
11962 30 mayo 1980 B. O. del E.—Núra. 130

V. Anuncios

SUBASTAS Y -CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraes
tructura Aérea por la que se anuncia 
concurso-subasta para la contratación 
de las obras comprendidas en el proyec
to número 0073, titulado •San Javier/ 
Murcia. Sala de plegado de paracaídas. 
Academia General del Aire».

Se convoca concurso-subasta para la 
contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto número 0073, titulado «San Ja
vier/Murcia. Sala de plegado de paracaí
das. Academia General del Aire», por un 
importe total máximo de 7.097.570 pesetas, 
incluidos los porcentajes de beneficio in
dustrial y gastos diversos.

Los pliegos de prescripciones técnicas y 
administrativas particulares, modelo de 
proposición y demás documentos del pro
yecto se encuentran de manifiesto en el 
Negociado de Contratación de la Direc
ción de Infraestructura Aérea, en el Mi
nisterio de Defensa (Cuartel General del 
Aire), plaza de la Moncloa, número 1, 
Madrid, y en la Delegación de esta Di
rección en la Base Aérea de San Javier/ 
Murcia,-todos los días laborables, de nue
ve treinta a trece treinta horas.

El plazo para la ejecución de estas obras 
será de seis meses.

La fianza provisional, a depositar en la 
forma que determina el artículo 112 de la 
Ley de Contratos del Estado, asciende a 
141.951 pesetas.

Los licitadores presentarán en mano, en 
el Negociado de Contratación de esta Di
rección, hasta las doce horas del día 23 
de junio próximo, la documentación exi
gida en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. No se admitirán y, por 
tanto, no serán tomadas en consideración, 
las qUe se reciban por correo o cualquier 
otro conducto que no sea el consignado 
anteriormente.

El acto de apertura de pliegos tendrá lu
gar en esta Dirección —Cuartel General 
del Aire—, plaza Moncloa, número 1, Ma
drid, el día 30 de junio, a las once horas.

E, importe de los anuncios será por 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Te
niente Coronel Jefe del Negociado de Con
tratación, Enrique Sainz-Llanos Gutiérrez. 
3,356-A.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejérci
to por la que se anuncia concurso ur
gente para la adquisición de baterías. 
ExpedienteMT.47/80-V-94.

Esta Junta de Compras, sita en el paseo 
de Moret, número 3-B, de Madrid, anun
cia una celebración de un concurso públi
co urgente para la adquisición de 3.225 ba
terías de 6 y 12 V., por un importe lími
te total de 17.045.329 pesetas.

Los pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los licitadores en la Secre
tarla de esta Junta, todos los días hábi
les, 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 loo del precio

límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del señor Coronel 
Presidente de la Junta. Caso de presentar 
aval, deberá formalizarse con arreglo al 
modelo oficial establecido publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 18 de mayo 
d:e 1963 (número 120).

Las proposiciones se harán por duplica
do 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 firmados: 
Número 1, «Documentación genera!» (en 
el que se incluirá toda la documentación 
señalada en la cláusula 9.a del pliego 
de bases), y número 2, «Proposición eco
nómica», que serán presentados simultá
neamente-en la Secretaría de esta Junta, 
sita en el domicilio mencionado, antes 
de las diez treinta horas del día 13 de 
junio de 1980. - '

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta, a 
las once treinta horas del día 13 de ju
nio de 1980.

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

Madrid, 27 de mayo de 1980 —El Coronel 
Presidente, Jesús Pachón Carrillo.—3.355-A.

Resolución de la Junta Delegada de la 
Secundaria de Enajenaciones y Liquida
dora de Material del Ejército por la que 
se anuncia subasta para la venta de ma
terial automóvil.
La Junta Delegada de la Secundaria de 

Enajenaciones y Liquidadora de Material 
del Ejército, en el Cuartel General dei 
Ejército de Tierra, anuncia una subasta 
pública con carácter extraordinario y ur
gente para enajeflar el material relaciona
do en el pliego de condiciones técnicas, 
expuesto en la Jefatura del Servicio de 
Automovilismo de la Primera Región Mili
tar, sita en Campamento, Parques de Ve
hículos de Automóviles de Torrejón de Ar- 
doz y Villaverde, acto que tendrá lugar 
en los locales de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General del Ejér
cito, paseo de Moret, 3-B (Madrid), el día 
26 de junio de 1980, a las diez horas.

Las proposiciones certificadas, debida
mente reintegradas y dirigidas al señor 
General Presidente de la Junta Secun
daria de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material en el Cuartel General del F. ér- 
cito de Tierra, conviene sean certificadas 
en la estafeta del citado Cuartel General 
para los ofertantes de la plaza y los ofer
tantes de fuera de la plaza con cuatro 
días de antelación, la recogida de solici
tudes finalizará a las once horas del día 
25 de junio de 1980.

Anuncios a cargo de los adjudicatarios. 
Madrid, 26 de mayo de 1980.—3.236-A.

Resolución de la Intendencia de la Juris- 
dicción Central de Marina por la que se 
anuncia subasta para la ejecución de 
las obras del proyecto de reforma para 
la instalación de un servicio centrali
zado de medicina nuclear en la policlí
nica naval nuestra Señora del Carmen. 
Expediente: T-36-P-80-MD.
Objeto: Obras del proyecto de reforma 

para la Instalación de un servicio centra

lizado de medicina nuclear en la policlí
nica nacional Nuestra Señora del Carmen.

Presupuesto de contrata: 8.526.801 pe- 
-setas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Oficina donde está de manifiesto el ex

pediente: En la Intendencia de la Juris
dicción Central del Cuartel General de la 
Armada, calle JuaiL de Mena, número 1, 
de nueve a trece horas, los días hábiles, 
durante el plazo de presentación de pro
posiciones; pueden examinarse la Memo
ria, pliego de prescripciones técnicas y 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, así como presupuesto y modelo 
de proposición.

Clasificación de los lidiadores: Clasi
ficación oficial de la Empresa como con
tratista del Estado en el grupo C), sub
grupos. c-2 y c-3, siendo el contrato de ca
tegoría c).
■ Documentación a presentar por los lici
tadores y forma de hacerlo-. La documen
tación administrativa y proposición eco
nómica que se especifican en los pliegos 
de cláusulas administrativas, deberán pre
sentarse en sobres independientes, los cua
les irán lacrados y firmados por los lici
tadores.

Plazo y lugar de presentación de pro
posiciones: Toda la documentación cita
da podrá entregarse en mano, en la Je
fatura de - Intendencia expresada, basta 
las once horas del día 2 de julio de 1980. 
no admitiéndose las presentadas por co
rreo.

Celebración de la subasta-. En el salón 
de actos del Cuartel General de i a Ar
mada, a las once horas del día 3 de ■ u 1 i o 
de 1980, en acto público.

Serán por cuenta del adjudicatario los 
gastos que origine el presente anuncio.

Madrid a 23 de mayo de 1980.—El Inten
dente de la 'jurisdicción Central, José 
Luis Núñez Simón.—6.587-C.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado -por la que se 
adjudican definitivamente las obras de 
distribución y remodelación interior en 
el E.A.M. de Valladolid^

Autorizadas por acuerdo del Consejo de 
Ministros de fecha 16 de marzo de 1979 
la ejecución de lae obras de distribución 
y remodelación interior en el E.A.M. de 
Valladolid, con un presupuesto de contra
ta de 29.925.160 pesetas, por el sistema 
de Contratación directa, a los efectos pre
vistos en los artículos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, por medio del presente anuncio 
se hace público que por Orden ministe
rial de fecha 3 de diciembre de 1979 fue- 
rona djudicadas dichas obras a la «Em
presa Constructora Laing, S. A.», en le 
cantidad de 29.835.384 pesetas, por presen
tar la oferte más ventajosa para el Te
soro.

Madrid, 29 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Arturo Romaní Biescas. — 
7.205-E.
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Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que sa 
adjudican definitivamente las obras de 
instalación de protección y seguridaa 
contra incendios en garajes dé los edi
ficios para nueva sede de los Ministe
rios de Industria y Energía y Comer
cio y Turismo, en Madrid.

Autorizadas por acuerdo del Consejo de 
Ministros de fecha 14 de agosto de 1979 
la ejecución de lae obras de instalación 
de protección y seguridad contra incen
dios en los garajes de los edificios pare 
nueva sede de los Ministerios de Industria 
y Energía y Comercio y Turismo, en Ma
drid, con un presupuesto de contrata de 
27.743.846 pesetas, por el sistema de con
tratación directa, a los efectos' previstos 
en los artículos 38 de la Ley de Contra
tos del Estado y 119 de su Reglamento, 
por medio del presente anuncio se hace 
público que por Orden ministerial de fe
cha 23 de diciembre de 1979 fueron adju
dicadas dichas obras a la Empresa «En
trecanales y Tavora S. A.., en la canti
dad de 27.740.000 pesetas, al presentar 
la oferta más ventajosa • para el Tesoro.

Madrid, 29 de abril de 1980.—El DireCr 
tor general, Arturo Romaní Biescas — 
7.209-E.

Resolución de la Delegación de Huesca 
por la que se anuncia cuarta subasta de 
una finca urbana sita en Alberuela de 
Laliena (Abiego)..

Se saca a subasta pública para el dia 27 
de jumo 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 
Cpndiciones generales, una finca urbana 
de 55 metros cuadrados de superficie, sita 
en calle de San Nicolás, número 27, del 
termino municipal de Alberuela de Lalie- 
na (Abiego). Tipo de licitación, 14 034 pe
setas. ■ *

Huesca, 21 de mayo de 1980 —El Dele
gado de Hacienda.—3.227-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de su
basta, de las obras comprendidas en 

. el expediente A-SV-3/79-11.10/60, Ali
cante.

Visto el resultado de la subasta celebra
da el día 27 de marzo de 19SO para la 
adjudicación de las obras comprendidas 
en el expediente número A-SV-3/79-11 10/ 
80, Alicante,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes: «Alicante.—C a r retera 
N-332, de Almería a Valencia por Carta
gena y Gata, puntos kilométricos 143 1/ 
149,5, 159,0/161,3, 167,6/168,9, 171,1/172 3
173,3/175,6, 175,8/177,3. Tratamiento su
perficial con lechada bituminosa para co
rrección de firme deslizante», a «Asfaltos 
y Construcciones Elsan, S. A.», en la can
tidad de 7.357.277 péselas, que produce 
en el presupuesto de contrata, de 7.362.277 
pesetas, un coeficiente de adjudicación de 
0,999320862.

Madrid, 2 de abril de 1980.—El Director 
general, Juan B. Diamante Cabrera.—
6.333-E,

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de su
basta, de las obras comprendías en el 
expediente núm ero L-SV-1/79/11.13¿80, 
Lérida.

Visto el resultado de la subasta cele
brada el día 27 de marzo de 1980 para 
la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número L-SV-1/79/ 
11.13/80), Lérida,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha ce- 
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes: «Lérida.—Carretera 
C.1313, de Lérida , Puigcerdá, puntos kilo
métricos 110,62o al 110,905. Mejora de cur
vas peligrosas. Reconstrucción de muros», 
a «Agustín Martínez de Sa», en la canti
dad de 7.399.000 pesetas, que produce en 
el presupuesto de contrata, de 7.411.437 
pesetas, un coeficiente de adjudicación de 
0,998321917.

Madrid, 2 de abril de 1980.—El Director 
general, Juan B. Diamante C a b rera.—
6.334-E. '

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
curso-subasta, de las obras comprendi
das en el expediente 7-B-424.2-U.36/79, 
Barcelona.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el dia 27 de marzo de 1980 
para la adj udicación de las obras com
prendidas en el expediente número 7-B- 
424.2-u.30/79, Barcelona,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, . confir
mando la adjudicación provisional efeo-. 
tuada por la Mesa de Contratación,- las 
obras siguientes: «Barcelona.—Obras va
rias. Protección contra desprendimientos 
sobre el viaducto. Cinturón litoral de Bar
celona. Acceso a la Zona Franca desde 
el paseo de‘ Colón, punto kilométrico 
13,000. Tramo: El Morrot de Montjuich», 
a «Sociedad General de Grandes Redes 
Eléctricas, S. A.», en la cantidad de 
29.503.301 pesetas, que produce en el pre
supuesto de contrata, de 38.457.532 pese
tas, un coeficiente de a d j u d icación 
de 0,767165740.

Madrid, 2 de abril de 1980.—El Director 
general, Juan B. Diamante Cabrera.—
6.335-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
curso-subasta, de las obras comprendi
das en el expediente 1-LU-301-11.a/80, 
Lugo.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 27 de marzo de 1980 
para la adjudicación de las obras com
prendidas en el expediente número 1-Lu- 
301-11.3/80, Lugo.

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional-efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes: «Lugo.—Mejora del fir
mo. Carretera N-634, de San Sebastián 
a Santander y La Coruña, puntos kilomé
tricos 380,170 al 381,093. Tramo: Travesía 
de Ribadeo», a «Ovidio Villar, S. A.», en 
la cantidad de 16,481.736 pesetas, que pro
duce en él presupuesto de contrata, de 
19.865.408 pesetas, un' coeficiente de adju
dicación de 0,889670140. Revisión fórmula 
tipo 1.

Madrid, 2 de abril de 1980.—El Director 
general, Juan B. Diamante Cabrera.
6.336-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación', por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número 'O-M-7, 
11.78/79, Madrid. ...

Visto el expediente de contratcaión nú
mero O-M-7, 11.78/'79, Madrid, esta Direc
ción General, por delegación del excelen
tísimo señor Ministro, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 42/ 
1979, de 29 de diciembre, de Presupues
tos Generales del Estado para 1980, ha 
resuelto ' adjudicar definitivamente las 
obras que a continuación se indican: «Ma
drid.—Carreteras C-300, puntos kilométri
cos 0,000 al 10,400; M-202, puntos kilomé
tricos 0,000 al 7,400, y M-210, puntos ki
lométricos 8,000 al 18,000. Mejora del fir
me. bacheo y doble tratamiento superfi
cial asfáltico», a «Francisco Portillo, So
ciedad Anónima», en la cantidad de pe
setas 22.791.987, que prodüce en el presu
puesto de contrata de 22.791.987 pesetas 
un cofeiciente de adjudicación de . 1.

Madrid, 17 de abril de 1960.—El Direc
tor genera!, Juan B. Diamante Cabrera.— 
6.691-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por él sistema de con
tratación directa, las obras comprendi
das en el expediente número M-RF- 
118, 11.8/80.

Visto el expediente de contratación nú
mero M-RF-116, 11.8/80, Badajoz, esta Di
rección General, por delegación del ex
celentísimo señor Ministro, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 
42/1979, de 29 de diciembre, de Presu
puestos Generales del Estado para 1980, 
ha resuelto adjudicar definitivamente las 
obras que a continuación se indican: «Ma
drid.—CN-403, Toledo a Valladolid, puntos 
kilométricos 71,800 al 79,100. Mejora del 
firme y doble tratamiento superficial ad- 
fáltico», a «Francisco Portillo, S. A.», en 
la cantidad de 8.998.081 pesetas, que pro
duce en el presupuesto de contrata de 
8.998.081 pesetas un coeficiente de adju
dicación de 1.

Madrid, 17 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera.— 
6.692-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras del ramal del 
colector general en el tramo de la zona 
Cruz del Río y Bravo Murillo, en Villa- 
nueva de la Serena (Badajoz).

En cumplimiento del artículo 119 del 
Reglamento General de Contratadión del 
Estado, esta Dirección General hace pú
blico que las obras del ramal del colec
tor general en el tramo de la zona Cruz 
del Río y Bravo Murillo, en Villanueva 
de la Serena (Badajoz), han sido adjudi
cadas directamente a favor de la Empre
sa «Francisco Vicioso Molí», en la canti
dad de siete millones quinientas cuarenta 
y cuatro mil setecientas cincuenta y sie
te (7.544.7575 pesetas.

Madrid, 21 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.^-6.686-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de reparación 
de la U. V. número 8 del polígono «Ca- 
ranza», en el Ferrol (La Coruña).

En cumplimiento del artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación de! 
Estado, esta Dirección General hace pú-’ 
blico que las obras de reparación de la 
U. V. número 6 del polígono «Caranza»,
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en el Ferrol (La Coruña), han sido ad
judicadas directamente a favor de la Em
presa •Entrecanales y Távora. S. A.», en 
la cantidad de veintisiete millones nave 
cientas setenta y cuatro mi! setecientas 
cincuenta y cuatro (27.974.7541 pesetas 

Madrid, 21 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario .Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.—6.687-E,

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número M-RF 117, 
11.7/80, Madrid.

- Visto el expediente de contratación nú
mero M RF-117, 11.77.80, Madrid, esta Di
rección General, por delegación del ex 
celentísimo señor Ministro, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 
4271979, de 29 de diciembre, de Presu
puestos Generales del Estado . para 1980. 
ha resuelto adjudicar definitivamente lias 
obras que a continuación se indican ■Ma
drid— M-302, de la N-III a la C-300, pun
tos kilométricos 0,0 al 9,0, mejora de! 
firme, refuerzo del firme con mezclas as 
fálticas», a «Saglas, S. A.*, en la canti
dad de 29.999.757 pesetas que produce 
en el presupuesto de contrata de 29.989 757 
pesetas un coeficiente de adjudicación 
de 1.

