
en línea de cincuenta y nueve metros 
ocho centímetros con la parcela D, aue- 
dundo así cerrado el perímetro de la par
cela que se describe.»

Inscrita en él Registro de la Propiedad 
número diez (II) de los de Madrid, al 
tomo 790 de la Sección Primera de Valle- 
cas. folio 227, finca número 06.277, a fa
vor de la Sociedad demandada: 4.711.630 
pesetas.

Número once.—«Parcela jle terreno le
tra D de la manzana número 7, que ocupa 
una superficie de 3.249,40 metros cuadra
dos.

Tiene forma de rectángulo regular, y 
linda: Al Norte, en línea de cincuenta 
y cinco metros y paralela al eje de la 
calle 7, a una distancia de doce metros 
de la finca de que se segregó; al Este, 
y en línea de cincuenta y ocho metros 
ocho centímetros, con la parcela C; al 
Sur, y en línea de cincuenta y cinco me
tros paralela al eje de la carretera que 
forma el lazo que une la autopista con 
la antigua carretera de Madrid-Valencia, 
con le finca de que se segregó; al Oeste, 
y en línea de cincuenta y nueve metros 
ocho centímetros, con la parcela E, .que
dando asi cerrado el perímetro de la par
cela que se describe.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número diez (II) de los de Madrid, al 
tomo 780 de la Sección Primera de Valle- 
cas, folio 229, fincd. número 66.279, a favor 
de la Sociedad demandada: 4.711.630 pe
setas.

Número doce.—«Parcela de terreno le
tra E de la manzana número 7, que ocupa 
una superficie de 3.246,40 metros cuadra
dos.

Tiene forma de rectángulo regular y 
linda: Al Norte, en línea de cincuenta ■ 
y cinco metros y paralela al eje de la 
oalle 7, a una distancia de doce metros, 
de la finca de que se segregó; al Este, 
y en línea de cincuenta y nueve metros 
ocho centímetros, oon la parcela D; al 
Sur, y en línea de cincuenta y cinco me
tros paralela al eje de la carretera que 
forma el lazo que une la autoDista con 
la antigua carretera de Madrid-Valen
cia, con la finca de que se segregó; al 
Oeste, en linea de cuarenta y ocho me
tros ocho centímetros, con la parcela F, y, 
con once metros, con la finca de que se 
segregó, quedando así cerrado el períme
tro de la parcela que se describe.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número diez (II) de los de Madrid, al 
tomo 790 de la Sección Primera de Valle- 
cas, folio 231, finca número 06.281, a favor 
de la Sociedad demandada: 4.711.630 pese
tas.

Número trece.—«Parcela de terreno le
tra F de la manzana número 7, que ocu
pa úna .superficie de 2.596,32 metros cua
drados.

Tiene forma de rectángulo regular, que 
limita: Al Norte, en línea de cincuenta 
y cuatro metros y paralela ál eje de la

calle 7 y a una distancia de doce metros, 
con la finca de que 6e segregó; al Este, 
y en línea de cuarenta y ocho metros 
ocho centímetros, , con la parcela E; al 
Sur, y en línea de cincuenta y cuatro 
metros, paralela al eje de la carretera 
que forma el lazo que une la autopista 
con la antigua carretera de Mádrid-Va- 
lencia, con la finca de que se segregó; 
y al Oeste, en línea de cuarenta y ocho 
metros ocho centímetros, con la finca de 
que se segregó, quedando así cerrado el 
perímetro de la parcela que se descri
be.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número diez (II) de los de Madrid, al 
tomo 790 de la Sección Primera de Valle- 
cas, folio 233, finca número 06.283, a favor 
de la Sociedad demandada: 3.764.664 pe
setas.

Total, S. E. u O: 66.465.546,50 pesetas,

. Nota: Que las trece fincas a que se 
contrae el presente informe fueron segre
gadas de la matriz, a la que corresponde 
la siguiente descripción registral:

«Urbana. Parcela de terreno en Madrid, 
antes Vallecas, a los sitios de «Cruz Ver
de», «Cerro Chico», «Carretera de Rivas 
de Járama» y «Camino de la Virgen de 
la Torre», de una superficie de doce hec
táreas treinta y tres área© setenta y dos 
oentiáreas, y cuyos linderos son: Al Nor
te, con finca de la .Sociedad «Pistas y 
Obras, S. A.», en línea, recta de 558 me
tros, que es eje de la calle número 0 
del polígono I de la ciudad residencial 
«Santa Eugenia» (hoy calle de Fuentes- 
pina, fase número 6 del citado polígono; 
al Este, con autopista de Madrid a Va
lencia, en línea recta de \doscientos cin
cuenta metros (hoy avenida de Santa 
Eugenia, fases números 6 y 7 del indicado 
polígono); al Sur, con lazo de unión de 
la antigua carretera de Valencia con la 
nueva autopista de Madrid a Valencia, 
con linea mixta compuesta de una recta 
de doscientos siete metros y otra curva 
de ciento cinco metros, y al Oeste, con 
la antigua carretera de Valencia, en 1Í-. 
nea de 306 metros.»

Que las parcelas G, H, I, J, K, L y 
M de la manzana número 6 (fase 0) y 
según el proyecto de edificación, están 
limitadas al Norte, con calle de Fuentes- 
pina; Este, con avenida de Santa Eugenia 
(que circunvala toda la ciudad residencial 
conocida por este nombre); Oeste, con 
la citada avenida y antigua carretera de 
Valencia; y Sur, oon calle de Poza de 
la Sal.

Y las parcelas letras A, B, C, D, E 
y F de la manzana 7 (fase 7) y según 
el proyecto de edificación, están limita
das: Al Norte, con calle de Poza de la 
Sal-, Este, con avenida de Santa Eugenia; 
Oeste, con antigua carretera de Valencia; 
y Sur, con lazo de unión de la antigua

carretera de Valencia con la nueva auto
pista de Madrid a Valencia, que desem
boca en ésta, precisamente, a la altura 
del kilómetro 10.

Que las citadas fases números 6 y 7, 
donde se encuentran enclavadas las fin
cas objeto de tasación, se encuentran ur
banizadas y pavimentadas, si bien es 
probable no se hayan efectudo, hasta el 
momento las obras de infraestructura co
rrespondientes a agua y vertido, aunque 
sí las de electrificación, puesto que se 
hallan instalados los correspondientes pos
tes metálicos de alumbrado, al igual que 
en las demás fases de la urbanización.»

Dado en Zaragoza a 28 de abril de 1980. 
El Juez de Primera Instancia, José Fer- 
ando' Martínez-Sapiña y Montero.—El Se
cretario .^5.164 -C.

