
deramiento expreso y bastante con arreglo 
a derecho, advirtiéndosele por medio del 
presente edicto de cuanto, en relación con 
el procedimiento sancionador se determi
na en los artículos 79 y siguientes de la 
vigente Ley dé Contrabando de 10 de ju
nio de 1964.

Málaga, 21 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—8.298-Í5.