Madrid, 17 de abril de 1980.—El Direc 
tor genera], Juan B. Diamante Cabrera. 
6.68B-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación por el sistema de con
tratación directa, de las obras comoren: 
didas en el expediente número O-M-6. 
11.77/79, Madrid.

Visto el expediente de contratación nú
mero O-M-6, 11.77779, Madrid, esta Di
rección General, por delegación del ex
celentísimo señor Ministro, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 
4271979, de 29 de diciembre/ de Presu
puestos Generales del Estado para. .1980, 
ha resuelto adjudicar definitivamente las 
obras que a continuación se indican: «Ma
drid.—M-120, puntos kilométricos 15,000 al 
18,000: M-121, puntos kilométricos 18,000 
al 20,150; M-123, puntos kilométricos 0,000 
al 2,600; M-124, puntes kilométricos 0,000 
al 6,000; M-132, puntos kilométricos 0,000 
al 4,800; M-140. puntos kilométricos 0.000 
al 7,000, y M-141, puntos kilométricos 7,000 
al 17,100. Mejora del firme, bacheo y do
ble o simple tratamiento superficial as
fáltico», a «Saglas, S. A.», en la cantidad 
de 29.729.757 pesetas, que produce en el 
presupuesto de contrata de 29.729.757 pe
setas un coeficiente de adjudicación de 1.

Madrid, 17 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cábrera. 
6.689-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número BI-RF- 
109. 11.2/60.

Visto el expediente de contratación nú
mero BI-RF-109, ll.27so, Vizcaya, esta 
Dirección General, por delegación del ex
celentísimo señor Ministro, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 
4271979, de 29 de diciembre, de Presu
puestos Generales del Estado para 1980, 
ha resuelto adjudicar definitivamente las 
obras que a continuación se indican: «Viz
caya.—BI-103, ramal de la C-6,320 a Aspa, 
puntos kilométricos 14,4 al 8,7, refuerzo 
del firme, reperfilado y capa de rodadura 
con mezclas bituminosas en caliente», a 
«Valeriano Urriticoechea, S. A.», en la 
cantidad de 29.973.906 pesetas, que pro

duce en el presupuesto de contrata de 
29.973.908 pesetas un coeficiente de adju
dicación de 1

Madrid. 17 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera. 
6.69Q-E.

Besolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de reparación 
del alcantarillado del pruoo «Veintinue
ve de Octubre», de Valladolid.

En cumplimiento del artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación de! 
Estado, esta Dirección General hace pú 
blico que las obras de reparación dei al 
cantarillado del grupo «Veintinueve de 
Octubre», de Valladolid han sido adju
dicadas. directamente a favor de la Era- 
oresa «Francisco Rodríguez Gómex. So
ciedad Anónima» en la cantidad de ocho 
millones novecientas treinta y dos mil 
trescientas (8.932 SCO) pesetas. - 

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Direc
tor general. Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.—6.G84-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de reparación 
de pavimentación y distribución de 
agua al grupo ■Veintinueve dé Octubre» 
de Valladolid.

En cumplimiento del artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado, esta Dirección General hace pú
blico que las obras de reparación de pa
vimentación y distribución de .agua al 
grupo «Veintinueve de Octubre», de Valla
dolid, han sido adjudicadas directamente 
a favor de la Empresa «Francisco Rodrí
guez Gómez. S. A.», en la cantidad de 
ocho millones cuatrocientas ocho mil seis
cientas (8.408.600) pesetas.

Madrid. 24 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodri- 
guez-Maribona.—6.685-E.

Resolución de. la Dirección General del 
instituto Nacional de la Vivienda por 
la que st hace pública la acliudicac:ón 
definitiva de las obras de reparación 
de la unidad vecinal número 4 .del po
lígono «Eíviña IU (I a fase), deí grupo 
de 2SO viviendas en La Coruña.

En cumplimiento del artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado, esta Dirección General hace pú
blico que las obras de reparación de la 
unidad vecinal número 4 del polígono El- 
viña II» (l.“ fase), del grupo de 260 vi
viendas en La Coruña, han sido adjudi
cadas directamente a favor de la Empre
sa «Don Manuel Díaz Martínez», en la 
cantidad de cuatro millones novecientas 
noventa y ocho mil (4.998.030) pesetas.

Madrid, 2 de mayo de 19801—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.—7.154-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
publico' haber side adjudicado el «Con
curso de suministro v montaje de ele
mentos metálicos del aliviadero y tomas 
de riego de la presa de Calando (Te
ruel)*.

Esta Dirección Genera], con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar definitivamente el 
«Concurso de suministro y montaje de ele
mentos metálicos de tomas de riego y 
aliviadero - de la presa de Calanda (Te
ruel)» a la Empresa «Material y Cons
trucciones, S. A.», ei) la cantidad dA 
pesetas 93 492.697, con un coeficiente de 
adjudicación de 1, un plazo de ejecución

de once. meses y con derecho a revisión 
de precios (fórmula tipo número 15 de 
las vigentes).

Lo que comunico a V. S. para su cono
cimiento y efectos.

Dice guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 28 de marzo de 1980.—El 'Di

rector general, Por delegación, el Jefe 
del Servicio de Gestión Económica. P. A., 
Manuel González.

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro.—6.482-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicado el provec
ió de construcción de. la estación depu
radora de aguas residuales de Vilade- 
cans y Gavá (Barcelona).

Por acuerdo del Consejo de Ministrqs, 
con esta fecha ha resuelto adjudicar defi
nitivamente e! «Concurso cjel tudio-, su
ministro, construcción y explotación de 
la estación depuradora de aguas residua
les ¡Je Vi'adecans v Gavá (Barcelona)» 
a la= Empresas «Entrecanaies y Távora, 
Sociedad Anón me», e «Infilco Española, 
Sociedad Anónima», en rér merr de agru
pación temporal de Empresas, en la can
tidad de 322.344.56" pesetas, con un coe
ficiente de adjudicación de 1,00. un plazo 
de ejecución de veinticuatro meses y con 
derecho a revisicj de precios, fórmula-ti
po número S de las vigentc-s.

Lo que comunico a V. S. oara su cono
cimiento v efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 28 de marzo de 1980.—El Di

rector general, por delegación, el Jefe 
d.e¡ Servicio de Gestión Económica, P. A., 
Manuel González.

Sr. Ingeniero Director de 1.a Confedera
ción Hidrográfica del Pirineo.—6.450-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber s ido adjudicadas las 
obras de trasvase de Chinchibarra Ca- 
ñ o n.e s, término municipal de Sala
manca.

Esta Dirección General, con esta fecha 
ha resuelto adjudicar definitivamente el 
concurso-subasta de las obras de trasvase 
de Chinchibarra Cañones, término munici- 
nal de Salamanca, a «Dragados v Cons
trucciones, S. A,», en la cantidad de pe
setas 37.803 073. que representa el coefi
ciente de 0,8949- respecto al presupuesto 
de contrata de 42.246.143 peseta6, y en 
las demás condiciones que rigen para esto 
contrato.

Lo que comunico a V. S. para su cono
cimiento v efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 28 de marzo de 1980.—El Di

rector general, P. D.. el Jefe del Servicio 
‘de Cestión Económica, P. A., M. Gon
zález.

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Duero.—6.560 E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicado el «Con
curso de suministro y montaje de los 
elementos metálicos del desagüe de fon
do. Presa de Calanda (TE/Calanda)*.

. Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar definitivamente el 
«Concurso de suministro y montaje de ele
mentos metálicos del desagüe de fondo. 
Presa de Calanda (TE/Calanda)» a la 
Empresa «Material y Construcciones. So
ciedad Anónima», en la cantidad de pe
setas 33.271.720, con un coeficiente de ad
judicación de 1,00. un plazc de ejecución 
de once meses y con derecho a revisión 
de precios (fórmula tipo número 15 de 
las vigentes).
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Lo que comunico a V. S. para su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 8 de abril de 1980.—El Direc

tor general, por delegación, el J efe del 
Servicio de Gestión Económica, P. A., Ma
nuel González.

Sr. ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro.—6.483-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por. la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras comprendidas en el «Proyecto de 
refuerzo de terraplenes en el canal del 
Éaio Guadalquivir (Sevilla}*.

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha r=sueito adjudicar definitivamente el 
concurso -celebrado para la contratación 
directa de las obras comprendidas en el 
«Proyecto de -efuerzo de terraplenes en 
el canal del Bajo Guadalquivir (kilóme
tro 143-144,5) (Sevilla)» a «Construcciones 
Azagra, S, A.», en la cantidad de 9.765.390 
pesetas, siendo el presupuesto de contrata 
de 9.999.99o pesetas, lo que representa un 
coeficiente de adjudicación de 0,97654 y 
con arreglo a las condiciones que sirvie
ron de base en el concurso.

Lo que comunico a V. S. para su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 16 de abril de 1980.—El Direc

tor general, P. D.. el Jefe del Servicio 
de Gestión Económica,-P. A., M. Gonzá
lez.

Sr. Ingeniero Director dé la Confedera
ción Hidrográfica del Guadalquivir.— 
6.451-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber' sido ad/udicado el pro
yecto de restauración de los regadlos 
de Albuñol (plan coordinado de obras 
a reaUzar en la provincia de Granada 
como consecuencia de las inundaciones 
de octubre de 1973).

Esta Dirección General, con esta fe
cha ha resuelto adjudicar el concurso 
celebrado para la contratación directa de 
las ■ obras comprendidas en el proyecto 
de restauración de los regadlos de Albu
ñol (plan coordinado de obras a realizar 
en la provincia de Granada como cón- 
consecuencia de las inundaciones de oc
tubre de 1973). a don Eloy Esperidón Ló

pez, en la cantidad de 32.066.952 pesetas, 
siendo el presupuesto de contrata de pe
setas 32.066.952, lo que representa un coe
ficiente de adjudicación de l, y con arre
glo a las condiciones que sirvieron de 
base en el concureo.

Lo que comunico a V. S. para su, co
nocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 26 de abril de 1980.—El Direc

tor general, por delegación, el Jefe del 
Servicio de Gestión Económica, P. A., Ma
nuel González.

Se. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Sur de España. 
7.182-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras comprendidas en el proyecto 08/ 
79 de arteria para el abastecimiento 
de agua a los Municipios costeros del 
centro de Asturias (Ov/Siero y Gijón).

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar el concurso celebra
do para la contratación directa de las

obras comprendidas en el proyecto 08/79 
de arteria para el abastecimiento de agua 
a los Municipios costeros del Centro de 
Asturias tüv/Siero y Gijón), a «Construc
ciones y Contratas, S. A.», en la canti
dad de 360.000.00C de pesetas, siendo el pre 
supuesto de contrata de 360.000.000 de pe
setas, lo que representa un coeficiente de • 
adjudicación de 1, y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en el 
concurso.
■ Lo que comunico a V. S. para su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 30 de abrii de 1980.—El Direc^ 

tor general, por delegación, el Jefe del 
Servicio de Gestión Económica, P. A., Ma
nuel González.

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Norte de España. 
7.181-E.

Resolución del Instituto Nacional de Ur
banización por la que se adjudican defi
nitivamente las obras de urbanización 
de las áreas 10 y 14 de la ACTUR 
«Puente de Santiago» (Zaragoza). "

- De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado se hace público en él presente 
anuncio que han sido' adjudicadas las 
obras de urbanización (explanación y pa
vimentación, alcantarillado y abasteci
miento de agua) de las áreas 10 y 14 
de la ACTUR «Puente de Santiago», Sita 
en el término municipal de Zaragoza, por 
el importe de ciento sesenta y cuatro mi
llones novecientas ochenta y cuatro mil 
ciento cinco (164.984.105) pesetas, a favor 
de la Empresa «S. A. Ferrovial».

Madrid, 31 de diciembre de 1979.—El 
Director Gerente, Antonio Ruiz Martin.— 
7.069-E'.

Resolución del Instituto Nacional de Ur
banización por la que se adjudican defi
nitivamente las, obras de- urbanización 
de las áreas 7 y 8 de la ACTUR «Puen
te de Santiago», de Zaragoza.

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 urbanización (explanación y pa
vimentación, alcantarillado y abasteci
miento de agua) de las áreas 7 y 8 de 
la ACTUR «Puente de Santiago», sita en 
el término municipal de Zaragoza, por 
el importe de doscientos sesenta y siete 
millones novecientas cincuenta mil seis
cientas veintisiete (267.950.627) pesetas, a 
favor de la Empresa «S. A, Ferrovial».

Madrid, 31 de diciembre de 1979.—El 
Director Gerente, Antonio Ruiz Martín.— 
7.070-E.

Resolución del Instituto Nacional de Urba
nización por la que se adjudican defi
nitivamente las obras de movimiento 
de tierras del polígono «Entrerrios». si
to en Figueruelas, Pedrola y Grisén 
(Zaragoza).

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 defi
nitivamente las obras de movimiento de 
tierras del polígono «Entremos», alto en 
los términos municipales de Figueruelas, 
Pedrola y Grisén (Zaragoza), por el im
porte de trescientos veintiséis millones 
trescientas noventa y cuatro mil ciento 
una (326.394.101) pesetas a favor de «Cor- 
san, Empresa Constructora, S. A.».

Madrid, 2 de abril de 1980.—El Director 
Gerente, Luis María Enríquez de Sala
manca Navarro.—6.44S-E.

Resolución del Instituto Nacional áe Urba-. 
nización por la que se adjudican defi
nitivamente las obras de movimiento 
de tierras y obras provisionales en el 
área «El Trocadero», del polígono «Río 
San Pedro» (Cádiz).

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo. 38 de la Ley de Contratos del 
Estado, sé hace público por el presenie 
anuncio que han sido adjudicadas las 
obras de movimiento de tierras y obras 
provisionales en el área «El Trocadero», 
del polígono «Río San Pedro», sito en Cá
diz, por un importe de ciento cincuenta 
y nueve millones seiscientas cuarenta y 
dos mil doscientas noventa y siete. pe
setas (159.642.fi97) a favor de la Empresa 
«Cubiertas y MZOVSA».

Madrid, 11 de abril de 1980:—El Direc
tor Gerente, Luis María Enriquez.de Sa
lamanca Navarro.—6.449-E. "

-Resolución del Instituto Nacional de la 
Vivienda por la que s- anuncia subas
ta para la adjudicación, en régimen de 
arrendamiento, de oche locales comer
ciales en el grupo «Ciudad de Málaga», 
de Melilla.

Se anuncia subasta pública para la ad
judicación, en régimen de arrendamiento, 
de conformidad con lo prevenido en los 
artículos 3.° y 5.° del Decreto 2185 1974, 
de 20 de julio, de ocho locales com; reía
les sitos en el grupo de viviendas «Ciudad 
de Málaga», en Melilla, que a continua
ción se relacionan, con expresión de su 
situación en plano, superficie aproximada 
e importe tipo de subasta:

Local
plano

Superficie
aproximada

mí

Importe tipo

Péselas
anuales

1 54,82 84.000
2 54,82 72.000
3 54,82 56.400
4 54,82 , 56.400
5 54,82 72.0C0
6 54,82 72.000
7 54,82 72.000
8 54,82 56.400

La subasta se regirá por el pliego de 
cláusulas administrativas aprobado por 
esta Dirección General con fecha 21 de 
marzo de 1980, que estará a disposición 
de los posibles licitadores en la Delega
ción Provincial del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo de Melilla.

El plazo de presentación de proposicio
nes se cerrará a las trece horas del vigé
simo día hábil, a contar desde aquel en 
que se publique la presente resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado».

La subasta se celebrará en los locales 
de la Delegación Provincial del Ministe
rio de Obras Públicas y Urbanismo de 
Melilla, a las diez horas del cuarto día 
hábil siguiente a la terminación del pla
zo de admisión de proposiciones.

Madrid, 13 de marzo de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
dríguez-Maribona.—2.814-A.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de caminos, urbani
zación y viviendas para Guardas, en 
los depósitos del Cerro del Montañés.

Esta Dirección, con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la .contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a «Corsán, Empresa Constructora, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de pe
setas 23.381.246, siendo el presupuesto de 
contrata de 23.498.740 pesetas, lo que re-



11966 30 mayo 1980 B. O. del E.—Núm. 130

presenta un coeficiente de adjudicación 
de 0,9949999, y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base en el con
curso.

Sevilla, 9 de abril de 1980,—El Inge
niero Director, Mariano Palonear,—
6.910-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de reposición de ser 
vicios y obras accesorias en el sanea
miento de Puerto de Santa María.

Esta Dirección, con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a «Dragados y Construcciones, So
ciedad Anónima»,-en ,1a cantidad de pe
setas 11.437.180, siendo el presupuesto de 
contrata de 11.517.805 pesetas, lo que re
presenta un coeficiente de adjudicación 
de 0,9929999, y con arreglo a las condicio
nes que sirvieron de base en el concurso.

Sevilla, 9 de abril de 1980.—El Inge
niero Director, Mariano Palancar.—
6.911-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de protección de la 
depuradora de aguas blancas del abas
tecimiento de agua a la zona norte de 
la provincia de Córdoba.

Esta Dirección, con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado .pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a «Dragados y Construcciones, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 27.300.000 
pesetas, siendo el presupuesto de contrata 
de 27.304.922 pesetas, lo que representa un 
coeficiente de adjudicación de 0,9998197, y 
con arreglo a las condiciones que sirvie
ron de base en él concurso.