JUZGADOS DE DISTRITO 
CORIA DEL RIO

El señor Juez de Distrito de esta po
blación, en providencia dictada en el 
día de hoy, en virtud de denuncia de 
parte médico Ciudad Sanitaria «Virgen 
del Rocío», en Sevilla, por lesiones de 
la menor María Teresa Irizo Herrera, 
hecho ocurrido en Poblado El Puntal, 
de Puebla del Río, el día 2 de julio 
de 1979, por desprendimiento de un panel 
de un aparato carrusell propiedad de José 
Costán Casado, ha mandado convocar al 
señor Fiscal de Distrito y citar a las 
partes y testigos para que comparezcan, 
con las pruebas que tengan, a celebrar 
juicio verbal de faltas en la Sala Au
diencia de este Juzgado, sito-' en Dres. 
Maldonado, 8-10, el día 9 de julio pró
ximo y horas de las once treinta, con 
el apercibimiento a las partes y testi
gos de que si no concurriesen ni ale
gasen justa causa para dejar de ha
cerlo, podrá imponérseles la multa co
rrespondiente, conforme dispone el ar
tículo cuarto del Decreto de 21 de no
viembre de 1952, modificado por Ley de 
14 de abril de 1955, Dudiendo los acu
sados que residen fuera de este térmi
no, dirigir escrito a este Juzgado en su 
defensa y apoderar persona que presen
te en el acto del juicio las pruebas de 
descargo que tengan, conforme dispone 
el artículo octavo del referido Decreto, 
pues por su ausencia no se suspenderá 
la celebración ni la resolución del Jui
cio.

Y para que conste y sirva de citación 
en forma al denunciado, José Costán Ca
sado, y su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», al desconocerse su 
actual domicilio o paradero, expido la 
presente en Coria del Río, a 23 de mayo 
de 1980.—El Secretario, A. Sánchez.— 
8.452-E.

Y. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Central de Acuar
telamiento por la que se anuncia su
basta de una finca.

Por acuerdo del Concejo Rector de esta 
Junta se saca a subasta la propiedad de
nominada «Cerda de Capitán Luna», sita 
en Cáceres.

El acto se celebrará en Cáceres, a las 
doce (12) horas del día dos (2) de julio 
y ante el Tribunal Reglamentario que a 
tal efecto se designe.

Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de dos millones trescientas cuaren
ta y seis mil (2.346.000) pesetas, y los plie
gos de condiciones, modelos de proposi
ción, etc., estarán expuestos en la Junta 
Central de Acuartelamiento, calle de Al
calá, 120, segundo, Madrid, y en la Jefa
tura de Propiedades Militares de Cáce

res, plaza de América, 3, segundo iz
quierda, en dónde se facilitará cuanta 
información se solicite.

Los licitadores deberán consignar ante 
la Mesa o acreditar previamente haber 
depositado cuatrocientas sesenta y nueve 
mii doscientas (489.200) pesetas en calidad 
de fianza.

Todos los gastos de anuncio y demás 
que se originen serán de cuenta del com
prador.

Cáceres, 26 de mayo de 1980.—3.307-A.



MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de «Construcción de 50 vivien-, 
das en Mondoñedo (Lugo)».

Objeto: «Construcción de 50 viviendas 
en Mondoñedo (Lugo)».

tipo de licitación: 80.736.439 fochenta 
millones setecientas treinta y seis mil cua
trocientas treinta y nueve) pesetas.

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

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

Fianza provisional: 1.614.729 pesetas. Es
tán dispensados de prestar esta fianza los 
contratistas que acrediten la clasificación 
requerida para concurrir a la licitación 
(Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio).

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

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

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguien
te al de publicación de este anuncio en 
el Registro de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo (antiguo de la Vivienda) en Lu
go o en el Registro del Instituto Nacio
nal de la Vivienda en Madrid. No se com
putarán inhá-iles las fiestas locales. No 
se admitirán proposiciones enviadas por 
correo.

Apertura de proposiciones: Se efectuará 
por la Mesa de Contratación en acto pú
blico, en la Sala de Juntas del Instituto 
Nacional de la Vivienda, a las diez ho
ras del día en que se cumplan los cinco 
hábiles siguientes a la fecha en que tuvo 
lugar el cierre de admisión de propo
siciones.

Documentos que deben presentar los 
lidiadores: Los que se reseñan en el plie
go de cláusulas administrativas particu
lares, según la circunstancia del lidia
dor.

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

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicata
rio en el término de 15 días hábiles si
guientes a la fecha de notificación de 
la resolución de adjudicación definitiva.

Madrid,, 28 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Ródrí- 
guez-Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de «Construcción de 50 vi
viendas en Monforte de hemos (Lugo)».

Objeto: «Construcción de 50 viviendas 
en Monforte de Lemos (Lugo)».

Tipo de licitación: 74.710.331 (setenta y 
cuatro millones setecientas diecinueve 
mil trescientas treinta y una) pesetas. 

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

siguiente al de la recepción por el adju
dicatario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: 1.404.387 pesetas. 
Están dispensados de prestar esta fianza 
los contratistas que acrediten la clasifi
cación requerida para concurrir a la lici
tación (Real Decreto 1883/1979, de 1 de 
junio).

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, categoría d.

Modelo de proposición económica: Fi
gura anexo en el pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguien
te al de publicación de este anuncio en 
el. Registro de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo (antiguo de la Vivienda) en Lu
go. o en el Registro del Instituto Nacio
nal de la Vivienda en Madrid. SJo se com
putarán inhábiles las fiestas locales. No 
se admitirán proposiciones enviadas por 
correo.

Apertura de proposiciones: Se efectua
rá por la Mesa de Contratación en acto 
público, en la Sala de Juntas del Ins
tituto Nacional de la Vivienda, a las diez 
horas del dia en que se cumplan los cin
co hábiles siguientes a la fecha en que 
tuvo lugar el cierre de admisión de pro
posiciones.

Documentos que deben presentar los 
lidiadores: Los que se reseñan en el plie
go de cláusulas administrativas particu
lares, según la circunstancia del licita- 
dor.

El proyectó y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Lugo y en la Oficina de Informa
ción del Instituto Nacional de la Vivien
da, plaza de San Juan de la Cruz, 2, de 
Madrid.

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicata
rio en el término de 15 días hábiles si
guientes a 1a fecha de notificación de la 
resolución áe adjudicación definitiva.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.

Resolución de la Junta Administrativa de 
Obras Públicas de Santa Cruz de Teneri
fe por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso-subasta, de 
las obras comprendidas en el expediente 
que se cita.
La Junta Administrativa de Obras Pú

blicas de Santa Cruz de Tenerife convoca 
el siguiente concurso-subasta:

1. Objeto: La ejecución de las obras 
que se detallan en relación adjunta, y 
cuyo presupuesto de contrata, fianza pro
visional, plazo de ejecución, clasificación 
de contratistas, en su caso, y distribu
ción de anualidades asimismo se reseñan.