Sevilla, 9 de abril de 1980.—El Inge
niero Director, Mariano Palancar.—
6.912-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se hace 
público haber .sido adjudicadas las 
obras del proyecto de depósito auxiliar 
para Fuenteovejuna (Córdoba).

Esta Dirección, con esta' fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a «Dragados y Construcciones, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 01170.000 
pesetas, siendo el presupuesto de contrata 
de 6.177.004 pesetas, lo que representa un 
coeficiente de adjudicación de 0,9988661, y 
con arreglo a las condiciones que sirvie
ron de base en el concurso.

Sevilla, 9 de abril de 1980.—El Inge
niero Director, Mariano Palancar.—
6.913-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se hace 
público haber - sido adjudicadas las 
obras del proyecto de abastecimiento 
de agua a Santa Eufemia (Córdoba).

Esta Dirección, con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a «Técnica e Instalaciones del Sur, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de pe
setas 24.206.000, siendo el presupuesto de 
contrata de 29.864.562 pesetas, lo que re
presenta un coeficiente de adjudicación 
de 0,61052587, y con arreglo a las condi

ciones que sirvieron de base en el con
curso.

Sevilla, 9 de abril de 1980.—El Inge
niero Director, Mariano Palancar.—
6.914-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de saneamiento de 
aguas residuales de Cúllar-Vega.

Esta Dirección, con esta fecha ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a don Antonio Martínez Ros, en la 
cantidad de 13.297.006 pesetas, siendo el 
presupuesto de contrata de 13.297.006 pe
setas, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 1,0, y con arreglo a 
las condiciones, que sirvieron de base en 
el concurso.

Sevilla, 9 de abril de 1990.—El Inge
niero Director, Mariano Palancar.— 
6.916-E.

Resolución, de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por ¡a que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto 10/79, de abasteci
miento de aguas potables al pueblo de 
Bacor, anejo de Guadix (Granada).

Esta Dirección, con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a don José Prados García, en la 
cantidad de 9.S00.000 pesetas, siendo el 
presupuesto de contrata de 9.500.000 pe
setas, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 1,0, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en 
el concurso.

Sevilla, 9 de abril de 1980.—El Inge
niero Director, Mariano Palancar.— 
6.917-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de conducciones de 
desagüe y cámara de llaves para los 
depósitos del Cerro del Montañés.

Esta Dirección, con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a «Corsán, Empresa Constructora, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 
28.362.239 pesetas, siendo el presupuesto 
de contrata de 28.504.763 pesetas, lo que 
representa un coeficiente de adjudicación 
de 0,9949999, y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base en el con
curso.

Sevilla. 9 de abril de 1980.—El Ingeniero 
Director. Mariano Palancar.—6.909-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de abastecimiento 
de agua potable a Santa Cruz del Co
mercio y Valenzuela (Granada).

Esta Dirección, oon esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a «Construcciones Otero, S. L.», en 
la cantidad de 24.165.531 pesetas, siendo 
el presupuesto de contrata de 24.165.531 
pesetas, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 1,0, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en 
el concurso.

Sevilla, 9 de abril de 1980.—El Ingeniero 
Director, Mariano Palancar.—6.915-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se 
hace público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de ampliación del 
abastecimiento de Aldeaquemada (Jaén).
Esta Dirección, con esta fecha, ha re

suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a don Bernardo Cruz García, en la 
cantidad de 16.573.533 pesetas, siendo el 
presupuesto de contrata de 16.590.124 pe
setas, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0,99899995, y con arre
glo a las condiciones que sirvieron de 
base en el concunso.

Sevilla, 9 de abril de 1980.—El Ingeniero 
Director, Mariano Palancar.—0.918-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se ha
ce público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de obras comple
mentarias del abastecimiento de Linares 
(Jaén).

Esta Dirección con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a «Bemal Pareja, S. A.», en la canti
dad de 14.835.349 pesetas, siendo el pre
supuesto de contrata' de 14.985.201 pese
tas, lo que representa un coeficiente de 
adjudicación, de 0,99, y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en el 
concurso.

Sevilla, 9 de abril de 1980.—El Ingeniero 
Director, Mariano Palancar.—6.919-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de instalación de clo- 
rómetros en depósitos, del abastecimien
to de Quiebrajano (Jaén).

Esta Dirección, con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a «Dinotec, S. A.», en la cantidad 
de 8.100.009 pesetas, siendo el .presupues
to dé contrata de 9.198.000 pesetas, lo que 
representa un coeficiente de adjudicación 
de 0,88062623, y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de ba6e en el con
curso.

Sevilla, 9 de abril de 1980.—El Ingenie
ro Director, Mariano Palancar.—6.920-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se ha
ce público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de mejora del abas
tecimiento comunitario de Martos To- 
rredelcampo y Torredonjimeno.

Esta Dirección, con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a don Miguel Pérez Luque, en la 
cantidad de 20.996.OOo pesetas, siendo el 
presupuesto de contrata de 21.080.000 pe
setas, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0,99601518, y con arre
glo a las condiciones que sirvieron de 
base en el concurso.

Sevilla, 9 de abril de 1980.—El Ingenie
ro Director, Mariano Palancar.—6.921-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se ha
ce público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de mejora del abas
tecimiento comunitario del Condado 
(Jaén).

Esta Dirección, con eata fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras



comprendidas en el proyecto de referen
cia, a don Eugenio Martínez Carriquí, en 
la cantidad de 29.650.000 pesetas, siendo 
el presupuesto de contrata de 29.969.290 
pesetas, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0,9893458, y con arre
glo a las condiciones que sirvieron de 
base en el concurso.

Sevilla, 9 de abril de 1980.—El Ingeniero 
Director Mariano Palancar.—6.922-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se ha
ce público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de conducción para
lela a la Loma de Ubeda (tramo Bae~ 
za-Torreblascopedro).

Esta Dirección, con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a «Agroman, Empresa Constructora, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 
24.351.000 pesetas, siendo el presupuesto 
de contrata de 27.737.368 pesetas, lo que 
representa un coeficiente de adjudicación 
de 0,87790682, y pon arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base en el con
curso.

Sevilla, 9 de abril de 1980.—El Ingeniero 
Director, Mariano Palancar.—6.923-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se ha
ce público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de depósito regula
dor de Baeza en el abastecimiento de 
agua potable a La Loma de Ubeda 
(Jaén).

Esta Dirección, con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a «Bemal Pareja, S. A.», en la canti
dad de 16.500.000 pesetas, siendo el presu
puesto de contrata de 18.735.484 pesetas, 
lo que representa un coeificiente de adju
dicación de 0,88068181 y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en 
el conculco.

.Sevilla, 9 de abril de 1930.-El Ingeniero 
Director, Mariano Palancar.—6.S24-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ' 
fica del Guadalquivir por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de saneamiento de 
Dos Hermanas (Sevilla), colector C-3, 
tramo I.

Esta Dirección, con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a «Corsán, Empresa Constructora, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 
29.969.805 pesetas, siendo el presupuesto 
de contrata de 29.999.805 pesetas, lo que 
representa un coeficiente de adjudicación 
de 0,999, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en el concurso.

Sevilla, 9 de abril de 1980.—El Ingeniero 
Director, Mariano- Palancar.—6.925-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se ha
ce público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de continuación del 
saneamiento del arroyo de Gártama, en 
Las Navas (Sevilla).

Esta Dirección, ■ con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a dun Antonio Rodríguez Vargas, en 
la cantidad de 6.080.000 de pesetas, siendo

el presupuesto de contrata de 6.000.000 
de pesetas, lo que representa un coefi
ciente de adjudicación de 1,0, y con arre
glo a las condiciones que sirvieron de 
base en el concurso.

Sevilla, 9 de abril de 1980.—El Ingeniero 
Director, Mariano Palancar.—6.926-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las obras 
del proyecto de depuración de aguas re
siduales en el Real de la Jara.

Esta Dirección, con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a don Pascual Pariente González, en 
la cantidad de 12.000.000 de pesetas, sien
do el presupuesto de contrata de 12.000.000 
de pesetas, lo que representa un coe
ficiente de adjudicación de 1,0, y con arre
glo a las condiciones que sirvieron de 
base en el concurso.

Sevilla, 9 de abril de 1930.—El Ingenie
ro Director, Mariano Palancar.—6.927-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica dei Guadalquivir por la que se ha
ce público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de cruces del colec
tor de aguas negras de la zona sur 
de Camas con el malecón de defensa 
m.d., del Guadalquivir, y obra de des
agüe, arroyo Guía (término municipal 
de Camas).

Esta 'Dirección, con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concursó celebrado pa
ra la contratación directa de las obras, 
coriiprendidas en el proyecto de referen
cia, a «Construcciones Hernando, Socie
dad Anónima», ei) la cantidad de 5.204.346 
pesetas; siendo el presupuesto de contra-, 
ta de 5.204.346 pesetas, lo que representa 
Un coeficiente de adjudicación de 1,0, y 
con arreglo a las condiciones que sirvie
ron de base en el concurso.

Sevilla, 9 de abril de 1980.—El Ingenie
ro Director, Mariano Palancar.—6,298-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se ha
ce público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de ampliación -del 
saneamiento de El Pedroso (Sevilla).

Esta Dirección, con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de la6 obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a don Pascual Pariente González, en 
la cantidad de 13.900.000 pesetas, siendo 
el presupuesto de contrata de 14 .>800.000 
de pesetas, lo que representa un coefi
ciente de adjudicación de 0,9928571, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en . el concurso.

Sevilla, 9 de abril de 1980.—El Ingeniero 
Director, Mariano Palancar.—6.929-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se ha
ce público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de saneamiento y 
mejoras hidráulicas de Itálica, tercera 
fase (Sevilla).

Esta Dirección, con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a «Construcciones Azagra, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 13.000.000 
de pesetas, siendo el presupuesto de con
trata de 13.000.-300 de pesetas, lo que re
presenta un coeficiente de adjudicación de

1,0, y con arreglo a las condiciones que 
sirvieron de base en el concurso.

Sevilla, 9 de abril de 1980.—El ingeniero 
Director, Mariano Palancar.—6.930-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se ha
ce público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de saneamiento y 
encauzamiento del Galindón, en San Ni
colás del Puerto (Sevilla).

Esta Dirección, con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a don Antonio Rodríguez Vargas, en 
la cantidad de 7.000.000 de pesetas, sien» 
do el presupuesto de contrata de 7.000.000 
de pesetas, lo que representa un coeficien
te de adjudicación de 1,0, y. con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base 
en el concurso.

Sevilla, 9 de abril de 1980.—El Ingeniero 
Director, Mariano Palancar.—6.931-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de colector margen 
derecha del Guadaira (Alcalá de Gua- 
daira-Canal Baja Guadalquivir), tramo 
I (Sevilla).

Esta Dirección, con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a «Constructora Internacional, So
ciedad Anónima», en la cantidad de 
29.962.998 pesetas, Siendo el presupuesto 
de contrata de 29.965.395 pesetas, lo que 
representa un coeficiente de adjudicación 
de 0,99992, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en el concurso.

Sevilla, 9 de abril de 1980.—El Ingeniero 
Director, Mariano Palancar.—6.932-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ- 
fioa del Guadalquivir por la que se ha
ce público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de sustitución de 
postes da madera en la línea eléctrica 
al embalse del Quiebrajano (abasteci
miento conjunto del Quiebrajano, Jaén).

Esta Dirección, .con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a don Manuel Herrera Baranga (Her
ma-Lux, Electrificaciones y Riegos); en. 
la cantidad de 5.645.304 pesetas, siendo 
el presupuesto de contrata de 6 381.333 
pesetas, lo que represena un coeficiente 
de adjudicación de 0,88450234. y con arre
glo a las condiciones que sirvieron de 
base en el concurso.

Sevilla, 9 de abril de 1980.—El Ingeniero 
Director, Mariano Palancar.—6.933 E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se ha
ce público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de instalación de 
grupos eléctricos en la estación eleva
dora del embalse del Guadalcacín.

Esta Dirección, con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a «A.bengoa, S. Á., Montajes Eléc
tricos», en la cantidad de 29.693.533 pese
tas, siendo el presupuesto de contrata de 
29.812.874 pesetas, lo que representa un 
coeficiente de adjudicación de 0,9959960, 
y con arreglo a las condiciones que sir
vieron de base en el concurso.

Sevilla, 9 de abril de 1980.—El Ingeniero 
Director, Mariano Palancar.—6.934-E.



Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto de saneamiento y 
cubrimiento del río Pudio, Coria del 
Rio (Sevilla).

Esta Dirección, con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia, a don Pascual Pariente González, en 
la cantidad de 24.OM.QOO de pesetas, sien
do el presupuesto de contrata dé 24.000.000 
de pesetas, lo que representa un coefi
ciente de adjudicación de 1,0, y con arre
glo a las condiciones que sirvieron de 
base en el concurso. .

Sevilla, e de abril de 1980.—El Ingeniero 
Director. Mariano Palancar.—6.935-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA'

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que- 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de red de caminos 
y desagües de la zona de Torres del Ca
rrizal {Zamora). Expediente número 
30.439':

Se anuncia subasta, urgente para la 
contratación de las obras de red de ca
minos y desagües de la zona de Torres 
del Carrizal (Zamora). (Declarada de tra
mitación urgente a los efectos del artícu
lo 90 del Reglamento General de Contra
tación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 23.947.979 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y 'Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura PrOvin- . 
cial de Zamora (Ronda S. Torcuata, 15).

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 17 de junio del co
rriente año en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) o en la Jefatura Provincial de ~ 
Zamora (Ronda S. Torcuata, 15), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 30 de junio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del 
pliego de clásulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Pre
sidente. P. D. (ilegible).—3.374-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de red de caminos 
y desagües de la zona de EÍ Pinero (Za
mora). Expediente número 30.009.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de red de ca
minos y desagües de la zona de El Piñero 
(Zamora). (Declarada de tramitación ur

gente a los efectos del artículo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado.)

Presupuesto de contrata: 23.067.385 pe
setas.

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

Examen de documentación.- En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Zamora (Ronda S. Torcuato, 15).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1079, de 1 de junio.

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán'antes de las 
doce horas del día 17 de junio del co
rriente año en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Zamora (Ronda S. Torcuato, 15), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 30 de junio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados'en 
el apartado B de la cláusula 4.a del 
pliego de clásulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 

.empresarial en ios términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—3.375-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Ag'rario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de red de caminos 
y desagües en la zona de San Marcial 
(Zamora). Expediente número 30.010.

Se anuncia subasta urgente para Iá 
contratación de las obras de red de ca
minos y desagües en la zona de San 
Marcial (Zamora). (Declarada de tramita
ción urgente a los efectos del artículo 90 
del Reglamento General de Contratación 
del Estado.)

Presupuesto de contrata: 22,351.040 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Zamora (Ronda S. Torcuato, 15).

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

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

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

Plazo de presentación de - pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 17 de junio del co
rriente año en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Zamora (Ronda S. Torcuato, 15), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá' lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 30 de junio de'1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del 
pliego de clásulas administrativas par
ticulares y el documento de - calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—3.376-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente pa
ra la contratación de las obras de
acondicionamiento del brazal de Bo
nanza, derivado de la acequia de las 
Puertas de Murcia (Alicante). Expe
diente número 30.421.
Se anuncia concurso-subasta urgente 

para la contratación de las obras de
acondicionamiento del brazal de Bonan
za, derivado de la acequia da las Puer
tas de Murcia (Alicante). (Declarado de 
tramitación urgente a los' efectos del ar
tículo 90 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 33.762.466 pe
setas.

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

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

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 17 de junio del co
rriente año en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Alicante (Italia, 27), no admitiéndose las 
presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez,, 147), a las diez horas del 
día 30 de junio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del 
pliego de clásulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo y un ter
cer sobre de «Documentación para admi
sión previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 29 de mayo de 1980..—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—3.368-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente pa
ra la contratación de las obras de 
caminos comarcales V-3 (l.° y 2.° tra
mos), V-3-3 y V-3-4 en Villalba, comar
ca de Tierra Llana (Lugo). Expediente 
número 30.903.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
caminos comarciales V-3 (l.° y 2.° tra- 
mos)_ V-3-3 y V-3-4, en Villalba, comarca 
de Tierra Llana (Lugo). (Declarado de 
tramitación urgente a los efectos del ar
tículo 90 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 55.589.472 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras v Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Lugo (General Primo Rivera, 40).

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

Clasificación del contratista:' Grupo G, 
subgrupo 8, categoría e).

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán' antes de las 
doce horas del día 17 de junio del co-



rriente año en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Lugo (General Primo Rivera, 401, no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 30 de junio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en- 
el apartado B de la cláusula 4.a del 
pliego de clásulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo y un ter
cer sobre de «Documentación para admi
sión previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—3.369-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia- concurso-subasta urgente pa
ra la contratación de las obras de
saneamiento de Las Palas, término mu
nicipal de Fuente Alamo (Murcia). Ex
pediente número 30.928.
Se anuncia concurso-subasta urgente 

para la contratación de las obras de
saneamiento de Las Palas, término mu
nicipal de Fuente Alamo (Murcia). (De
clarado de tramitación urgente a los efec
tos del, artículo 90 del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 40.429.641 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses, 
contados, desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

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

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 17 de junio del co
rriente año en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Murcia (Gran Via José Antonio, 42), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 30 de junio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del 
pliego de clásulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo y un ter
cer sobre de «Documentación para admi
sión previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 29 de mayo de 1980 —El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—3.370-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
so anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Red de caminos y saneamiento de la 
zona de Valdepares - San Juan de Pren- 
dones (Oviedo)». Expediente núme
ro 30.983.
Se anuncia concurso-subasta urgente 

para la contratación de las obras de «Red 
de caminos y saneamiento de la zona de 
Valdepares - San Juan de Prendones 
(Oviedo)». (Declarado de tramitación ur
gente a los efectos del, artículo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado.)