2. Documentación de interés para lós li
diadores: Los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares, así como el pro
yecto de la obra, estarán de manifiesto, 
durante él plazo de presentación de las 
proposiciones, los dias y horas hábiles de 
oficina, en la Dirección Técnica de la 
Junta Administrativa de Obras Públicas 
de Santa Cruz de Tenerife, avenida de 
José Antonio, número 2, 3.°

3. Modelo de proposición: Proposición 
económica formulada estrictamente con
forme al modelo que se adjunta en el 
anexo número 2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones:
Lugar de presentación: En el Registro 

general de la Junta Administrativa de 
Obras Públicas de Santa Cruz de Teneri
fe, avenida de José Antonio, número 2, 3.° 

Las proposiciones habrán de ser entre
gadas en mano en la dependencia ante
riormente reseñada, y no se admitirán 
las proposiciones depositadas en Correos.

Plazo de presentación: Hasta las doce 
horas del día en que se cumplan diez há
biles, a partir del siguiente de la- publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

5. Apertura de proposiciones:
Lugar: Salón de actos de la Junta Ad

ministrativa de Obras Públicas de Santa 
Cruz de Tenerife, avenida de José Anto
nio, número 2, 3.°

Fecha y hora: Tendrá lugar en el sexto 
día hábil, a contar del de terminación 
del plazo de presentación de pliegos, a 
las doce horas.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
Junta Administrativa de Obras Públicas 
de Santa Cruz de Tenerife.

6. Documentos que deben aportar los 
licitadores y forma de presentación: Los 
que figuran en el pliego de cláusulas ad
ministrativas y particulares, según las cir
cunstancias de cada licitador.

Relación que se cita

Clave: 1-TF-266.M. Examen de documen
tos: Dirección Técnica de la Junta Ad
ministrativa de Obras Públicas de San
ta Cruz de Tenerife. Denominación de 
la obra: «Variante. Carretera C-820, de 
Santa Cruz de Tenerife a Guía de Iso- 
ra por el Norte, p. k. 50,7 al 51,6. Tra- 

' mo: San Juan de La Rambla. Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife.» Presupuesto 

, de contrata: 118.528.069 pesetas. Fianza 
provisional: No se exige. Plazo de eje
cución: Veinticuatro meses. Clasificación 
de contratista (grupos, subgrupos y cate
goría): B-2, «Obras de fábrica de hor- 

'migón armado», d; G-4, «Viales y pis
tas con firmes de mezclas bituminosas», 
d. Anualidades: 1980, 40.000.000 de pe
setas; 1981, 55.000.000 de pesetas, y 1982, 
23.528.069 pesetas.

, Santa Cruz de Tenerife, 26 de mayo de 
1980.—El Gobernador civil-Presidente, Je
sús Javier Rebollo Alvarez-Amandi.— 
3.418-A.

Resolución de la Junta Administrativa de 
Obras Públicas de Santa Cruz de Teneri
fe por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso-subasta, de 
las obras comprendidas en el expediente 
que se cita.

La Junta Administrativa de Obras Pú
blicas de Santa Cruz de Tenerife convoca 
el siguiente concursó-subasta:

1. Objeto: La ejecución de las obras 
que se detallan en relación adjunta, y 
cuyo presupuesto de contrata, fianza pro
visional, plazo de ejecución, clasificación 
de contratistas, en su caso, y distribu
ción de anualidades asimismo se reseñan.

2. Documentación de interés para los li
citadores: Los pliegos de cláusulas admi-, 
nistrativas particulares, así como el pro
yecto de la obra, estarán de manifiesto, 
durante el plazo de presentación de las 
proposiciones, los días y horas hábiles de 
oficina, en la Dirección Técnica de la 
Junta Administrativa de Obras Públicas 
de Santa Cruz de Tenerife, avenida de 
José Antonio, número 2, 3.°

3. Modelo de proposición: Proposición 
económica formulada estrictamente con
forme al modelo que se adjunta en el 
anexo número 2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones:

Lugar de presentación: En el Registro 
general de la Junta Administrativa de 
Obras Públicas de Santa Cruz de Teneri
fe, avenida de José Antonio, número 2, 3.° 

Las proposiciones habrán de ser entre
gadas en mano en la dependencia ante
riormente reseñada, y no se admitirán 
las proposiciones depositadas en Correos.

Plazo de presentación: Hasta las doce 
horas del día en que se cumplan diez há
biles, a partir del siguiente de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

5. Apertura de proposiciones:
Lugar: Salón de actos de la Junta Ad

ministrativa de Obras Públicas de Santa 
Cruz- de Tenerife, avenida de José Anto
nio, número 2, 3.° „

Fecha y hora; Tendrá lugar en el sexto 
día hábil, a contar del de terminación 
del plazo de presentación de pliegos, a 
las doce horas.
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La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
Junta Administrativa de Obras Públicas 
de Santa Cruz de Tenerife.

6. Documentos que deben aportar los 
licitadores y forma de presentación: Los 
que figuran en el pliego de cláusulas ad
ministrativas y particulares, según las cir
cunstancias de cada licitador.

Relación que se cita
Clave:. 5-TF-283.M. Examen de documen

tos: Dirección Técnica de la Junta Ad
ministrativa de Obras Públicas de San
ta Cruz de Tenerife. Denominación de 
la obraf «Obra de fábrica. Túnel arti
ficial. Carretera TF-142, de Icod a Bu'e- 
navista, p. k. 3,5 al 4,2. Tramo: Icod- 
Buenavista (Las Aguas). Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife.» Presupuesto 
de contrata: 173.616.769 pesetas. Fianza 
provisional: No se exige. Plazo de eje
cución: Nueve meses. Clasificación de 
contratista (grupo, subgrupo y catego
ría): B-2, «Hormigón armado», e. Anua
lidades: 1980, 103.616.769 pesetas; 1981, 
70.000.000 de pesetas.
Sarita Cruz de Tenerife, 26 de mayo de 

1980.—El Gobernador civil-Presidente, Je
sús Javier Rebollo Alvarez-Amandi.— 
3.419-A.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se convoca concurso para la con
tratación de tres estudios.
La Mesa de Contratación del Ministe

rio de Industria y Energía convoca concur
so para la contratación de tres estu
dios, con arreglo a las siguientes bases:

1. " El objeto del concurso és la con
tratación de la realización, en la forma 
y condiciones especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas y en el de pres
cripciones técnicas, de los siguientes es
tudios, por los tipos de licitación que se 
indican:

Número 1. «Diagnóstico de la contami
nación atmosférica y bases para la elabo
ración de un plan de saneamiento atmos
férico en Puertollano (Ciudad Real)». Tipo 
de licitación: 5.000.000 de pesetas.

Número 2. «Contaminación río Besa- 
ya y su afluente Saja y bases para el esta
blecimiento de un plan para reducción 
de la misma desde la vertiente industrial». 
Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas.

Número 3. «Definir número ideal y em
plazamientos recomendables a nivel * na
cional de diversas plantas centrales de 
tratamientos de residuos industriales espe
ciales». Tipo de licitación: 3.000.000 de pe
setas.

2. a El plazo de ejecución del estudio es 
el indicado en el pliego de cláusulas ad
ministrativas.

3. a Los licitadores podrán presentar pro
posiciones para uno o varios de los estu
dios objeto del presente concurso.

4. a Los pliegos de cláusulas administra
tivas y de prescripciones técnicas estarán 
de manifiesto en el Servicio de la Admi
nistración Financiera, avenida del Gene
ralísimo, número 48, tercera planta, de 
nueve a trece horas, todos los días labo
rables, durante el plazo de presentación 
de ofertas.

5. a La fianza provisional exigida a los 
licitadores para concursar consistirá en 
el 2 por 100 del presupuesto de licita
ción del estudio o estudios a que se con
curse, constituida en la forma que esta
blece el artículo 340 del Reglamento Gene
ral de Contratación, a disposición del Pre
sidente de la Mesa de Contratación de 
este Ministerio.

6. a Para poder tomar parte en el con
curso, los empresarios deberán acredi
tar documentalmente estar inscritos en el

Registro de Empresas Consultoras y de In
geniería Industrial de este Ministerio, y, 
en su caso, la clasificación otorgada por 
la Junta Consultiva de Contratación Ad
ministrativa del Ministerio de Hacienda.

7. a Las proposiciones, debidamente re
integradas, se ajustarán al siguiente mo
delo:

Don .....:, con domicilio en'........ provin
cia de calle ....... número ....... docu
mento nacional de identidad número .......
expedido en ...... el día ....... enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha ......, por el que se
convoca concurso para la realización del
estudio o estudios ....... y conforme con su
contenido, se compromete, en nombre ......
(propio o de la Empresa, según poder que 
se hará constar en el apoderamiento), a 
realizar el estudio (o los estudios) citados 
en el plazo que se señala en el punto 7.1 
del pliego de cláusulas administrativas, 
por un importe de ...... pesetas.

AI pie: limo. Sr. Presidente de la Mesa 
de Contratación. Ministerio de Industria y 
Energía. Avenida c}el Generalísimo, núme
ro 48, Madrid-16.

8. a Las ofertas se entregarán en mano 
en el Registro General del Ministerio de 
Industria y Energía (avenida del Genera
lísimo, número 48), de nueve a trece ho
ras, durante el plazo de presentación, 
que finaliza el día 30 de junio. Las pro
posiciones constarán de tres sobres, sepa
rados e independientes. Sobre número 1, 
«Documentación administrativa»; sobre nú
mero 2, «Proposición económica»; sobre 
número 3, «Condiciones técnicas». Los so
bres deberán presentarse cerrados y fir
mados por el licitador, o persona que le 
represente, indicando en los mismos el 
nombre de la Empresa y estudio o estu
dios a que concursa.

9. a La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar el día 5 de julio, a las diez 
horas, en la sala de Juntas de la Direc
ción General de Servicios del Ministerio 
de Industria y Energía (avenida del Gene
ralísimo, número 48, 3.a planta).

10. Los licitadores deberán presentar, 
junto con la proposición, los documentos 
que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste 
prevista.

11. El pago de este anuncio será de 
cuenta del adjudicatario o adjudicata
rios, en forma proporcional.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Fran
cisco Lavilla Alsina,—3.427-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA'

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios 
por la que se convoca doncurso para 
el suministro y montaje de las instala
ciones mecánicas y eléctricas en baja 
tensión para el Silo de Santo Domingo 
de la Calzada (Logroño)

1° Objeto y tipo.
El Servicio Nacional de Productos Agra

rios saca a concurso el suministro y mon
taje de las instalaciones mecánicas y 
eléctricas, en baja, tensión, para el silo 
de Santo Domingo de la Calzada (Lo
groño) .

2. ° Plazo de ejecución.
El plazo, de entrega del suministro y 

montaje será de ocho (8) meses, conta
dos a partir de la notificación de la ad
judicación.

3. ° Examen de la documentación.
En la Dirección General del Servicio 

Nacional de Productos Agrarios (Benefi
cencia, 8, Madrid).

4. ° Garantía provisional.

• Resguardo de la Caja General de De
pósitos, acreditativo de haber constitui
do una fianza provisional, equivalente al 
dos (2) por ciento del presupuesto total, 
figurado en su oferta, o aval por igual 
importe, expedido de acuerdo con la le
gislación vigente al efecto.

5. ° Clasificación exigida.

La clasificación que se exige para este 
contrato es la siguiente: Grupo J.l ó J.5 
con categoría c) .y, además, en el grupo 
1.6 con categoría b).

6 ° Proposición económica.

Se ajustará al siguiente modelo e irá 
dirigida al ilustrísimo señor Director ge
neral del Servicio Nacional de Produc
tos Agrarios.

Modelo de proposición económica

Don ....... en su propio nombre (o en
representación de ....... según apodera
miento que se acompaña), vecino de .......
provincia de ....... con domicilio social
en ....... calle de ....... número ....... con
documento nacional de identidad núme
ro enterado del anuncio del concur
so para el suministro y montaje de las 
instalaciones mecánicas y eléctricas en 
baja tensión para el silo de Santo Do
mingo de la Calzada (Logroño), publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero ......, se compromete a realizarlo por
un importe de ...... (en letra y número)
pesetas, ajustándose al pliego de cláusu
las administrativas y al de prescripciones 
técnicas del proyecto.

(Fecha y firma del proponente.)

7. ° Plazo y lugar para la presentación 
de las proposiciones.

Se admitirán las proposiciones durante 
el horario oficial de oficina de la maña
na, dentro de los veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación ddl presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», en el Regis
tro de la Dirección General del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, en la ca
lle y número mencionados, hasta las do
ce horas del dia en que finalice dicho 
plazo.

8. ° Lugar y fecha de la licitación.

La apertura de pliegos presentados, ten
drá lugar en la fecha y hora que se in
dique en el tablón de anuncios de la 
Dirección General de este Organismo en 
el salón de actos de las oficinas centra
les, ante la Mesa designada al efecto.

9. ° Documentos exigidos.

En el pliego de cláusulas administrati
vas particulares quedan reseñados los 
documentos que deberán presentar los li
citadores al concurso, los cuales deberán 
estar debidamente reintegrados.

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

a) Declaración jurada expresa —o cer
tificación en el caso de persorias jurídi
cas— de no hallarse comprendida en nin
guna de las circunstancias contenidas en 
el artículo noveno de la Ley de Contra
tos del Estado.