Presupuesto de contrata: 30.878.864 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses, con- . 
{ados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

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

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de 
las doce horas del día 17 de junio del 
corriente año, en el ‘Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenidas del Ge
neralísimo, 2) o en la Jefatura Provin
cial de Oviedo (Uría, 10), no admitién
dose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 30 de junio de 1980.

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

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—3.371-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Red de 
caminos y desagües de la zona de con
centración parcelaria de Fuentesecas 
(Zamora1». Expediente número 30.817.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de lás obras de «Red caminos 
y desagües de la zona de concentración 
parcelaria de Fuentesecas (Zamora)». (De
clarada de tramitación urgente a los efec
tos del artículo 90 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 19.238.896 pe
setas.
■ Plazo de ejecución: Doce (12) meses, con
tados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

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

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto M83/197S, de 1 de junio.

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de 
las doce horas del dia 17 de junio del 
corriente año, en el Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenida del Ge
neralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Zamora (ronda de San Tortuato, 15), 
no admitiéndose las presentadas por 
correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras. Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 30 de junio de 1080.

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

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—3.372-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Red de ca
minos principales y desagües de la zona 
de concentración parcelaria de Rosinos 
de Vidríales (Zamora)*. Expediente nú
mero 30.618.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Red de ca
minos principales y desagües de la zona 
de concentración parcelaria de Rosinos de 
Vidríales (Zamora)». (Declarada, de tra
mitación urgente a los efectos del artícu
lo 90 del Reglamento General de Contra
tación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 19,150.877 pe
setas.

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

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

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1978, de 1 de junio.

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 17 de junio del co
rriente año, en el Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenida del Ge
neralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Zamora (ronda de San Torcuata, 15), 
no admitiéndose las presentadas, por 
correo.

Apertura de pliegos.- Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147), a las diez horas 
dél día 30 de junio de 1980.

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

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—3.373-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrolló Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de <JCentro de 
transformación y maquinaria de eleva
ción del sondeo "Gregory", zona rega
ble de Jumilla (Murcia)». Expediente 
número 31.153.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Centro de trans
formación y maquinaria de elevación del 
sondeo "Gregory", zona regable de Ju
milla (Murcia)» (declarada de tramitación 
urgente a los efectos del articulo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado).

Presupuesto de contrata.- 6.879.676 pese
tas.

Plazo de ejecución: Siete (7) meses, con
tados desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

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

Garantía provisional: 137.594 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 17 de junio del corrien
te año, en el Registro General de las ofi-



ciñas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2), o en la Jefatura Provincial de 
Murcia (Gran Vía José Antonio, 42), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 30 de junio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo.

 Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible) .—3.377-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 

 se anuncia subasta urgente para 1“ 
contratación de las obras de *Acondi
cionamiento de caminos  acequias de 
la zona de Jaramillo Quemado (Bur
gos)^. Expediente número 31.179.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Acondiciona
miento de caminos y acequias de la zona 
de Jaramillo Quemado (Burgos) ¿ (decla
rada de tramitación urgente a los efectos 
del artículo 90 del Reglamento General de 
Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 6.747.736 pese
tas.

Plazo de ejecución: Siete (7) meses, con
tados desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Burgds (avenida Cid Campeador, 
número 91).

Garantía provisional: 134.955 pesetas.
Pt posición económica: Se ajustará al 

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

Plazo de presentación dé pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 17 de junio del corrien
te año, en el Registro General de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2), o en la Jefatura Provincial de 
Burgos (avenida Cid Campeador, 91), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras-Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 30 de junio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A de ia cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial en los términos previstos en la cláu
sula. -adicional del mismo.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—3.378-A.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Resolución del Instituto Geológico y Mi
nero de España por la que se convoca 
concurso público para la contratación 
de un estudio de exploración minera.

El Instituto Geológico, y Minero de Espa
ña convoca concurso público para la con
tratación de un estudio de exploración 
minera, con sujeción a las siguientes ba
ses:

1. a El objeto del concurso es la contra
tación de un estudio sobre exploración 
sistemática del Pirineo Central.

2. a El tipo de licitación es de 24.975,799 
pesetas.

3. a El plazo de ejecución será de veinte 
meses.

4. a El pliego de cláusulas administrati
vas y el proyecto estará de manifiesto en 
el Servicio de Gestión Financiera y Con
trol Presupuestario del Instituto Geológico 
y Minero de España, planta primera, calle 
Ríos Rosa6, 23, Madrid, de nueve a trece 
horas, todos los días laborables, durante 
el plazo de presentación de ofertas.

5. a La fianza provisional exigida a los 
licitadores para concursar será del 2 por 
100 del presupuesto de licitación del es
tudio, constituida en la forma que esta
blece el artículo 34o del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado, a dispo
sición del Instituto Geológico y Minero de 
España.

6. a Para poder tomar parte en el con
curso los licitadores deberán acreditar, 
documentalmente, estar inscritos en el 
Registro de Empresas Consultoras y de 
Ingeniería Industrial del Ministerio de 
Industria y Energía y justificar asimismo 
la clasificación otorgada por la Junta 
Consultiva de Contratación Administra
tiva del Ministerio de Hacienda.

7. a Las proposiciones, debidamente 
reintegradas, se ajustarán al siguiente 
modelo:

Don ....... con domicilio en ....... calle
....... número ....... con documento nacio
nal de identidad número .......  expedido
en ....... el día ....... enterado del anuncio.
publicado en el «Boletín Oficial del Es
tado» de fecha ....... por el que se convoca
concurso para la realización del proyecto
...... (cítese" el nombre del proyecto) y de
las condiciones que rigen en el mismo, y 
conforme con su contenido, se comprome
te en nombre ...... (propio o de la Em
presa), según poder (se hará constar 
el apoderamiento), a realizar el proyecto 
citado dentro del plazo señalado en la 
base 3.a de esta convocatoria, por un im
porte de......pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Al pie: Ilustrísimo señor Director del 
Instituto Geológico y Minero de España. 
Ríos Rosas, 23. Madrid-3.

8. a Las ofertas se entregarán en mano 
en el Registro General del Instituto Geo
lógico y Minero de España, planta prime
ra, Ríos Rosas, 23, de nueve a trece horas 
del día 25 de junio de 1980. Las ofertas 
constarán de tres sobres separados e in
dependientes:

Sobre número 1.—Documentación admi
nistrativa, exigida en el pliego de cláusu
las administrativas.

Sobre número 2.—Proposición econó
mica.

Sobre número 3.—Mejoras técnicas.

9. a La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en la Secretaría General del 
Instituto Geológico y Minero de España, 
planta primera, Ríos Rosas, 23, a las diez 
treinta horas, del día 8 de julio del año 
en curso.

10. Los gastos del presente anuncio se
rán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Direc
tor, Mariano Ricardo Echevarría Caballe
ro.— 3.367-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicación por la que se 
anuncia concurso para concertar el su
ministro de 200 perforadoras electrónicas 
con control de página.

Se anuncia concurso público, reservado 
exclusivamente a la producción nacional, 
para concertar el suministro de 200 perfo
radoras electrónicas con control de pági

na, por un importe total cifrado en pese
tas 58.500.000.

Examen de la documentación: En la Sec
ción de Compras de Bienes y Servicios de 
la Subdirección General de Administra
ción Económica (planta séptima del Pa
lacio de Comunicaciones de Madrid) pue
de examinarse el pliego de bases todos 
los días laborables, en horas hábiles de 
oficina.

Garantía provisional: Se exigirá la pre
sentación del resguardo definitivo de la 
Caja General de Depósitos, acreditativo 
de haber constituido una fianza provisio
nal de 1.170.000 pesetas, o aval por igual 
importe, expedido de conformidad con la 
legislación, vigente.

Modelo de proposición: En el pliego de 
cláusulas administrativas se indica el mo
delo de proposición al que deben ajustarse 
los licitadores.

Plazos de presentación de los pliegos: 
Las proposiciones se presentarán, antes de 
las doce horas del día 25 de junio de 1980, 
en el Registro General de Telecomunica
ción- (vestíbulo, ventanillas 2 y 3, del Pa
lacio de Comunicaciones de Madrid).

Apertura de pliegos: Se efectuará ante 
la Comisión designada al efecto, en él 
salón de actos del citado Palacio de Co
municaciones (planta cuarta), a las once 
horas y treinta minutos del día 2 de julio 
de 1980.

Documentos exigidos: El mentado pliego 
de bases reseña todos y cada uno de los 
documentos que deberán presentar los li
citadores al concurso público en cuestión.

Madrid, 2 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Miguel A. Eced.—3.365-A.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte- por la 
aue se anuncia la licitación por el sis
tema de concurso-subasta para la ad
judicación de las obras del «Proyecto 
de renovación de vía, tramo Vilíajoyo- 
sa-Altea, del ferrocarril de vía estrecha 
de Alicante a Denia».

Condiciones generales para la licitación:

1 Presupuesto de contrata: 342.407.681 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Treinta y cua
tro (34) meses.

3. Exhibición de documentos: El pro
yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares, estarán de 
manifiesto durante el plazo de presen
tación de proposiciones, en la 2.a Jefatu
ra Zonal de Construcción de la Dirección 
General de Infraestructura del Transpor
te del Ministerio de Transportes y Comu
nicaciones (calle Agustín de Bethencourt, 
número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 6.848 154 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los subgru- 
pos: D-l categoría e).

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

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

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 2 del mes de julio del corrien
te año, a las doce horas en la Dirección 
General de Infraestructura (primera plan
ta), ante la Mesa de Contratación de es
ta Dilección General.

9. Documentación que deben presentar 
los licitadores: Las propuestas constarán 
de tres sobres que se jnd'ran a continua
ción, que se presentarán cerrados v fir
mados por el licitador o persona que le 
represente, consignando además en cada 
une de ellos ei título de la obra objeto 
de este concurso.

Sobre número I:
Titulo: Documentación para la admisión 

previa. (Título del proyecto.)
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Contenido: Contendrá lo que .se detalla 
en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2:

Título: Documentación . administrativa. 
(Título del proyecto.)

Contenido: Contendrá lo que se detalla 
en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3:

Títuio: Proposición económica. (Título 
del proyecto.)

Contenido: Contendrá solamente la pro
puesta económica que se formule, ajus
tada al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición

Proposición económica formulada es
trictamente conforme al modelo estable
cido en la cláusula 8.4 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

(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 
Infraestruciura del Transporte por la 
que se anuncia la licitación por el sis
tema de concurso-subasta para la adju
dicación de las obras del «Proyecto de. 
telefonía erl la línea VI, tramo Pacifico- 
Oporto, del "Ferrocarril Metropolitano 
de Madrid’’».

Condiciones generales para la licitación:

1. Presupuesto de contrata: *69.573.152 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Exhibición de documentos: El pro

yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares, estarán de 
manifiesto durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la 1.* Jefatura 
Zonal de Construcción de la Dirección 
General de Infraestructura del Transpor
te del Ministerio de Transportes v Comu
nicaciones (callo Agustín de Bethencourt, 
número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 1.391.463 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará ia clasificación en los subgru- 
pos: 1-7 categoría e).

6. Modelo de proposición: Se redacta
rá de acuerdo con el insertado en este 
anuncío.

7 Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de 
Contratación, hasta las doce horas del 
día 13 de junio de’ corriente año.

8. Apertura de proposiciones.- Tendrá 
lugar el día 19 del mes de junio del co
rriente año, a las doce horas en la Di
rección General de Infraestructura (pri
mera planta), ante la Mesa de Contrata
ción de esta Dirección General.

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

Sobre número 1:

Título: Documentación para la admisión 
previa. (Título del proyecto.)

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

Sobre número 2:

Título: Documentación administrativa. 
(Título del proyecto.)

Contenido: Contendrá lo que se detalla 
en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3:

Título: Proposición económica. (Título 
del proyecto.)

Contenido: Contendrá solamente la pro
puesta económica que se formule, ajus
tada al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición

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

(Fecha y firma del proponente.)

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

Resolución de la Dirección General de 
lnfrae'strutura del Transporte por la que 
se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso-subasta para la adjudica
ción de las obras del «Proyecto de pa
sos bajo el ferrocarril O’Donnell-Barajas, 
en la prolongación de las calles de 
Aguilar Muñoz y de la Carabela».

Condiciones generales para la licitación:

1. Presupuesto de contrata: 26.381.841 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Exhibición de documentos: El pro

yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares, estarán de 
manifiesto durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la 1.a Jefatura 
Zonal de Construcción de la Dirección 
General de Infraestructura del Transpor
te del Ministerio de Transportes y Comu
nicaciones (calle Agustín de Bethencourt, 
número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 527.637 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los sub- 
grupos: A-5, B -4 y D-5 todos con cate
goría c).

6. Modelo de proposición: Se redacta
rá de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de 
Contratación, hasta las doce horas del 
día 25 de junio del corriente año.

8. Apertura da proposiciones: Tendrá 
lugar el día 2 del mes de julio del co
rriente año, a las doce horas, en la Di
rección General de Infraestructura (pri
mera planta), ante la Mesa de Contra 
tación de esta Dirección General.

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

Sobre número 1:

Título: Documentación para la admisión 
previa. (Título del proyecto.)

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

Sobre número 2:

Título: Documentación administrativa. 
(Título del proyecto.)

Contenido: Contendrá lo que se detalla 
en la clásula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3:

Título: Proposición económica. (Título 
del proyecto.)

Contenido: Contendrá solamente la pro
puesta económica que se formule, ajusta
da al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición

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

(Fecha y firma del proponente.)

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

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura" del Transporte por la 
que se anuncia la licitación por el sis
tema de concurso subasta para la adju
dicación de las obras del «Proyecto de 
radiotelefonía en la línea VI, tramo Pa- 
cífico-Oporto, del Ferrocarril Metropoli
tano de Madrid».

Condiciones generales para la licitación:

1. Presupuesto de contrata: 11.704.107 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Exhibición de documentos: El pro

yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares, estarán de 
manifiesto durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la Primera Je
fatura Zonal de Construcción de la Direc
ción General de Infraestructura del Trans
porte del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (calle Agustín de Be
thencourt, número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 234.082 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los sub- 
grupos: 1-7, categoría d).

6. Modelo de proposición: Se redacta
rá' de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de 
Contratación, hasta las doce horas del 
día 13 de junio del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 19 del mes dé junio del co
rriente año, a las doce horas, en la Di
rección General de Infraestructura (pri
mera planta), ante la Mesa de Contrata
ción de esta Dirección General.

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

Sobre número 1:

Titulo: Documentación para la admisión 
previa (título del proyecto)

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

Sobre número 2:

Título: Documentación administrativa. 
(Título del proyecto.)

Contenido: Contendrá lo que se detalla 
en la cláusula 0.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3:

Título: Proposición económica. (Título 
del proyecto.)

Contenido: Contendrá solamente la pro
puesta económica que se formule, ajus
tada al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición

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

(Fecha y firma del proponente.)

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



Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte par la 
que se anuncia la licitación por el sis
tema de concurso-subasta para íCt adju
dicación de las obras del «Proyecto de 
señalización y enclavamiento en las pla
yas de cocheras de la línea V, del Fe
rrocarril Metropolitano de Madrid*.

Condiciones generales para la licitación:

1. Presupuesto de contrata: 47.873.541 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Exhibición de documentos: El pro

yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares, estarán de 
manifiesto durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la Primera Je
fatura Zonal de Construcción de la Direc
ción General de infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transportes 
v Comunicaciones (calle Agustín de Be- 
thencourt, número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 957.471 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los subgru
pos D-3, categoría e).

6. Modelo de proposición: Se redacta
rá de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de 
Contratación, hasta las doce horas del 
día 13 de junio del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 19 del mes de junio del co
rriente año, a las doce horas, en la Di
rección General de Infraestructura (pri
mera planta), ante la Mesa de Contrata
ción de esta Dirección General.

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

Sobre número 1:

Titulo: Documentación para la admisión 
previa. (Título del proyecto.)

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

Sobre número 2-
Título: Documentación administrativa. 

(Titulo del proyecto.)
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3:
Titulo: Proposición económica, (Título 

del proyecto.)
Contenido: Contendrá solamente la pro

puesta económica que se formule, ajusta
da al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición

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

(Fecha y firma del proponente.)

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

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se anuncia la licitación por el sis
tema de concurso-subasta para la adju
dicación de las obras del «Proyecto de 
ampliación a doble vía del tramo Ma- 
taró-Calella».

Condiciones generales para la licitación:

1. Presupuesto de contrata: 594.968.274 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Treinta y seis 
(36) meses.

5. Exhibición de documentos: El pro
yectó de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares, estarán de 
manifiesto durante el plazo de presen
tación de proposiciones, en la Segunda 
Jefatura Zonal de Construcción de la Di
rección General de Infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transpor
tes y Comunicaciones (calle Agustín de 
Bethencourt, número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 11.899.365 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas; Se 

acreditará la clasificación en los subgru
pos A-2 categoría c), A-5 categoría e), 
B-2 categoría d) e 1-7 vategoria e).