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

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

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Direc
tor general.
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Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Producto¿ Agrarios 
por la que se convoca concurso para el 
suministro y montaje de las instalacio
nes mecánicas y eléctricas en baja ten
sión para el silo de Nájera (Logroño)

1. ° Objeto y tipo: El Servicio Nacional 
de Productos Agrarios saca a concurso el 
suministro y montaje d- las instalaciones 
mecánicas y eléctricas, en baja tensión, 
para el silo de Nájera (Logroño).

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

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

4. ° Garantía provisional: Resguardo de 
la Caja General de Depósitos, acreditati
vo de haber constituido una fianza pro
visional, equivalente al dos (2) por ciento 
del presupuesto total, figurado en su ofer
ta, o aval por igual importe, expedido de 
acuerdo con la legislación vigente al 
efecto.

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

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

Modelo de. proposición económica

Don ....... en su propio nombre (o en
representación de ......... , según apodera-
miento que se acompaña), vecino de .......
provincia de ....... con domicilio social en
....... calle de .......  número .......  con docu
mento nacional de identidad número .......
enterado del anuncio del concurso para el 
suministro y montaje de las instalaciones 
mecánicas y eléctricas, en baja tensión, 
para el silo de Nájera (Logroño), publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número se compromete a realizarlo
por un importe de ...... pesetas (en letra
y número), ajustándose al pliego de cláu
sulas administrativas y al de prescripcio
nes técnicas del proyecto.

(Fecha y firma del proponente.)

7. ° .Plazo y lugar para la presentación 
de las proposiciones; Se admitirán las 
proposiciones durante el horario oficial 
de oficina de la mañana, dentro de los 
veinte días hábiles, contados a partir del

•■siguiente al de la publicación del presen
te anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado», en el Registro de la Dirección Ge
neral del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios, en la calle y número mencio
nados, hasta las doce horas del día en que 
finalice dicho plazo.

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

9. ° Documentos exigidos: En el pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
quedan reseñados los documentos que 
deberán presentar los Imitadores al con
curso, los cuales deberán estar debida
mente reintegrados.

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

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

b) Patente de licencia fiscal del Im

puesto Industrial, epígrafe 9.351, corres
pondiente al año en curso.

c) Justificante de encontrarse al co
rriente en el pago de las primas y cuotas 
de la Seguridad Social y accidentes de 
trabajo de cu personal.

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Direc
tor general.

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agra
rios por la que se convoca concurso 
para el suministro y montaje de las 
instalaciones mecánicas y eléctricas en 
baja tensión para el silo de Villarro- 

■ bledo (Albacete).

1. ° Objeto y tipo.
El Servicio Nacional de Productos Agra

rios saca a concurso el suministro y mon
taje de lás instalaciones mecánicas y eléc
tricas, en baja tensión, para el silo de 
Villarrobledo (Albacete).

2. ° Plazo de ejecución.
El plazo de entrega del suministro y 

montaje será de ocho (8) meses, conta
dos a partir de la notificación de ia 
adjudicación.

3. ° Examen de la documentación.
En la Dirección Geperal del Servicio 

Nacional de Productos Agrarios (Benefi
cencia, 8. Madrid).

4. ° Garantía provisional.

Resguardo de la Caja General de De
pósitos, acreditativo de- haber constitui
do urai fianza provisional, equivalente 
al dos (2) por ciento del presupuesto to
tal, figurado en su oferta, o aval por 
úgual importe, expedido de acuerdo con 
ia legislación vigente al efecto.

5. ° Clasificación exigida.

La clasificación que se exige para este 
contrato es la siguiente: Grupo J.l o J.5 
con categoría c) y, además, en el grupo 
1.6 con categoría b).
* 6.° Proposición económica.

Se ajustará al siguiente modelo e irá 
dirigida al ilustrísimo señor Director ge
neral del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios.

Modelo de proposición económica
Don ....... en su propio nombre (o en

representación de ....... según apodera-
miento que se acompaña), vecino de .......
provincia de ....... con domicilio social
en ....... calle de ....... número ....... con
documento nacional de identidad núme
ro ....... enterado del anuncio del concur
so para el suministro y montaje de las 
instalaciones mecánicas y eléctricas, en 
baja tensión, para el silo de Villarroble
do (Albacete), publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número ....... se com
promete a realizarlo por un importe de 
...... (en letra y número) pesetas, ajus
tándose al pliego de cláusulas adminis
trativas y al de prescripciones técnicas 
del proyecto.

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

de las proposiciones.
Se admitirán las proposiciones duran

te el horario oficial de oficina de la ma
ñana, dentro de los veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al do la 
publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», en el Re
gistro de la Dirección General del Servi
cio Nacional de Productos Agrarios, en 
la calle y número mencionados, hasta 
las doce horas del dia en que finalice 
dicho plazo.

B.° Lugar y fecha de la licitación.
La apertura de pliegos presentados ten

drá lugar en la fecha y hora que se in

dique en el tablón de anuncios de la 
Dirección General de este Organismo en 
el salón de actos de las oficinas centra
les y ante la Mesa designada al efecto.

9.° Documentos exigidos.

En el pliego de cláusulas administra
tivas particulares quedan reseñados los 
documentos que deberán presentar los 
licitadores al concurso, los cuales debe
rán estar debidamente reintegrados.

De acuerdo con el artículo 97 del vi
gente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace constar que 
aparte de los documentos obligatorios en 

. él reseñados, deberán presentarse en el 
sobre «B» los siguientes:

, a) Declaración jurada expresa —o cer
tificación en el caso de personas jurídi
cas— de -no . hallarse comprendida en 
ninguna de las circunstancias contenidas 
en el artículo noveno de la Ley de Con
tratos del Estado.

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

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

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Direc
tor general.

Resolución del Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios por la que Se convoca 
quinto concurso-subasta campaña 79/80 
de restituciones para la exportación de 
arroz elaborado equivalente a 7.000 to
neladas métricas de arroz cáscara, pro
cedente del mercado libre.

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 
18 de abril de 1980, por el que se aprueba 
la moción del FORPPA sobre exportación 

-de arroz en la campaña 79/80, y de con
formidad con lo establecido en la Resolu
ción del FORPPA de fecha 19 de mayo de 
1980, se encomienda a este SENPA promo
ver concurso-subasta, con trámite de ur
gencia, para la concesión de restituciones 
a la exportación de arroz elaborado (car
go o blanco), para lo cual, y en ejecución 
de lo dispuesto, se convoca concurso su
basta de restituciones en cuantía de 7.000 
toneladas métricas, más/menos 5 por 100, 
de arroz cáscara procedente del mercado 
libre, que se regirá por el pliego de con
diciones aprobado por esta Dirección Ge
neral con fecha 27 de mayo de 1980, y cuyo 
contenido fundamental es el siguiente:

Objeto y tipo: Adjudicación del derecho 
a la restitución' en la exportación de 
arroz elaborado (cargo o blanco) con un 
máximo de 50 por 100 de partidos, equi
valente a la cantidad máxima de 7.000 to
neladas métricas, más/menos 5 por 100, 
de arroz cáscara, procedente del mercado 
libre.