6. Modelo de proposición: Se redacta
rá de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

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

S. Apertura de proposiciones: Tendrá 
-lugar el día 2 del mes de julio del co
rriente año, a las doce horas, en la Di
rección . General de Infraestructura (pri
mera planta), anter la Mesa de Contrata
ción de esta Dirección General.

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

Sobre número 1:

Título: Documentación para la admisión 
previa. (Título del proyecto.)

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

Sobre número 2:

Título: Documentación administrativa. 
(Título del proyecto.)

Contenido: Contendrá lo que se detalla 
en la cláusula 8.3 del pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Sobre número 3:

Título: Proposición económica. (Título 
del proyecto.)

Contenido: Contendrá solamente la pro
puesta económica que se formule, ajus
tada al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición

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

(Fecha y firma del proponente.)

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

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se anuncia la licitación por el siste
ma de concurso-subasta para ¡a adjudi
cación de las obras del «Proyecto de 
línea de contacto de la línea VIII, tramo 
plaza de Castilla-Ministerios, del ferro
carril metropolitano de Madrid».

Condiciones generales para la licitación:

1. Presupuesto de contrata: 40.730.245 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Exhibición de documentos: El pro

yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de 
manifiesto durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la Primera Je
fatura Zonal de Construcción de la Di
rección General de Infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transportes

v Comunicaciones (Agustín de Bethen
court, 25, Madrid)-.

4. Fianza provisional: 814.605 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en el subgru
po D-4, categoría e).

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

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

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 19 del mes de junio del co
rriente año, a las doce horas, en la Direc
ción General de Infraestructura (primera 
planta), ante la Mesa de Contratación de 
esta Dirección General.

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

Sobre número 1. Título: Documentación 
para la admisión previa (título del pro
yecto) . Contenido: Contendrá lo que se 
detalla en la cláusula 8.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

Sobre número 2. Título: Documentación 
administrativa (título del proyecto). Con
tenido: Contendrá Jo que se detalla en la 
cláusula 8.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Sobre número 3. Título: Proposición 
económica (título del proyecto). Conteni
do: Contendrá solamente la propuesta 
económica que se formule, ajustada al 
modelo recogido en este anuncio.

‘Modelo de proposición

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

(Fecha y firma del proponente.)

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

Resolución de la Dirección General de 
Transportes Terrestres por la que se 
convoca concurso para la concesión de 
la construcción y explotación del servi
cio público de estación de autobuses de 
la ciudad de Béjar (Salamanca).

La Dirección General de Transportes Te
rrestres convoca el siguiente concurso:

1. Objeto: La concesión de la construc
ción y explotación del servicio público de 
estación de autobuses de la ciudad de 
Béjar (Salamanca).

2. Exposición del pliego de condicio
nes: El pliego de condiciones jurídicas, 
económicas y administrativas que han de 
regir en el concurso que se convoca esta
rá dé manifiesto en días y horas hábiles 
de oficina, durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la Sección de 
Régimen Administrativo, afecta a la Sub
dirección General de Ordenación del 
Transporte de la Dirección General de 
Transportes Terrestres (planta cuarta del 
Ministerio de Transportes y Comunicacio
nes, edificio de los Nuevos Ministerios, 
Madrid), y en la Novena Jefatura Regio
nal de Transportes Terrestres (Subdelega
ción de Salamanca, calle Gabriel y Galán, 
número 1. Estación de autobuses).

3. Fianza provisional: El l por 100 de la 
cantidad presupuestada en el estudio eco
nómico para la construcción de la esta
ción y sus anejos.

4. Modelo de proposición■

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ....... calle de .......  número .......
y documento nacional de identidad núme-
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ro ....... enterado del anuncio Publicado
en el «Boletín Oficial dél Estado» del día
....... por el que se convoca concurso para
la adjudicación de la concesión de la cons
trucción y explotación del servicio públi
co de estación de autobuses de la ciudad* 
de Béjar (Salamanca), así como del pliego 
de condiciones jurídicas, económicas y 
administrativas, aprobado para su cele
bración, en nombre propio (o de la Em
presa que representa), formula la presen
te proposición para la adjudicación de la 
concesión del citado servicio, con expresa 
aceptación del referido pliego de condi
ciones, acompañando la documentación 
exigida en el mismo, y haciendo las si
guientes ofertas, dentro de los límites ex
presamente señalados en el repetido 
pliego:

a) Terrenos para la construcción de la 
Estación,

b) Proyecto de Estación.
c) Instalaciones y medios complemen

tarios no incluidos en el proyecto.
d) Tarifas.
e) Otras garantías o mejoras.
(Fecha y firma.)

5 Presentación de proposiciones:
5.1. Lugar de presentación: En la ex

presada Sección de Régimen Administra
tivo afecta a la Subdirección General de 
Ordenación del Transporte de. la Direc
ción General de Transportes Terrestres, 
donde habrán de ser entregadas en ma
no, en horas de diez a catorce.

5.2. Plazo de presentación: Será el de 
un mes contado a partir del día siguien
te al de inserción del anuncio de la con
vocatoria del concurso en el «Boletín Ofi
cial del Estado»..

6. Apertura de proposiciones:
0.1. Lugar: En los locales de la Sec

ción de Régimen Administrativo afecta a 
la Subdirección General de Ordenación 
del Transporte de la Dirección General 
de Transportes Terrestres.

6.2. Fecha y hora: A las once horas 
del quinto día hábil siguiente a la fecha 
de terminación del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Documentación que deben presentar 
los lidiadores y forma de presentación:

7.1. Las proposiciones se presentarán 
en dos sobres cerrados y firmados por el 
licitador o persona que le represente, 
haciéndese constar en cada uno de ellos 
su respectivo contenido, quo a continua
ción se enumera, y en ambos el nombre 
del ljcitador, así como la inscripción: 
«Proposición para el concurso de la" con
cesión de la construcción y explotación 
del servicio público de estación de auto
buses de la ciudad de Béjar (Salaman
ca)».

7.2. Uno de dichos sobres contendrá 
la proposición económica debidamente 
reintegrada y ajustada al modelo trans
crito en el apartado cuatro de la presen
te resolución, la cual irá acompañada de 
los siguientes documentos:

7.2.1. Plano de situación, forma y di
mensiones de los terrenos ofrecidos, y 
documentos que ocrediton suficientemen
te que el licitador dispone de dichos te
rrenos.

7.2.2. Proyecto de la estación y de to
cias sus construcciones e instalaciones 
anejas, en el que se incluirá como anexo 
un programa de trabajos descriptivo de 
la ejecución prevista de las obras.
' 7.2.3. Estudio económico de la cons
trucción y explotación, deduciendo del 
mismo las tarifas para el público y para, 
los titularos de los servicios, ajustados a 
los tipos previstos en la condición 32.* del 
pliego de condiciones.

7.3. El otro sobre contendrá los si
guientes documentos:

7.3.1. Resguardo de la Caja General de 
Depósitos acreditativo de la constitución

a favor del Director general de Trans
portes Terrestres, de la fianza provisio
nal a que se refiere el apartado tres de 
esta resolución, o aval bancario, en su 
caso. Dicho ayal deberá encontrarse legi
timado y, en su caso, legalizado, con arre
glo a las normas del vigente Reglamento 
Notarial.

7.3.2. Los que acrediten la personalidad 
del interesado, cumpliendo lo previsto en 
la condición 54.a del pliego de condicio
nes.

7.3.3. Tratándose de Empresas, Com
pañías o Sociedades, certificado- relativo 
a incompatibilidades establecidas por 
Decreto-ley de 13 de mayo de 1955 («Bo
letín Oficial del Estado» de 29 sucesivo).

7.4. Si la documentación a que se hace 
referencia en los apartados anteriores, 
por su volumen, no cupiere en sus res
pectivos sobres, podrá presentarse en pa
quetes, debidamente cerrados, firmados y 
lacrados.

7.5. Se advierte expresamente, en re
lación con lo dispuesto en el artículo 29 
de la Ley de Contratos del Estado, que 
todos los documentos anteriormente re
lacionados han de presentarse en la. for
ma indicada y dentro del plazo de pre
sentación de proposiciones señalado en 
la condición 57.a del pliego de condi
ciones.

Madrid. 23 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Pedro González.-Haba y Gon
zález.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se hace público haber sido adju
dicado el mantenimiento y conducción 
de las pasarelas del terminal interna
cional del aeropuerto de Madrid-Barajas.

Este Organismo, con fecha de hoy, ha 
resuelto adjudicar el concurso convocado 
para contratar el mantenimiento y con
ducción de las pasarelas del terminal in
ternacional del aeropúerto de Madrid-Ba
rajas, por ún importe anual de 36.600.000 
pesetas y en las demáe condiciones que 
han regido en esta licitación.

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

Madrid, 17 de abril de 1980.—El Direc
tor general, José Luis Angulo Barquín. 
7.179-E.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se hace público haber sido adju
dicada la adquisición e instalación de 
teleindicadores para información de vue
los en el terminal internacional de Aíd- 
laga. -

Este Organismo, con fecha de hoy, ha 
resuelto adjudicar el concurso convocado 
para contratar la adquisición e instalación 
de teleindicadores, para información de 
vuelos en el terminal internacional de 
Málaga, a la Compañía de Electrónica 
y Comunicaciones S. A.», por un impor
te de 8.190.000 pesetas y en las demás 
condiciones que han regido én esta lici
tación.

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

Madrid. 25 de abril de 1980.—El Direc
tor gene: al, Joeó Luis Angulo Barquín. 
7.180-E.

Resolución da la Caja Postal de Ahorros 
por la que se hace pública la adjudica
ción del concurso para la adquisición 
de diversos modelos de impresos de pa
pel continuo para ordenadores.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento General de 
Contratación, se hace público que el con

curso convocado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 63, de 13 de marzo del 
presente año, para la adquisición de di- 
versos modelos de impresos en papel con
tinuo para ordenadores de Caja Postal, 
ha sido adjudicado a «Técnica eñ Impre
sión, S. A.», en 8.974.175 pesetas.

Madrid, 2 de mayo de 1980.—El AdmU 
nistrador general, A. Díaz-Miguel del Po
zuelo.—7.007-E.

Resolución de la Caja Postal de Ahorros 
por la que se hace pública- la adjudi' 
cación ~del concurso para la adquisición 
de impresos, talonarios, fichas y sobres 
del servicio.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento General de 
Contratación, se hace público que el con
curso convocado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 63, de 13- de marzo del 
presente año, para la adqusición de im
presos, talonarios, fichas y sobres del ser
vicio de Caja Postal, ha sido resuelto 
de la siguiente forma:

Lote i.°, adjudicado a Sucesores de 
Rivadeneyra, S. A.», en 4.257.564 pesetas, 

Lote 2.°, adjudicado a «Gráficas Jec» 
en 4.726.605 pesetas.

Lote 3.a, adjudicado a «Gráficas Nova, 
Sociedad Anónima», en 4.322.015 pesetas.

Lote 4.a, adjudicado a «Gráficas Nova, 
Sociedad Anónima», en 5.662.824 pesetee*. 

Lote 5.a, declarado desierto.

Madrid, 2 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador general, Á: Díaz-Miguel del Po
zuelo.—7.008-E.

Resolución dél Patronato de Viviendas 
para el personal de Correos, Teleco
municación y Caja Postal de Ahorros 

, por la que se anuncia concurso-subasta 
para contratar las obras de construc
ción dé 32 viviendas de protección ofi
cial en el polígono «Levante», de Palma 
de Mallorca.

Objeto: Contratación de las obras de 
construcción de 32 viviendas de protección 
oficial en el polígono «Levante», de Palma 
de Mallorca.

Tipo de licitación: 77.248.349 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Garantía provisional: 1.544.967 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo C, todas ca

tegorías.
Presentación de proposiciones: En el 

Registro de este Patronato, sito en la 
calle O’Donnell, números 18 y 20, planta 
baja, en Madrid, dentro de los veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las 
trece horas del último día del plazo.

Documentos que deben presentarse; Se 
reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: En el salón 
de actos del Palacio de Comunicaciones 
de Madrid, sito en su cuarta plant# por 
la -puerta S, a los ocho días hábiles del 
que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones, a las doce horas.

El proyecto técnico, pliego de cláusulas 
administrativas, etc., podrán examinarse 
en el Patronato de Viviendas, en Madrid, 
y en el edificio de Comunicaciones de 
Palma de Mallorca, en horas de oficina, 
dentro del plazo de presentación de pro
posiciones.

.El importe de esle anuncio será de cuen
ta del adjudicalario.

Modelo de proposición

Don ....... domiciliado en ......, calle de
....... número ....... con documento nacio
nal de identidad-número '....... expedido
en ....... el dia ...... de ...... de ......, en
nombre propio (o en el de la Sociedad
....... domiciliada en ....... calle de ......
número ......), enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado»



número ....... del día ...... de ...... de 1980,
y habiendo examinado el proyecto y plie
go de cláusulas administrativas particula
res asi como los demás documentos rela
tivos a las obras de construcción de 32 
viviendas de protección oficial* en el polí
gono «Levante», de Palma de Mallorca, 
se compromete a llevarlas a cabo toman
do a su cargo la ejecución de cuantas 
fueran necesarias al efecto, con estricta 
sujeción a las condiciones fijadas, por
cantidad (en letra) ...... pesetas, es decir,
con una baja del ...... por 100 sobre el
tipo de 77.248.349 pesetas, fijadas como 
límite para el concurso-subasta.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

limo. Sr. Gerente del Patronato de Vi- 
viviendas para el personal de Correos, 
Telecomunicación y Caja Postal de Aho
rros.

Madrid, 30 de abril de 1930.—El Gerente. 
2.698-A.,

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección General de 
Servicios Sociales por la que se hace pú
blica - la adjudicación definitiva de las 
obras de construcción de la guardería 
infantil en Cuesta de Orinaza (Bada- 
joz).

Celebrado el concurso-subasta público 
para las obras de construcción de una 
guardería infantil en Cuesta de Orinaza 
(Badajoz), por Orden de estp Ministerio 
de fecha 31 de diciembre de 1979, se hace 
pública la adjudicación definitiva de las 
mismas a «Industrias y Contratas, Socie
dad Anónima», por un importe de treinta 
y seis millones cuatrocientas sesenta y 
siete mil cuarenta y. tres pesetas con se
senta y cuatro céntimos (36.4.67.043,84 pe
setas), lo que representa una baja del 
1,20 (por 100 sobre el presupuesto de su
basta.

Lo que se hace público de conformidad 
con lo dispusto en ol artículo 119 del Re
glamento General de Contratación del Es
tado, de 25 de noviembre de Í97S, para 
conocimiento.

Madrid, 31 de diciembre de 1979.—El 
Director general, José Ramón Caso Gar
cía—6.480-E.

Resolución del Instituto Nacional de Asis
tencia Social en la que se anuncia la 
subasta para la adjudicación de las 
obras de reparación del edificio Ciudad 
de Matrimonios Ancianos «Nuestra Se
ñora del Carmen», de Ciudad Real.

Se anuncia la subasta para la adjudi
cación de las obras de reparación del 
edificio Ciudad de Matrimonioa Ancianos 
«Nuestra Señora del Carmen», de Ciudad 
Real,•según proyecto del Arquitecto don 
Jesús García del Castillo Gamero.

Tipo de licitación: 5.510.114 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: 110.202 pesetas. 
Clasificación de los contratistas: Grupo 

C, subgrupo todos, categoría C.
Examen del proyecto y presentación de 

la documentación: Durante horas de diez 
a trece, en la Delegación Provincial de 
Ciudad Real, avenida de los Mártires, 
número 32, l.® izquierda, o en el Instituto 
Nacional de Asistencia Social, calle Gene
ral Sanjurjo. número 39, de Madrid.

Plazo de admisión de proposiciones: Du
rante veinte días hábiles siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado», cerrándose la ad
misión de ofertas a las doce horas del 
último dfa.

Celebración de la licitación: En el Salón 
de Actos del Ministerio de Sanidad y Se
guridad Social, paseo del Prado, números

18-20, a las doce horas del último de los 
ocho días hábiles siguientes al de quedar 
cerrado el plazo de admisión de proposi
ciones.

Madrid, 10 de abril de 1980.—El Direc
tor general, José Ramón Caso García.— 
2.B18-A.

Resolución del Instituto Nacional de Asis
tencia Social por la que se anuncia con
curso para la adjudicación de bienes 
mpuebles y enseres para la instalación 
de la Guardería Infantil «Ollerías», en 
Bilbao.

Se anuncia concurso público para con
tratar el suministro de bienes muebles 
y enseres para la instalación de la Guar
dería Infantil «Ollerías», en Bilbao.

El pliego de cláusulas administrativas 
particulares que ha de regir para esta 
adjudicación, así como el detalle de sus 
lotes, podrán ser examinados en la Sec
ción de Adquisiciones y Suministros del 
Instituto Nacional de Asistencia Social, 
calle General Sanjurjo, número 39, 2.a 
planta, todos los días laborables, de diez 
a trece horas, hasta el final del plazo 
de admisión de pliegos. »

El presupuesto total asciende a 4.958.875 
pesetas.

La fianza provisional para tomar parte 
en el concurso será del z por 100 del 
importe de la oferta que sirva de base 
al concurso.

El plazo de entrega de cada suministro 
será el de treinta días, a partir de la 
fecha de la comunicación de la adjudica
ción.

Las 'proposiciones se presentarán en el 
Registro General del Instituto Nacional 
de Asistencia Social, calle General San
jurjo,' número 39, hasta las trece horas 
del día en que se cumplan los veinte 
días hábiles, a contar desde el siguiente 
inclusive al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Las proposiciones deberán ser entregadas 
en mano. No se admitirán las enviadas 
por correo o cualquier otro procedimiento 
diferente al señalado.

Los documentos a presentar por los li- 
citodores, así como el modelo de proposi 
ción económica, figuran en el pliego de 
cláusulas.

La apertura de ofertas se verificará por 
la Mesa de Contratación, a las doce horas 
del día hábil siguiente al término de la 
presentación de ofertas, en el Salón de 
Juntas del Ministerio de Sanidad y Segu
ridad Social, paseo del Prado, núme
ro 18-20.

Los gastos de inserción de este anuncio 
y cuantos origine el concurso serán de 
cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 22 de abrí de 1990.—El Direc
tor general, José Ramón Caso García.— 
2.817-A.

Resolución del Instituto Nacional de Asis
tencia Social por la que se anuncia con
curso para la adjudicación de bienes 
muebles y enseres para la instalación 
de la Guardería Infantil «Conde de 
Aresti», en Bilbao.
Se anuncia concurso público para con

tratar el suministro de bienes muebles 
y enseres para la instalación de la Guar
dería Infantil «Conde de Aresti», en Bil
bao.

El pliego de cláusulas administrativas 
particulares que ha de regir para esta 
adjudicación, así como el detalle de sus 
lotes, podrán ser examinados en la Sec
ción de Adquisiciones y Suministros del 
Instituto Nacional de Asistencia Social, 
calle General Sanjurjo, número 39, 2.* 
planta, todos los día, laborables, de diez 
a trece horas, hasta el final del plazo 
de admisión de pliegos.

El presupuesto total asciende a 4 958.875 
pesetas.

La fianza provisional para tomar parte 
en el concurso, será del 2 por 100 del

importe de la oferta que sirva de bas« 
al concurso.

El plazo de entrega de cada suministro 
será el de treinta días, a partir de la 
fecha dé la comunicación de la adjudica

ción.
La, proposiciones ee presentarán en el 

Registro General del Instituto Nacional 
de Asistencia Social, calle General San
jurjo, número 39, hasta las trece horas 
del día en que se cúmplan los veinte 
días hábiles, a contar desde el siguiente 
inclusive al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do». Las proposiciones deberán ser entre
gadas en mano. No aO admitirán las en
viadas por correo o cualquier otro proce
dimiento diferente al Señalado.

Los documentos a presentar por los ]i- . 
citadores, así como el modelo de proposi
ción económica, figuran en el pliego de 
cláusulas.

La apertura de ofertas se verificará por 
la Mesa de Contratación,, a las doce horas 
del día hábil siguiente al término de la 
presentación de ofertas, en el Salón de 
Juntas del Ministerio de Sanidad y Seguri
dad Social, paseo del Prado, núme
ro 18-20.

Los gastos de inserción de este anun
cio y cuantos origine el concurso serán 
de cuenta de los adjudicatarios.

Madrid. 22 de abril de 1980.—El Direc
tor general, José Ramón Coso García.— 
2.016-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional,de la Salud en Bada
joz por la que se anuncia concurso Pú
blico número 06/01/1/80 para la adqui
sición del material que se cita, con des
tino a la Residencia Sanitaria «Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro».

Se oonvooa concurso público para la 
adquisición de mobiliario clínico y gene
ral, aparatos y dispositivos, instrumental 
general, etc.

La documentación completa relativa a 
este concurso será facilitada en mano en 
las oficinas de la Administración de esta 
Residencia Sanitaria, y por correo a quie
nes la soliciten por escrito.

La presentación de ofertas deberá hacer
se en citadas oficinas, finalizando el plazo 
a los veinte días naturales, a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado y hasta 
las trece horas. Para las enviadas por 
correo, a las veinticuatro horas del mis
mo día.

Badajoz, 28 de abril de 1280 —El Direc
tor provincial, Jacinto Cerezo Giraldo.— 
2.681-A.

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

Se convoca concurso público para la 
contratación de las obras de instalación 
de Rayos X en el edificio destinado a 
Hospital Matemo-Infantil en Palma de 
Mallorca.

El presupuesto de contrata asciende a 
4.596.433,02 pesetas y el plazo de ejecu
ción se fija en cuatro mesee.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del I.N.S. de dicha 
Delegación, calle Rambus, 18.

Quines se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que se le6 facilitará en dichas oficinas, 
y que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones, en el plazo de trein
ta días naturales, a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio, 
y antes de las trece horas del último 
día.

Palma de Mallorca, 5 de mayo de 1980. 
El Director provincial.—2.798-A.



Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en San
tander por la que sé anuncia concurso 

' de las abras que se citan.

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de adaptación de locales 
para Servicio de Medicina Nuclear y mon
taje de instalaciones especiales en el Cen
tro Médico Nacional «Marqués de Valde- 
cilla», en Santander.

El presupuesto de contrata asciende a 
34.722.345,33 pesetas (treinta y cuatro mi
llones setecientas veintidós mil trescien
tas cuarenta y cinco pesetas con treinta 
y tres céntimos) i el plazo máximo de 
ejecución se fija en seis meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso deberán formular sus sóli- 
rirse en las oficinas del I.N.S. de esta 
Dirección Provincial, en la avenida de 
Calvo Sotelo, número 8, en Santander.

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

Santander, 5 de mayo de 1980.—El Di
rector provincial.—2.704-8.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Valla- 
dolid por la qué se anuncia concurso 
de las obras que se citan.

Se convoca concurso para la contrata 
ción de las obras de instalación de un 
consultorio en Peñafiel. - 

El presupuesto de contrata asciende a 
6.411.055 pesetas y el plazo de ejecución 
se fija en cuatro meses, a partir de la 
fecha de su comienzo.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirte en las oficinas del Insulud de dicha 
Dirección Provincial, calle Gamazo, nú
mero 5.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dicha oficina, y 
que deberán presentar juntamente con la 
restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones, en el plazo de quin
ce días hábiles, a partir del siguiente día 
ai de la publicación de este anuncio, y 
antes de las trece horas de; último dia.

Valladolid, 29 de abril de 1980.—El Di 
rector provincial.—1.648-D.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Alava 
por la que se anuncia concurso público 
número 0/80 para la adquisición de 
bolsas para el Servicio de Esterilización 
de la nueva Residencia Sanitaria *Ortiz 
de Zarate».

Objeto del concurso: Adquisición de 
bolsas para el Servicio ds Esterilización 
de la nueva Residencia Sanitaria «Ortiz 
de Zarate».

Vencimiento del plazo de presenta
ción de ofertas: A las trece horas del 
día 17 de junio de 1980, debiendo presen
tarlas en esta oficina. Para las enviadas 
por correo, a las veinticuatro horas del 
mismo dia. “ •

- Pliegos de condiciones especiales-. Serán 
facilitados en mano en esta oficina, y 
por corroo a quienes lo soliciten por es
crito.

Vitoria, 19 de mayo de 1980.—El Director 
provincial accidental, Emilio Pérez San 
Román.—3.222-A.

Resolución de la Organización Nacional 
de Ciegos por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras que se ci
tan.

Como resultado del concurso-subasta 
convocado por esta Jefatura, publicado 
en él «Boletín Oficial del Estado» de fe
cha 4 de marzo de 1980, para adjudicar 
las obras de reforma y reconstrucción 
de la casa número 10 de la Alameda 
del Generalísimo, en Málaga, para sede 
de la Delegación Provincial de este Or- 

■ ganismo en la citada ciudad, le han sido 
adjudicadas definitivamente, por ]a Supe
rioridad, a la Empresa «Pedro de Eleja- 
beitia - Contratas, S. A.» (PECSA), en 
la cuantía ofertada de cuarenta y tres mi
llones cuatrocientas noventa y una mil qui
nientas diez (43.491.510) pesetas y plazo 
de ejecución de dieciocho meses.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Madrid, 7 de mayo de 1980.—La Secre
tario general.—7.268-E.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Lugo por la que se anuncia subasta
de las obras que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios 
previos, a medio de la presente resolu
ción, se anuncia subaste,para la contrata
ción de las obras siguientes:

a) Grupo compuesto por:

1. Páramo.—Terminación del C.L. De 
Trebolle a Pacios.

Presupuesto de contrata: 8.000.000 de 
pesetas.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 160.000 pesetas.

2. Paradera.—C.L. De Pacios a Trebo- 
lle.

Presupuesto de contrata: 4.000.000 de pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 80.000 pesetas.
Las proposiciones optando a la adjudi

cación de este grupo vendrán por sepa 
rado pero en el mismo sobre. No se ad
mitirán proposiciones optando a una obra 
sola, sino que el licitador deberá presen
tar proposiciones para ambas para que 
pueda admitirse su oferta, efectuándose 
la adjudicación en favor de la económi
camente más ventajosa sumadas ambas 
proposiciones.

b) Quiroga.—Acondicionamiento y re
paración del C.L, Del Alto de Aldriz a 
Vilar de Lor, tramo primero.

Presupuesto de contrata: 5.770.000 pese 
las.

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Fianza provisional: 115.400 pesetas.

c) Folgoso de Caurel.—C.L. De Folgo- 
so de Caurel a Puebla de Brollón, tro
zo primero.

Presupuesto de contrata: 13.000.000 de 
pesetas.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Fianza provisional: 260.000 pesetas.
Clasificación exigida: Grupo G), subgru- 

po 6), categoría c).

d) Abadín.—Urbanización de la trave
sía de Abadín, 2.* fase, etapa A.

Presupuesto de contrata: 7.859.431 pese
tas.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Fianza provisional: 157.189 pesetas. •

e) Palas de Rey.—C.L. De Maceda, por 
Ulia, Felpós, Sanfiz, Casacamiño y Hos
pital das Seixas.

Presupuesto de contrata: 6.625.000 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 132.500 pesetea.

Los pliegos de condiciones económico - 
administrativas y facultativas, así como 
el proyecto técnico de la obra, se hallan 
de manifiesto en la Secretaría de esta 
excelentísima Diputación (Negociado de 
Obras Públicas).

La presentación de proposiciones pera 
optar a esta subasta se hará en un sobre 
único, cerrado y firmado por el licitador, 
conteniendo la siguiente documentación.-
a) La proposición económica firmada por 
el licitador o mandatario con poder bas
tante, ajustándose la misma al modelo 
que se reseña al final de este anuncio.
b) Documento acreditativo de la perso
nalidad del licitador (los que acudan a 
la licitación en representación de otros 
deberán acompañar poder bastanteado al 
efecto por el Secretario de la Corpora
ción o quien legalmente lo sustituya), c) 
Declaración jurada del licitador de no ha
llarse incurso en ninguno de los- casos 
de incapacidad e incompatibilidad seña
lados en los artículos 4.° y 5.° del Re
glamento de Contratación de las Corpora 
ciones Locales, d) Resguardo acreditati
vo de haber constituido la fianza provi
sional en la forma determinada en el ar- 
tíoqlo 75 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales, por impor
te equivalente al 2 por 100 del presupues
to de contrata; caso de que esta fianza 
se constituya mediante aval bancario, el 
poder para obligar al representante de 
la Entidad avalante ha de ser bastantea
do además por el Secretario de la Diputa
ción; el resguardo de haber constituido 
la fianza, cuando esta se preste mediante 
aval bancario, deberá venir acompañado 
de fotocopia de dicho aval, e) Certificado 
o copia autenticada del mismo que acre
dite la clasificación del licitador acorda
da por el Ministerio de Hacienda, de ser 
esta exigida legalmente, f) Documento de 
calificación empresarial (DCE).

Los poderes necesarios para concurrir 
a esta subasta deberán ser presentados 
para el bastanteo con una antelación mí
nima de veinticuatro horas a la de la 
fecha en que finalice la admisión de pro
posiciones.

Las proposiciones se presentarán, du
rante las horas de oficina, en la Secre
taría de esta excelentísima Diputación 
(Negociado de Obras Públicas), en el 
transcurso de los veinte días hábiles, con
tados a partir de la publicación de esta 
resolución en el «Boletín Oficial del Es 
tado», dándose por finalizado dicho plazo 
a las doce horas del último de aquellos.

Las proposiciones presentadas serán 
abiertas en él despacho oficial del iiustrí- 
simo señor Presidente a las doce horas 
del siguiente día hábil en que finalice 
el de su presentación.

Las plica*; y demás documentos pre
sentados por el licitador vendrán reinte
grados conforme a lo dispuesto en la Or
denanza provincial para lq exacción dei 
sello provincial y Real Decreto 1981/1976, 
de 24 de agosto, por el que se determi
nan ios tipos y gravámenes de la Tarifa 
de Impuesto General sobre Transmisiones 
y Actos Jurídicos Documentados.-

Segunda subasta.- Si la primera hubiese 
sido declarada desierta, se entenderá au
tomáticamente convocada una segunda 
subasta por el mismo precio tipo, que 
tendrá lugar e] undécimo día hábil, con
tado a partir del siguiente a-1 señalado 
para la primera, admitiéndose proposi
ciones para optar a la misma hasta las 
doce horas del día hábil anterior al seña
lado para la segunda subasta.

A la presente subasta le serán de apli
cación las normas contenidas en e] Real 
Decreto 3046/1977 por el que se articula 
parcialmente la Ley 41/1975, de Bases 
del Estatuto de Régimen Local, así como 
ed Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, aprobado por Decrete



de 9 de enero de 1953, y supletoriamente 
la Ley de Contratos del Estado de 27 
de abril de 1973 y el Reglamento para 
su aplicación, aprobado por Decreto nú
mero 3410/1975, de 25 de noviembre.

No se precisa para la validez del con
trato- derivado de esta licitaciones auto
rización superior alguna.

Lac; proposiciones se redactarán con ex 
presa mención a las ofertas parciales pa
ra cada proyecto y de acuerdo con el 
siguiente

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con documen
to nacional de identidad número ....... en
terado del proyecto técnico, pliego de con
diciones económico administrativas y fa
cultativas, que se halla de manifiesto en 
la Secretaría de la excelentísima Diputa
ción (Negociado de Obras Públicas), se 
compromete a tomar a su cargo la rea
lización de la obra ....... con arreglo a
lo establecido en los citados documentos 
en la cantidad de ...... pesetas, que re
presenta una baja del ...... por loo.

(Fecha y firma del proponente.)

Lugo, 5 de mayo de 1980.—El Presiden
te, Luis Cordeiro Rodríguez.—El Secre 
tario, Constantino Sieira Bustelo.—2.847-A.

Resolución de la Diputación Provincial de
Málaga por la que se anuncia subasta
de las obras de adandicionamiento de
la carretera MA-549, de Cortes de la
Frontera a Benaoján.

Se convoca subasta para la contrata
ción de las obras de acondicionamiento 
de la carretera MA-549, de Cortes de la 
frontera a Benaoján.

Tipo de licitación: 5.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100, 110.000' 

pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación exigida: G, 0, c).
Presentación de pliegos: El plazo de 

presentación de ofertas será de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguien
te al de inserción de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», en horas de 
diez a trece, en el Negociado de Coope
ración.

Fianzas-, Se dispensa la obligación de 
prestar fianza provisional a loc contratis
tas que acrediten la clasificación exigi
da para optar a estas obras.

La fianza definitiva se constituirá con 
arreglo al pliego tipo de condiciones de 
la Diputación, en metálico, efectos de la 
Deuda Pública o avales bancarios, me 
diante depósito a disposición del, ilustri- 
simo señor Presidente de la Diputación 
Provincial de Málaga, en la Caja de esta 
Corporación o en cualquiera de las sucur
sales de lg General de Depósitos.

Documentación de los lidiadores: Cada 
licitador presentará dos pliegos:

En el primero, oon la inscripción «Pro
posición para tomar parte en la subasta
de las obras de ..... «-«Referencias», in
cluirá:

a» Documento nacional de identidad.
b) Declaración jurada a que se refiere 

el articulo 7.° del pliego de condiciones 
administrativas.

c) Certificado de clasificación en el 
grupo G-B oa/tegoría c).

En el segundo, con la misma inscrip
ción y el subtítulo «Oferta económica», 
incluirá solamente la proposición con su
jeción al siguiente

Modelo de proposición

Don .....  (o Entidad representada por
...... ) con domicilio en .......  calle .......
cuya personalidad acredita debidamente 
en el pliego de Referencias, enterado del 
anuncio publicado en ©1 «Boletín Oficial 
del Estado» de ...... y de las demás con

diciones exigidas para tomar parte en la 
subasta dé las obras de ....... se compro
mete a realizarlas, con sujeción al pro
yecto, plazo, pliego de condiciones facul
tativas, económico-administrativas y de
más fijadas, en la cantidad de ...... (en
letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Proyecto y pliegos de condiciones: El 
proyecto está expuesto al público en el 
Negociado de Cooperación, durante el pla
zo de presentación de ofertas.