La cuantía máxima de la restitución ob
jeto de la licitación se fija en 5.500 pesetas 
por tonelada métrica de arroz cáscara.

Plazo para realizar la exportación: El 
periodo para realizar la exportación de 
arroz elaborado finaliza el 1 de septiem
bre de 1980, púdiendo tomarse en consi
deración las exportaciones verificadas a 
partir de la fecha de la Resolución de la 
adjudicación definitiva.

Pliego de condiciones: Estará de mani
fiesto, a disposición de los licitadores, 
on el Negociado de Registro General de 
las oficinas centrales del Organismo, ca
lle Beneficencia, número 8, Madrid-4, en 
días laborables y horas de oficina, a partir 
de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», y duran
te el plazo de presentación de proposi
ciones.

Garantía provisional: Será equivalente 
al resultado de multiplicar la cantidad en 
kilos do arroz cáscara figuradas en la ofer
ta, más el 5 por loo por una peseta/kilo
gramo.



Plazo y lugar de presentación de pro
posiciones: El plaza para la presentación 
de proposiciones en el Registro General 
de la Dirección General del SENPA, calle 
Beneficencia, número 8, Madrid-4, será de 
diez días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación del presen
te anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado», finalizando a las doce horas del 
último día hábil. i

Las proposiciones, que se entregarán en 
mano en el lugar indicado, se presentarán 
en tres sobres, señalados con las letras 
A), B) y C), cerrados y firmados por el 
licitador o persona que lé represente. En 
cada uno de los sobres figurará el nom
bre del proponente y la inscripción: «Quin
to concurso-subasta campaña 79/80, de 
restituciones para la exportación de arroz 
elaborado, equivalente a 7.000 toneladas 
métricas de arroz cáscara, procedente del 
mercado libre».

Cada uno de los sobres anteriormente 
referidos contendrá los documentos que 
se especifican en el pliego de condiciones, 
debiendo aportarse en el sobre B), de 
conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 97 del Reglamento General de Con
tratación del Estado,. de 25 de noviembre 
de 1975, entre otros, los siguientes docu
mentos:

a) Declaración jurada expresa —o cer
tificado, en el caso de personas jurídi
cas— de no hallarse comprendido en nin
guna dé las circunstancias contenidas en 
el artículo 9 dé la Ley de Contratos del 
Estado, de 8 de abril de 1985, en la re
dacción dada por la de 17 de marzo de 
1973.

b) Patente de licencia fiscal del Im
puesto Industrial, epígrafe 9352, que po
drá ser sustituido por el número 0353 —co
rrespondiente al año en curso—. En su 
defecto, podrá acompañarse testimonio no
tarial de la misma, fotocopia legalizada 
notarialmente o certificado de la Delega
ción de Hacienda.

c) En el caso de que dos o más Em
presas presenten una oferta conjunta, 
quedarán obligadas solidariamente ante 
el Servicio Nacional de Productos Agra
rios en las obligaciones derivadas del con
trato y, además de exigírseles , separada
mente todos y cada uno de los documen
tos anteriormente reseñados, deberán cum
plir lo dispuesto en los artículos 10 de la 
Ley de Contratos del Estado y 20 y 27 
del Reglamento General de Contratación 
del Estado.

d) Las Empresas extranjeras deberán 
presentar los documentos acreditativos de 
que concurren en las mismas los requisi
tos contenidos en el artículo 24 del Regla
mento General de Contratación del Esta
do, y en su proposición harán declara
ción solemne de sumisión a la jurisdic
ción de los Tribunales españoles, civiles, 
penales, laboraleá y Contencioso-Adminis
trativo, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir 
en el contrato.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar den: 
tro de los cinco dias hábiles siguientes a 
aquel en que termine el plazo de presen
tación de proposiciones, publicándose en 
el tablón de anuncios de la Dirección Ge
neral del SENPA la fecha, lugar y hora 
de la misma. Cumplidos los trámites que 
se especifican en el pliego de condicio
nes, se procederá por la Mesa de Contra
tación a efectuar la adjudicación provi
sional, pudiendo dejar el Director gene
ral del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios, por sí o a propuesta de la mis
ma, ^e verificar la adjudicación definiti
va, además de los casos contenidos en el 
articulo 109 del Reglamento General do 
Contratación del Estado, si las ofertas no 
se consideran adecuadas a la coyuntura 
económica sobre el arroz.

Los gastos de publicación del presente 
anuncio serán satisfechos por los adjudi
catarios.

Las proposiciones se ajustarán al si
guiente

Modelo de proposición económica

Don ......, vecino de .......  con domicilio
en ....... calle ...... , número ........ con do
cumento nacional de identidad número.....
expedido el ...... de ...... de 19..., en nom
bre propio (o en representación de .......
lo que acredita con poderes, etc.), entera
do del anuncio del quinto concurso-subas
ta de restituciones a la exportación de 
arroz elaborado equivalente a 7.000 tone
ladas métricas de arroz cáscara, proce
dentes del mercado libre, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número .......
de ...... de ...... de 1080, así como del plie
go de condiciones que ha de regir el mis
mo, por el'presente formula la proposi
ción de exportar ...... toneladas métricas
de arroz cáscara, una vez elaborado, y 
ateniéndose a las condiciones técnicas y 
legales establecidas en el citado pliego 
de condiciones, percibiendo del SENPA
una restitución de ...... pesetas/tonelada
métrica, a cuyo efecto se obliga a consti
tuir la fianza definitiva en la forma, cuan
tía y plazo que se establecen, y al cum
plimiento exacto de todas y cada una 
de las condiciones establecidas en el 
pliego.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Claudio Gandarias Beascoe- 
chea.

Resolución del Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios'por la que se, convoca 
cuarto concurso-subasta, campaña 79/80, 
de restituciones para la exportación de 
arroz elaborado equivalente a 8.000 to
neladas de arroz cáscara, procedente 
del SENPA.

Por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 18 de abril de 1980 por el que se aprue
ba la moción del FORPPA sobré expor
tación de arroz en la campaña 1979/80, y 
de conformidad con lo establecido en la 
Resolución del FORPPA, de fecha 19 de 
mayo de 1980, se encomienda a este 
SENPA el promover concurso-subasta con 
trámite de urgencia, para la concesión 
de restituciones a la exportación de 
arroz elaborado (cargo o blanco), para 
lo cual, y en ejecución de lo dispuesto, 
se convoca concurso-subasta de restitu
ciones en cuantía de 8.000 toneladas, más 
menos 5 por 100 de arroz cáscara proce
dente del SENPA, que se regirá por el 
pliego de condiciones aprobado por esta 
Dirección Generál con fecha 27 de mayo 
de 1980 y cuyo contenido fundamental es 
el siguiente:

Objeto y tipo: Adjudicación del derecho 
a la restitución en la exportación de 
aroz elaborado (cargo o blanco), con un 
máximo del 50 por 100 de partidos, equi
valente a la cantidad máxima de 8.000 to
neladas, más/menos 5 por 100 de arroz 
cáscara, procedente del SENPA.