El pliego de cláusulas administrativas 
particulares fue aprobado por la Diputa
ción el 27 de febrero último, ein qué se 
hayan formulado reclamaciones contra el 
mismo. En todo lo no previsto en él, se 
estará a lo dispuesto en espliego tipo de 
condiciones económico administrativas de 
la Diputación aprobado el 22 de febrero 
de 1963. pliego general de condiciones fa
cultativas técnicas y económicas aproba
do el 23 de mayo de 1973 y disposiciones 
concordantes, en lo que no haya sido mo
dificado por el Decreto 3046/1977.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar a las 
doce horas del día siguiente hábil a aquél 
en que finalice el plazo de presentación 
de ofertas, ante la Mesa de subastas, en 
la que formarán parte el ilustrísimo señor 
Presidente de la Diputación y Secretario 
genera] o personas en quienes deleguen.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Málaga, 8 de mayo de 1980.—El Presi
dente, Enrique Linde Cirujano.—2.848 A.

Resolución de la Diputación Provincial de
Soria por la que se anuncia concurso
para la selección de proyecto y ejecu
ción de las obras que se citan.

Esta excelentísima Diputación Provin
cial anuncia concurso para la selección 
de proyecto y ejecución de las obras que 
a continuación se expresa:

Objeto del concurso: Selección de pro
yecto redactado por casa especializada 
en depuración de aguas residuales y cons
trucción de estaciones depuradoras en 29 
localidades de la provincia.

Tipo de licitación: 41.100.009 pesetas, 
con oferta a la baja.

Presentación de proyecto y oferta eco
nómica: En el Negociado de Subastas de 
la Corporación, hasta las trece horas del 
anterior día hábil al de celebración del 
concurso.

Apertura de pliegos del concurso: A las 
trece horas del siguiente día hábil una 
vez transcurridos veinte días hábiles, a 
contar de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Fianza definitiva: Para su constitución 
se estará a lo dispuesto en el artículo 
82 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Modelo de proposición

Don ...... vecino de ....... con carné de
identidad número ....... domiciliado en
...—, enterado del pliego de bases para 
el concurso de proyectos y ejecución de 
las obras de estaciones depuradoras de 
aguas residuales en 29 localidades de la 
provincia de Soria, asi como del de condi
ciones económico-administrativas y facul
tativas correspondientes, se compromete
a llevarlas a cabo en el precio de ......
(en letra) pesetas.

A los efectos de notificación en esta 
ciudad, señalo el siguiente domicilio: Don 
....... calle ....... número ...... , piso ......

(Fecha y firma del licitador.)

La totalidad de Uus condiciones por las 
que se rige este concurso aparecen inser
tas en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 52, de fecha 5 de mayo de 1980.

Soria, 5 de mayo de 1980.—El Presiden
te.—2.834-A.

Resolución del Ayuntamiento de Barrue- 
copardo (Salamanca) por la que se 
anuncia concurso-subasta para la ena
jenación de un solar.

Don Deogracias Carreto Pérez, Alcalde- 
Presidente del Ayuntamiento de Barrue
copardo, provincia de Salamanca,

Hace saber: Que en cumplimiento del 
acuerdo de la Corporación Municipal de 
fecha 6 de marzo de 1980, se anuncia 
concurso-subasta para la enajenación de 
solar propiedad de este Ayuntamiento, 
sito en la calle General Mola, número 
43, de esta localidad, de una extensión 
de mil doscientos metros cuadrados y di
vidido en cuatro lotes, previamente deli
mitados y señalados según se recoge en 
el expediente que al efecto se tramita 
y en su pliego de condiciones, bajo el 
tipo de licitación global de dos millones 
cuatrocientas cuarenta mil (2.440.000) pe
setas.

Exposición del expediente: El pliego de 
condiciones económico-administrativas por 
el que se regirá el concurso-subasta será 
el que obra en la Secretaría de este Ayun
tamiento d,urante el plazo de ocho días 
hábiles a partir de su publicación - en el 
periódico oficial de la provincia, en unión 
de los restantes documentos obrantes en 
el mismo.

Documentación: Se acompañará a las 
proposiciones o plicas los siguientes docu
mentos:

a) Resguardo acreditativo de haber 
constituido fianza provisional en un im
porte del 4 por 10o del lote al que se 
quiera subastar.

b) Fotocopia del concursante o de su 
apoderado o representante.

c) Poder que justifique la representa
ción. en caso de que se actúe eri nombre 
de otro.

d) Modelo de proposición que se ane
xa al final del presente edicto.

e) La garantía definitiva a depositar 
será el 6 por loo del importe de la adju
dicación, a presentar una vez hecha la 
adjudicación pertinente.

f) Las plicas podrán presentarse desde 
el día en que aparezca publicado este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado 
y veinte días hábiles más,. en horas de 
oficina, de lunes a viernes, de diez a 
catorce horas, salvo festivos.

g) _ La apertura de plicas se efectuará 
al día siguientá en que termine el plazo 
señalado con anterioridad, el día veintiu
no hábil a contar desde que este anuncio 
aparezca publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ...... (provincia de
......), con documento nacional de identi
dad número ....... expedido en ....... en
nombre propio (o en representación de 
....... según poder que acompaña), ente
rado del anuncio publicado en. el «Boletín
Oficial de] Estado» número ....... de fecha
■ anunciado por el Ayuntamiento de 
Barruecopardo (Salamanca), en concurso- 
subasta para enajenación de solar, sito 
en. la calle General Mola, número 43, ofre
ce la cantidad de ...... (cifra y letra)
pesetas al lote número ...... , que se des
cribe en el pliego de condiciones apro
bado por el Ayuntamiento de Barrueco- 
pardo para este concurso-subasto acom« 
pañando resguardo de haber efectuado la 
fianza provisional y declaración de capa
cidad .

(Fecha y firma del interesado).

Barruecopardo, 16 de abril do 1980.—El 
Alcalde, Deogracias Carreto Pérez.— 
5.203-C.
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Resolución dei Ayuntamiento de Bayubas
de Arriba (Soria) por la que se anuncia
subasta de los aprovechamientos fores
tales que se citan.

Este Ayuntamiento anuncia la subas
ta pública para la enajenación de los 
aprovechamientos de maderas que segui
damente se hacen constar, en el monte 
«Pinar», número 50 del Catálogo de los 
de utilidad pública de la, provincia, co
rrespondiente al año forestal de 1980, que 
es el siguiente:

Lote único: 1.620 pies de pino «pinas- 
ter» agotado, con un volumen de 507 me
tros cúbicos sin corteza, bajo el precio 

-de tasación de 811.200 pesetas, siendo el 
precio índice de 1.014.000 pesetas; locali
zación, cuartel A, trazones 9,10 y 11, y 
cuartel B, trazones 0,7, y 8; tasas, 22.603 
pesetas.

' . \

Condiciones facultativas: Regirá el plie
go de condiciones, facultativas vigente por 
el Servicio Provincial de ICONA.

Pliego de condiciones: El pliego de con
diciones económico - administrativas que 
servirá de base a la subasta ha sido apro
bado por la Corporación Municipal y per
manecerá expuesto al público durante el 
plazo de ocho días, conforme dispone el 
articulo 119 del Real Decreto 3046/1979, 
de 6 de octubre, contados desde el si
guiente día de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia.

Si dentro de este plazo se presentaran 
reclamaciones, se suspenderá la libita- 
ción, y una vez resueltas, se procederá 
al anuncio de nueva subasta.

La subasta se celebrará y tendrá lugar 
al siguiente' día hábil de su publiación 
en el «Boletín Oficial del Estado*, al que 
terminen los veinte días, también hábiles, 
a las 'oce horas, y ante la Mesa compues
ta por el señor Alcalde o quien en. sú 
caso'delegue, un Concejal'de la Corpora
ción y el Secretario de la misma, que 
dará fe d_el acto.

Laé proposiciones, reintegradas con 
arreglo a la Ley del ’ Timbre, se presen
tarán en la Secretaria del Ayuntamiento, 
hasta las doce horas del día anterior há
bil para la celebración de la subasta.

En sobre aparte abierto presentarán los 
siguientes documentos: Declaración jura
da con arreglo a los artículos 4.a y 5.° 
deb Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, de 9 de enero de 
1953; resguardo de haber, efectuado el 
depósito o garantía provisional; certifi
cado de .garantía de Empresa y, si con
curre en nombre de otra persona o Enti
dad, poder bastante.

Los licitadores se encontrarán en pose
sión del documento nacional de identi
dad.

Caso de quedar desierta la primera su
basta. se celebrará una segunda, trans
curridos diez días hábiles de celebrada 
la anterior, bajo las mismas condiciones.

Para tomar parte en la subasta se cons
tituirá una fianza provisional del 2 por 
10C fiel tipo de tasación, que será eleva
da al 4 por 100 de la adjudicación defi
nitiva.

Es de cuenta del rematante el pago 
del impuesto de Derechos Reales, anun
cios, reintegros, Impuesto de Tráfico de 
Empresa, gastos de escrituras, presupues
tos al Servicio Provincial de ICONA, gas
tos de valoración; señalamiento como res
to de operaciones y cuantos lleve consigo 
la obtención de las licencias y se deriven 
de la subasta sin excepción de ninguna 
clase.

Proposiciones: Las que se suscriban pa
ra optar a la subasta se ajustarán sus- 
tenriulmente al modelo inserto a con- 

, tinuación:

Modelo de proposición

Don ........ mayor de edad, vecino de
........ con domicilio en- ........ calle ........

número ........ con documento nacional de
Identidad número ........  expedido en .......
con fecha ...... de ....... de 19 ........ en
representación de ........ en relación con
la subasta de maderas, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número ........
del día ....... de ....... de 1980, para la
enajenación del aprovechamiento de pi
nos, ofrece la cantidad de ....... (en letra)
pesetae. • ; _

A los efectos de la adjudicación que 
pudiera hacérsele, hace constar que cono
ce los pliegos de condicionés facultativas 
y económico-administrativas, que acepta 
en todas sus partes y sirven de base para 
la licitación, obligándose a llevar a efecto 
loé demás requisitos necesarios en todos 
los aspectos, incluso los de previsión y 
Seguridad Social.

(Lugar, fecha y firma.)

Bayubas de Arriba, 6 de mayo de 1980. 
El Alcalde, Leandro Miguel.—2.854-A.

Resolución del Ayuntamiento de Benasque 
(Huesca) por la que se anuncia subasta 

para contratar las obras de mejora del 
abastecimiento de aguas y alcantari
llado.

Se anuncia subasta para la contratación 
de'las obras de mejora del abastecimiento, 
de aguas y alcantarillado en Benasque, 
de conformidad con las condiciones que 
a cbntinuación se indican;

Tipo de licitación: 7.284.838 pesetas, a la 
baja.

Garantía provisional: 75.000 pesetas. 
Garantía definitiva: El máximo permiti

do por el Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales, tomando co
mo tipo et precio del remate.

Plazo de ejecución: Tres meses.
ta documentación relativa a esta subas

ta se halla de manifiesto en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, a disposición de 
los interesados, de diez a catorce horas, 
durante los diez días hábiles siguientes al 
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», por recono
cida urgencia. Durante los mencionados 
días y horas, se admitirán proposiciones 
con arreglo al modelo que al pie se in
serta, y esta subasta tendrá lugar ,en la 
Casa Consistorial, a las trece horas del 
día siguiente hábil al de la terminación 
del plazo do presentación dé plicas.

Modelo de proposición

Don ...... , con domicilio en ....... , docu
mento nacional de identidad ........ excedi
do el .'......  en plena posesión de-su capa:
cidad jurídica y de obrar, en nombre pro
pio (o en representación de ..... .), toma
parte , en la subasta de las obras de me
jora del abastecimiento de aguas y alcan
tarillado en Benasque, anunciadas en el
«Boletín Oficial del Estado» de fecha ........
número ..., a cuyos efectos hace constar;

a) Ofrece el pre'cio de ..:... pesetas.
b) Bajo su responsabilidad, declara no 

hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad previs
tas en los artículos 4.° y 5.° del Reglamen
to de Contratación de las Corporaciones 
Locales.

c) Está en posesión del carné de Ern- 
presa con responsabilidad.

d) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantía provisio
nal para participar en la subasta de ha
ber realizado obras de análoga natura
leza y última liquidación girada de segu
ros sociales.

e) Acepta cuantas obligaciones se deri
van de los pliegos de condiciones de la su
basta.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Benasque, 26 de mayo de 1980.—El Al
calde.—3.346-A.

Resolución dei Ayuntámiemo ae Cartage
na por la (¡ue se anuncia subasta de
las obras de pavimentación de calles
Comedias, Honda y Cuatro Santos:

Se convoca subasta para adjudicar las 
obras de pavimentación de calles Come
dias, Honda y Cuatro Santos.

El tipo de licitación, a la baja, es de 
ocho millones noventa y ocho mil tres
cientas cincuenta (8.098.350) pesetas.

Las obras deberán terminarse en plazo 
máximo de seis meses. Los pagos se rea
lizarán con cargo a la partida correspon
diente del presupuesto ordinario de 1980.

El expediente se encuentra de matufies 
to en el Negociado de Urbanismo y Pro 
piedades (servicio de Contratación), don
de podrá ser examinado en días y horas 
hábiles.

Fianza provisional: 156.475 pesetas.
Fianza definitiva: El 6 por 100 del tipo' 

de remate hasta el primer millón, el 4 
por 100 del exceso hasta cinco millones 
y el 3 por 100 dei resto.

Las plicas deberán presentarse en la 
dependencia citada, antes de las trece ho
ras del día en que se cumplan veinte 
hábiles desde la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

La apertura dé plicas tendrá lugar en 
el Salón de Sesiones de la Casa Consis
torial, a las trece horas'del día hábil 
siguiente al en que se hubiere quedado 
cerrado el plazo de admisión.

Modelo de proposición

Don ......., vecino de ......... con domicilio
en ....... y con documento nacional de
identidad número    conociendo y acep
tando todas y cada una de las condiciones 
que rigen en la subasta de obras de pavi
mentación de calles Honda, Comedias y 
Cuatro Santos, se compromete a ejecu
tarlas en pesetas (en letra y repítase en 
guarismo) *

(Fecha y firma.)

Cartagena. 29 de abril de 1980.—El Al
calde.—2.833-A.

Resolución del Ayuntamiento de El Ferrol 
del Caudillo por la que se anuncia su
basta de las obras de «Construcción de 
576 nichos en el Cementerio Municipal 
de Catabais. ■ • -----

Una vez cumplidos los trámites regla
mentarios, se saca a subasta la ejecución 
de las , obra6 .de «Construcción de 576 ni
chos en el Cementerio Municipal de Ca- 
tabois».

Tipo de licitación: 12Í040.660 pesetas,, a 
la baja.

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Garantía provisional: 140.203 pesetas. 
Garantía definitiva: La que resulte de 

aplicar el porcentaje al tipo de adjudi
cación autorizado en el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación.

Presentación de, proposiciones.- En la 
Secretaría General de este Ayuntamiento, 
en el plazo de veinte dias hábiles, conta
dos desde el siguiente a la publicación 
de la convocatoria én el «Boletín Oficial 
del Estado», debiendo ajustarse al modelo 
que más adelante se indica e ir reintegra
das en ¡a forma reglamentaria.

Lugar de información: En el Negociado 
de Cementerios estarán de manifiesto el 
proyecto, Memoria, planos y demás do
cumentos, durante los días laborables y 
en horas de oficina.

Apertura de plicas: Se efectuará en la 
Casa Consistorial, al día sigintnte hábil 
del que termine el plazo de presentación, 
a las doce horas, y ante la Mesa consti
tuida en forma reglamentaria.

Modelo de proposición

Don ........ con documento nacional de
identidad ....... domiciliado en ........  calle



....... número ....... piso ....... en nombre
propio (o en representación de......, según
poder bastanteado que adjunta), enterado 
de] pliego -de condiciones técnicas y ad
ministrativas de la subasta, convocada 
por el Ayuntamiento de El Ferro] para 
la construcción de nichos, las acepta inte
gramente y se compromete a la ejecución 
del proyecto en la cantidad de ...... pese
tas, que hacen un ...... por nicho.

‘ (Lugar, fecha y firma.)

El Ferrol del Caudillo, 8 de mayo de 
1980.—El Alcalde.—2.919-A.

Resolución del Ayuntamiento dé Melilla 
por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de dos camiones aljibes 
para riegos, con destino al Servicio de 
Limpieza pública.

Tipo de licitación: 4.900.000 pesetas para 
los dos vehículos.

Plazo de entrega.- Tres meses.
Fianza provisional: 98.000 pesetas. 
Fianza definitiva: Según los tipos míni

mos del artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les,

Expediente y pliegos de condiciones: 
Están de manifiesto en el Negociado de 
Contratación de esta Secretaría General, 
de diez a trece horas, todos los días há
biles.

Presentación de plicas: En el citado Ne
gociado N durante veinte días hábiles, a 
contar del siguiente al de la publicación 
de esfe anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y hasta las doce horas del último 
día.

Apertura de plicas: En el salón de sesio
nes del Palacio Municipal, & las trece 
horas del día siguiente hábil al en que 
termine el plazo de presentación de pro
posiciones. •

' Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... calle
;...... número ....... en nombre propio
(cuando se concurra en representación de 
otra persona natural o jurídica se indi
cará quien ésta sea), con capacidad legal 
para concurrir al concurso anunciado por 
el excelentísimo Ayuntamiento de Melilla, 
en el «Boletín Oficial del Estado» de fe
cha ....... número ....... para ....... ente
rado del pliego de condiciones económico- 
legales y facultativas y conforme con las 
mismas, se compromete y obliga a tomar
a su cargo el suministro de ...... , con
sujeción estricta a dichos pliegos, en la 
cantidad de ..... (en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.

Melilla, 7 de mayo de 1980.—El Secre
tario general, Alfredo Meca.—2.878-A.