La cuantía máxima de '.a restitución, 
objeto de la licitación, se fija en 5.500 pe
setas por tonelada de arroz cáscara.

Plazo para realizar la exportación: El 
período para realizar la exportación de 
aroz elaborado finaliza el 1 de septiem
bre de 1080, pudiendo tomarse en consi
deración las exportaciones verificadas a 
partir de la fecha de la resolución de la 
adjudicación definitiva.

Pliego de condiciones: Estará de mani
fiesto, a disposición de los licitadores en 
el Negociado de Registro General de las 
Oficinas Centrales del Organismo, calle 
Beneficencia, número 8, Madrid-4, en días 
laborables y horas de oficina, a partir de 
la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» y durante 
el plazo de presentación de proposiciones.

Garantía provisional: Será equivalente 
al resultado de multiplicar lá cantidad 
en kilos de árroz cáscara figurados en la 
oferta más el 5 por loo por una peseta/ 
kilogramo.

Plazo y lugar de presentación de pro
posiciones: El plazo para la presentación 
de proposiciones en el Negociado de Re
gistro General de la Dirección General 
del SENPA, calle Beneficencia, número 8, 
Madrid-4, será de diez días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», finalizando a las do
ce horas del último día hábil.

Las proposiciones, que se entregarán 
en mano en el lugar indicado, se pre
sentarán en tres (3) sobres, señalados 
con las letras «A», «B» y «C». cerrados 
y firmados por el licitador o persona que 
le represente. En cada uno .de los cua
les figurará el nombre del proponénte y 
la inscripción «Cuarto concurso-subasta, 
campaña 79/80, de restituciones para la 
exportación de arroz elaborado, equiva
lente a 8.000 toneladas de arroz cáscara, 
procedente del SENPA».

Cada uno de los sobres anteriormente 
referidos contendrá los documentos que 
se especifican en el pliego de condiciones, 
debiendo aportarse en el sobre «B», de 
conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 97 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, de 25 de noviembre 
de 1975, éntre otros, los siguientes do
cumentos:

a) Declaración jurada expresa —o cer
tificado, en el caso de personas jurídi
cas— de no hallarse comprendido en nin
guna de las circunstancias contenidas en 
el artículo 9.° de la Ley de Contratos del- 
Estado, de 8 de abril de 1905, en la re
dacción dada por la de 17 de marzo de 
1973.

b) Patente de Licencia Fiscal del Im
puesto Industrial, epígrafe 9.352, que po
drá ser sustituido por el número 9.353 
—correspondiente al año en curso—. En 
su defecto podrá acompañarse testimonio 
notarial de la misma, fotocopia legalizada 
notarialmente o certificado de la Dele
gación de Hacienda.

c) En caso de que dos o más Empre
sas presenten una oferta conjunta, que
darán obligadas solidariamente ante el 
Servicio Nacional de Productos Agrarios 
en las obligaciones derivadas del contra
to y además de exigírseles separadamen
te todos y cada uno de los documentos 
anteriormente reseñados, deberán cum
plir lo dispuesto en los artículos 10 de la 
Ley de Contratos del Estado y 20 y 27 
del Reglamento General de Contratación 
del Estado.

d) Las Empresas extranjeras deberán 
presentar los documentos acreditativos 
de que concurren en las mismas los re
quisitos contenidos en el artículo 24 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado, y en su proposición harán decla
ración solemne de sumisión a la juris
dicción de los Tribunales españoles, ci
viles, penales, laborales y Contencioso- 
Administrativo, para todas las inciden
cias que de modo directo o indirecto pu
dieran surgir en el contrato.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar den
tro de los cinco días hábiles siguientes 
a aquél en que termine el plazo de pre
sentación de proposiciones, publicándose 
en el tablón de anuncios de la Dirección 
General del SENPA, la fecha, lugar y 
hora de la misma. Cumplidos los trámi
tes que se especifican en el pliego de con
diciones, se procederá por la Mesa de 
Contratación a efectuar adjudicación pro
visional, pudiendo dejar el Director ge
neral del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios, por si o a propuesta de la mis
ma, de verificar la adjudicación defini
tiva, además de los casos contenidos en 
el artículo 109 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, si las ofer
tas no se consideran adecuadas a la co
yuntura económica sobre el arroz.

Los gastos de publicación del presente 
anuncio serán satisfechos por los adju
dicatarios.

Las proposiciones se ajustarán al si
guiente



Modelo de proposición económica

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... calle .......  número ....... con do
cumento nacional de identidad número
.......... expedidp en .......  el ...... de ......
de 19..., en nombre propio (o en repre
sentación de ....... lo que acredita con
poderes, etc.), enterado bel anuncio del 
cuarto concurso-subasta de restituciones 
a la exportación de arroz elaborado, 
equivalente a 8.000 toneladas de arroz 
cáscara procedente del SENPA, publica
do en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero  , de   de   de 1980, asi
como del pliego de condiciones que ha de 
regir el mismo, por el presente formula 
la proposición de exportar ...... tonela
das métricas de arroz cáscara, una vez 
elaborado, y ateniéndose a las condición 
nes técnicas y legales establecidas en el 
citado pliego de condiciones, percibien
do del SENPA una restitución de ......
pesetas/tonelada métrica, a cuyo efecto 
se obliga a constituir la fianza definiti
va en la forma, cuantía y plazo que se 
establecen, y al cumplimiento exacto de 
todas y cada una de las condiciones es
tablecidas en el pliego.

(Lugar, fecha Y firma bel licitador.)

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Claudio Gandarias Beascoe- 
chea.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Ali
cante por la que se anuncia concurso 
público número R-2/80 para la adqui
sición dél material que se cita con des
tino a la Residencia Sanitaria «20 de 
Noviembre»j

Objeto del concurso: Adquisición de 
mobiliario general.

Vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas: A las trece horas del día 27 
de julio de 1980, para las que se presen
ten en esta Oficina, y para las enviadas 
por correo, a las veinticuatro horas del 
mismo día.

Pliego de condiciones: Serán facilitados 
en mano en esta Oficina, y por correo a 
quienes lo soliciten por escrito.

Alicante, 27 de mayo de 1980 —3.305-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de un sistema in
formático para realizar el control de pre
sencia de empleados.