Resolución del Ayuntamiento de Molleru- 
sa (Lérida) por la que se anuncia su
basta de las obras de amplicación del 
Cementerio Municipal (1.a fase).

Anuncio de celebración de subasta pú
blica para contratar la ejecución de las 
obras de ampliación del Cementerio Mu
nicipal (1.a fase).

Las proposiciones se presentarán en la 
Secretaria de la Corporación Municipal, 
desde el día siguiente al de la publicación 
del presente edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado» hasta el último día hábil an
terior a la fecha de celebración de la 
subasta, que tendrá lugar a las trece ho
ras, en la Casa Consistorial, del día si
guiente hábil en que se cumplan los vein
te hábiles siguientes a la publicación de 
este edicto.

Modelo de proposición

®9n ....... vecino de ....... con domicilio
en 1® ....... número ....... con documento

nacional de identidad número ....... bien
enterado del pliego de condiciones que 
ha de regir en la subasta de las obras 
de ampliación del Cementerio Municipal 
(1.a fase).

La fianza provisional para tomar parte 
en la licitación es de 38.734 pesetas, que 
corresponden al 2 por 10o del tipo de 
la subasta, que importa 1.930.728 pesetas. 
El que resulte adjudicatario deberá ele
varla al 4 por 100.

El pliego de condiciones estará a dis
posición de las personas a quienes pueda 
interesar, en las oficinas municipales, 
hasta la víspera del acto de licitación.

El «Boletín Oficial de la Provincia de 
Lérida» insertará anuncio integro de la 
convocatoria de esta subasta pública.

Mollerusa, 29 de abril de 1980 —El Al
calde, Juan Roca Llardén.—2.803-A.

Resolución del Ayuntamiento de Molleru
sa (Lérida) por la que se anuncia su
basta de las obras de alcantarillado de 
las calles del Canal y de Mosen Cire- 
ra.

Anuncio de celebración de subasta pú
blica para contratar la. ejecución de las 
obras de alcantarillado de las calles del 
Canal y de Mosen Cirera.

Las proposiciones se presentarán en la 
Secretarla de la Corporación Municipal, 
desde el día siguiente al de la publicación 
del presente edicto en e] «Boletín Oficial 
del Estado» hasta el último día hábil an
terior a la fecha de celebración de la 
subasta, que tendrá lugar a las trece ho
ras, en la Casa Consistorial, del día si
guiente hábil en que se cumplan los vein
te hábiles siguientes a la publicación de 
este edicto.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en la ....... número ...... , con documento
nacional de identidad bien enterado
del pliego de condiciones que ha de regir 
en la subasta de las obras de alcantari
llado de las calles del Canal y de Mosen 
Cirera.

La fianza provisional para tomar parte 
en la licitación es de 27.998 pesetas, que 
corresponden al 2 por 100 del tipo de 
la subasta, que importa 1.395.433 pesetas. 
El que resulte adjudicatario deberá ele
varla al 4 por 100.

El pliego de condiciones estará a dis
posición de las personas a quienes pueda 
interesar, en las oficinas municipales, 
hasta la víspera del acto de licitación.

El «Bóletín Oficial de la Provincia de 
Lérida» insertará anuncio integro de la 
convocatoria de esta subasta pública.

Mollerusa, 29 de abril de 1980—El Al
calde, Juan Roca Llardén.—2.804-A.-

Resolución del Ayuntamiento de Monte- 
rroso (Lugo) por la que se anuncia su
basta de la obra de reforma y amplia- 
ción de la Casa Consistorial.

Cláusulas del pliego de condiciones eco
nómico-administrativas para la contrata
ción por sistema de subasta de las obras 
de reforma y ampliación de la Casa Con
sistorial de Monterroso:

1. a Objeto del contrato: El Ayunta
miento de Monterro60 convoca subasta 
para contratar las obras de reforma y 
ampliación de la Casa Consistorial, con
forme al proyecto técnico redactado por 
don Gerardo Calviño Martínez.

2. a Plazo del contrato: Las obras esta
rán entregadas provisionalmente en el 
plazo de diez meses. La recepción defini
tiva se realizará transcurrido un año des

de la recepción provisional, tiempo que 
servirá de plazo de garantía.

3. a Pago: El pago se efectuará por el 
Ayuntamiento de Monterroeo contra certi
ficaciones de obra, expedidas, por el Téc
nico Director de las mismas, con cargo 
al préstamo concedido a este Ayuntamien
to por la Caja de Crédito Municipal de 
la excelentísima Diputación Provincial.

4. a Tipo de licitación: Se señala como 
tipo de licitación el de cinco millones no
vecientas noventa y nueve mil setecientas 
noventa y tres (5.999.793) pesetas, que 
es el presupuesto del proyecto.

5. a Precios unitarios: El porcentaje de 
los precios de los elementos unitarios es 
el que figura en el- presupuesto del pro
yecto.

6. a Dirección e inspección de las obras: 
La Dirección e inpseccción de las obras 
corresponde al Arquitecto don Manuel Fe- 
rradás Ave y al Arquitecto Técnico don 
Porfirio Otero Vázquez, designado como 
Técnico municipal encargado de las mis
mas, y el cual dictará las instrucciones 
necesarias al Contratista para la normal 
ejecución de las obras.

7. a Proposiciones: Las proposiciones, 
debidamente reintegradas con arreglo a 
la Ley del Timbre, sello municipal y de 
la MUNPAL, serán presentadas en sobre 
cerrado, que puede estar lacrado y pre
cintado, y en el que figurará: «Proposi
ción para tomar parte en la subasta de 
las obras de reforma y ampliación de 
la Casa Consistorial de Monterroso», en 
las oficinas de este Ayuntamiento, de las 
diez a las trece horas, hasta el día hábil 
anterior a la apertura de plicas de esta 
subasta, conforme al siguiente

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... docu
mento nacional de identidad número .......
expedido en ....... en plena posesión de
capacidad jurídica y de obrar, toma parte 
de la subasta de las obras de reforma 
y'ampliación de *la Casa Consistorial de 
Monterroso, anunciadas en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número ...... de fecha
—.... a cuyos efectos hace constar:

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

b) Bajo su responsabilidad, declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad previs
tas en los artículos 4 y 5 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo- 
oales.

c) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantía provi
sional para participar en la referida con
tratación.

d) Acepta cuantas obligaciones se deri
ven de los pli,egos de condiciones de la 
subasta.

e) Fecha y firma.

8. a Apertura de plicas: Se efectuará 
ten la Casa Consistorial, a las doce horas 
del día siguiente hábil de transcurridos 
los veinte días hábiles de la publicación 
de esta subasta en el «Boletín Oficial del 
Estado».

9. a Garantía provisional: La propuesta 
irá acompañada del recibo o justificante 
de la Depositaría Municipal acreditativo 
de haber' constituido la garantía provisio
nal de 119.995 pesetas, admitiéndose el 
aval bancano como medio de garantía 
para constituir la fianza definitiva, de 
acuerdo con lo determinado en el artícu
lo 110, 9.°, del Real .Decreto 3046/1977, 
de 8 de octubre.

10. Garantía definitiva: El adjudicata
rio, vendrá obligado a prestar una fian
za definitiva del 4 por 100 del precio de 
adjudicación.

11. Gastos: El Contratista adjudicata
rio estará obligado a satisfacer los gastos



de anuncios de licitación y de formaliza- 
ción del contrato, las tasas por prestación 
de. los trabajos facultativos de replanteo, 
dirección, inspección y liquidación de las 
obras, y cualquier otro que resulte de 
aplicación, según las disposiciones vigen
tes, en la forma y cuantía que éstas se
ñalen.

12. Implicación de la revisión de pre
cios: fio será, aplicable la revisión de pre
cios á este contrato.

13. Bastante o de poderes-. Cuando las 
proposiciones y demás documentos se pre
senten por representación de otras perso
nas, se acompañará el poder correspon
diente, bastanteado por el señor Secreta
rio de esta Ayuntamiento.

14. Mora del Contratista: El Contratis
ta incurrirá en mora por incumplimiento 
del plazo fijado para la ejecución de las 
obras. No será precisa la interpelación 
del Ayuntamiento al Contratista para que 
éste sea declarado como incurso en mora 
y, por tanto, para la resolución del con
trato por incumplimiento de sus obliga
ciones.

15. De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 119, 2, del Real Decreto 3046/77, 
de 6 de octubre, se expqne al público 
simultáneamente el pliego de condiciones 
y el anuncio de subasta, si bien, en el 
supuesto de que se formulasen reclama
ciones contra el pliego de condiciones, 
si resultase necesario se aplazará la lici
tación.

16 Derecho supletorio.- En lo no previs
to en este pliego de condiciones se estará 
a lo dispuesto en la Ley de Régimen 
local, Reglamento de Contratos de las 
Corporaciones Locales, Real Decreto 
3046/1977. Ley de Contratos del Estado 
y Reglamento de la misma y demás de
posiciones vigentes en la materia.

Monterroso 18 de abril de 1980.—El Al
calde, Luis Pereiro Vázquez—El Secre
tario, José A. Fente Ledo.—2.832-A.

Resolución del Ayuntamiento de Villanue- 
va de los Castillejos (Huelva) por la 
que se anuncia subasta para el apro
vechamiento de la caza en el coto de 
poniente de la finca de propios «Dehe- 
silla Municipal■>.

Cumplidos los trámites reglamentarios 
de aprobación del pliego de condiciones 
técnicas y económico-administrativas y 
publicación del mismo sin reclamaciones, 
se anuncia subasta, bajo las siguientes 
condiciones:

Objeto: Contratar el arrendamiento pa
ra el aprovechamiento de la caza .en el 
coto de poniente de la finca de propios 
«Dehesilla Municipal», con una superfi
cie de 1.189 hectáreas 7 áreas y 50 centi- 
áreas, de este término municipal.

Duración del contrato: Cinco años ci
negéticos completos: 1980-1985.

Tipo de lioitación: 1.100 000 pesetas. 
Forma de pdgo: En dos plazos, en el 

actual de -1.980-81, el primero por el im
porte del 5o por 100 del remate, a ios 
veinte días de la adjudicación definitiva, 
juntamente con los impuestos, graváme
nes y gastos que correspondan, y el 50 
por Í00 restante, antes de primero de sep
tiembre; en los años sucesivos, antes de 
primero de marzo para el primer plazo, 
y el resto antes de primero de septiem
bre, para el segundo.

Garantías: La provisional, del 2 por 100 
de la base de licitación, importante 22.000 
pesetas, y la definitiva, el 4 por 100 del 
remate.

Gastos a cargo del contratista: Los es
tablecidos en el artículo 47 del Reglamen
to, que corresponden al coto, y los que 
en el futuro puedan gravarlo, consideran
do celrotraído el contrato a la fecha de 
terminación del anterior febrero 1980.

Pliegos de condiciones: Se encuentra de 
manifiesto en la Secretaria Municipal. 

Proposiciones, plazo de presentación y

apertura d¡e plicas: Se presentarán en soi 
bres cerrados y precintados en la Secre
tarla Municipal, durante el plazo de vein
te días hábiles, contados del siguiente 
también hábil de la fecha de publicación 
del presente en el «Boletín Oficial del 
Estado», y en horas de nueve a trece, 
teniendo lugar la apertura de plicas a 
las once horas, en el Ayuntamiento, al 
día siguiente también hábil del último 
día de la presentación de las proposicio
nes, que se ajustarán al siguiente

Modelo

Don ....... mayor de edad.......... vecino
de ....... con domicilio en ...... documento
nacional de identidad número ....... vigen
te, en nombre propio (o en representación
de .......), enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial ......» número ...... .
del día ....... y de los pliegos de condicio
nes que han de regir la subasta, se com
promete a contratar el aprovechamiento 
de la caza del coto de poniente de la 
finca «Dehesilla Municipal», propiedad 
del Ayuntamiento, por cinco años cinegé
ticos completos, en las condiciones que 
se estipulan en aquéllas, ofreciendo la 
cantidad de ...... por cada año cinegé
tico de 106 estipulados.

Se adjunta resguardo del deposito de 
la cantidad por el importe de la garantía 
provisional.

(Fecha y firma.)

Declaración de capacidad: Se acompa
ñará a la proposición la delaración de 
no estar afectado en ninguna de las cau
sas de incapacidad e incompatibilidad 
prevista en el artículo 3o del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales para optar a la subasta.

(Fecha y firma.)

Lo que se hace público a sus efectos. 
Villanueva de los Castillejos, 2 de mayo 

de 1980.—El Alcalde.—2.802-A.

Resolución de la Junta Vecinal de Villa- 
sinta de Torio tLeón) por la que se 
anuncia la subasta para la enajenación 
de parcelas rústicas pertenecientes a 
bienes de propios de esta Junta.

1. ° Objeto de la subasta-. Parcelas rús
ticas a los sitios o pagos de «San Juan», 
«Riviella 2.*», «La Lomba», «La Arrima
da» «La Laguna» y «Praizalee», en tér
mino de Villasinta, así como «Bajo las 
Huertas».

Parcelas al pago de «San Juan»;

1. 995,61 metros cuadrados-, valor,
298.683 pesetas.

2. 978,21 metros cuadrados; valor,
293.453 pesetas.

3. 835,38 metros cuadrados; valor,
250.614 pesetas.

4. 943,16 metros cuadrados; valor,
282.S48 pesetas.

5 . 890,92 metros cuadrados; valor,
269.076 pesetas.

0. 910,22 metros cuadrados; valor,
282.066 pesetas.

7. 936,44 metros cuadrados; valor,
280.932 pesetas. ’

8. 1.065,04 metros cuadrados; valor,
319.512 pesetas.

9. 1.194,54 metros cuadrados; valor,
358.382 pesetaa.

10. 1.175,21 metros cuadrados; valor,
352.563 pesetas.

11. 1.804,98 metros cuadrados-, valor,
541.494 pesetas.

12. 1.083,61 metros cuadrados-, valor,
379.263 pesetas.

13. 1.170,42 metro6 cuadrados; valor,
411.747 pesetas.

14. 1.506,10 metros cuadrados; valor,
527.156 pesetas.

Parcelas al pago de «Riviella 2.*»:
15. 916,40 metros cuadrados; valor,

137.460 pesetas.

16. 1.351,75 metros cuadrados; valor,
202.762 pesetas.

17. 1.400,96 metros cuadrados; valor,
210.144 pesetas.

18. 1.251,34 metros cuadrados; valor,
187.701 pesetas.

19. 1.849,65 metros cuadrados; valor,
277.448 pesetas.

20. 1.715,55 metros cuadrados; valor,
257.332 pesetas.

21. 1.204,46 metros cuadrados; valor,
180.669 pesetas.

22. 1.147,29 metros cuadrados; valor,
172.094 pesetas.

23. 1.068,40 metros cuadrados; valor,
160.260 pesetas.

Parcelas al pago de «La Lomba»:

1. 460,00 metros cuadrados; valor,
23.000 pesetas.

2. 459,81 metros cuadrados; valor,
22.990 pesetas.

3. 1.579,43 metros cuadrados; valor,
78.972 pesetas.

4. 1.014,35 metros cuadrados; valor,
50.517 pesetas.

Parcela al pago de «La Arrimada»:

5. 1.489,55 metros cuadrados; valor,
595.820 pesetas.

Parcela al pago de «Bajo las Huertas»:

40-B. 3.778,05 metros cuadrados; valor, 
755.610 pesetas.

Parcela al pago de «La Laguna» y loa 
«Praizales»:

6. 49.822,9o metros cuadrados; valor,
9.964.580 pesetas.

2. ° Garantía provisional: El 5 por 100 
del valor asignado a cada una de las 
parcelas.

3. ° Presentación de proposiciones: En 
sobres cerrados, en cuyo exterior figurará 
la frase: «Proposición para tomar parte
en la subasta de la parcela número .......
al sitio de ....... de la Junta Vecinal de
Villasinta», que se presentarán en la Ser 
cretaría de la Junta Vecinal cualquier 
día laborable, de veinte a veintidós horas, 
durante veinte días a contar desde el si
guiente a la fecha de publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» del anuncio 
de la subasta.

4. ° Modelo de proposición.- Se reinte
grará con póliza de 10 pesetas:

Don ....... en nombre propio o en repre
sentación de .......  conforme al poder que
se acompaña, vecino de ...... , con domi
cilio en ....... provisto de documento nacio
nal de identidad número ......, enterado
del pliego de condiciones para la subasta 
de parcelas rústicas, propiedad de la Jun
ta Vecinal de Villasinta, cumpliendo las 
condiciones de djcho pliego, ofrece por 
la parcela número al sitio o pago
de ....... la cantidad de ...... (en letra
y número) pesetas.

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

5. ° Documentación.- En el interior del 
sobre se incluirá juntamente con la pro
puesta, el resguardo acreditativo de haber 
constituido la garantía provisional, en me
tálico, en la Depositaría de la Junta o 
en cualquiera de las Entidades bancarias 
en que la misma tenga cuenta. Igualmen
te se acompañará copia de poder, en caso 
de representación.

6. ° Apertura de plicas: En la Escuela 
de Villasinta, a las veinte horas del día 
siguiente hábil al que termine la admisión 
de propuestas.

7. ” Planos, expediente y pliego de con
diciones: Se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de la Junta Vecinal a partir 
de esta fecha.

Villasinta de Torio (León), 5 de mayo 
de 1980.—El Presidente.—2.880-A.