Se convoca concurso para la adquisición 
de up sistema informático para realizar 
el control de presencia de empleados de 
la excelentísima Diputación Provincial de 
Madrid (EDPM), con arreglo al proyecto 
y pliego de condiciones expuestos en esta 
Sección.

Tipo: 7.900.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Garantía provisional: 287.000 (doscientas 

sesenta y siete mil pesetas).
Garantía deñnitiva: 5 por 100 del precio 

de adjudicación, salvo lo dispuesto en el 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Lócales, pu- 
diendo constituirse ambas fianzas en cual
quiera de las formas admitidas por el ci
tado Reglamento, incluidas las cédulas 
del Banco de Crédito LocaL y el aval ban- 
cario.

Presentación de plicas: En la Sección 
de G.° Interior, de diez a doce de la ma
ñana, durante diez días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación de este

anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Los poderes, en su caso, deberán ser bas- 
tanteados con una antelación de, al me
nos, cuarenta y ocho horas a la fecha de 
presentación de la plica.

Apertura de plicas: En el Palacio Pro
vincial, Miguel Angel, 25, a las doce horas 
del dí$ hábil siguiente al de terminación 
del plazo de presentación.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
siguientes al de la publicación' de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, podrán interponerse reclamacio
nes contra el pliego de condiciones, apla
zándose la licitación cuando resulte nece
sario en el supuesto de que se formulen 
dichas reclamaciones.

Existe crédito suficiente én el presu
puesto de gastos, no precisando la validez 
de este contrato autorización superior al
guna.

Modelo de proposición

Don ....... en nombre propio (o en repre
sentación de ......), Vecino de ...... . con
domicilio en ....... enterado del proyecto y
pliegos de condiciones a regir en el con
curso para la contratación de ....... se
compromete a tomarlo a su cargo, con 
estricta sujeción a los mismos, por un
precio de ...... (en letra y número), y a
concluir su ejecución en un plazo de ......

(Fecha y firma del licitador.)

Madrid, 30 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—3.421-A.

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

Cumplidos los trámites necesarios para 
la validez de los contratos que hayan de 
formalizarse y existiendo crédito suficien
te, esta excelentísima Diputación Provin
cial ha acordado sacar a subasta las obras 
que se relacionan al final del presente 
anuncio, con arreglo a los correspondien
tes pliegos de condiciones y proyectos téc
nicos que se hallan de manifiesto en la 
Secretaría de la misma, Sección de Ser
vicios Municipales, durante las horas do 
oficina.

Las proposiciones, debidamente reinte
gradas con los timbres del Estado y de 
la provincia, los poderes debidamente 
bastánteados en su ¿aso, los resguardos 
de la garantía provisional (que no podrá 
constituirse medianta aval bacario), jun
tamente con la declaración del licitador 
de no hallarse incurso en ningún caso 
de incompatibilidad o incapacidad legal, 
se presentarán en sobre cerrado (uno pa
ra cada obra), en la Secretaría de la 
Corporación (Registro de Entrada), duran
te las horas de diez a doce, dentro de 
los veinte dias hábiles siguientes' al de 
la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Las proposiciones se ajustarán al mode
lo siguiente:

Don ___ (en representación de ......),
que habita en ....... calle de ....... número
.......  con documento nacional de identidad
número...... enterado del anuncio publica
do con fecha ...... en el «Boletín Oficial
del Estado», y de las demás condiciones 
que se exigen para la ejecución de las
obras de ...... (especificar la obra a que
se licita), se compromete a realizar las 
mencionadas obras con estricta sujeción 
a las condiciones fijadas en. el proyecto 
y pliego de condiciones, por la cantidad 
de ...... (en letra) pesetas.

Igualmente se compromete al cumpli
miento de las Leyes protectoras de Ia 
industria nacional y del trabajo en todos 
sus aspectos, incluidos los de previsión 
y Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente.)

Las subastas, presididas por el señor 
Presidente de la Diputación o Diputado 
en quien delegue, se verificarán el día

siguiente laborable al de terminación del 
plazo de presentación de proposiciones, 
a las doce horas, en uno de los salones 
de la misma, con sujeción a las reglas 
establecidas en el vigente Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

La garantía definitiva consistirá en el 
4 por 100 del remate, siempre que éste 
no exceda de 1.000.000 de pesetas. Para 
el exceso de esta cantidad se aplicarán 
la reducciones que se determinan en el 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción. En el caso de que la adjudicación 
se hiciese con una baja que exceda del 
10 por 100 del tipo de licitación, se consti
tuirá una garantía complementaria, con
sistente en la tercera parte de la diferen
cia entre el importe del 10 por 100 y 
la baja ofrecida.

El pago se efectuará mensualmente me
diante certificaciones de la obra eje
cutada en el mes anterior a la liquidación 
del proyecto, aplicándose la baja obtenida 
en el remate.

El bastanteo de poderes se hará, en 
su caso, por el Secretario general de la 
Corporación o Asesoría Jurídica.

Relación de obras que se subastan

1. Ampliación de abastecimiento, pri
mera fase (captación, elevación y conduc
ción a depósito), en Jeresa (PP-33/79):

Presupuesto de contrata: 6.558.247 -pe
setas.

Garantía provisional: 05.582 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.

2. Ampliación, distribución y sanea
miento en el barrio San José, en Sagun
to (PP-100/ 79):

Presupuesto de contrata: 5.877.129 pe
setas.

Garantía provisional: 88.771 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.

.3: .Ampliación, distribución y sanea
miento, primera fase, en el barrio Felisa, 
en Sagunto (PP-110/79):

Presupuesto de contrata: 5.385.596 pese
tas.

Garantía provisional: 83.856 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.

■ 4. Ampliación, distribución y sanea
miento,. primera fase, en el barrio Padre 
Jaime, en Sagunto (PP-111/70):

Presupuesto de contrata: 5.684.801 pe
setas.

Garantía provisional: 86.849 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.

Valencia, 5 de mayo de 1980.—El Secre
tario general, Bartolomé Bosch Salón.— 
El Presidente, Manuel Girona Rubio.— 
2.874 A.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelo
na por la que se anuncia subasta de
las obras de canalización del torrente
de «San Carallcu» (primera fase).

Se anuncia subasta de las obras de ca
nalización del torrente de «Can Caralleu» 
(primera'fase), por el tipo de 12.552.001 
pesetas, según proyecto que está de mani
fiesto en el Negociado de Contratación 
de Obras eje 'esta Secretaría General.

La duración de las obras será de vein
ticuatro semanas.

El pago se efectuará con cargo al pre
supuesto especial de urbanismo.

Para tomar parte en la subasta, los 
licitadores deberán constituir previamente 
la garantía provisional de 142.760 pesetas; 
la definitiva y la complementaria, en su 
caso, se deducirán en la forma dispuesta 
por el artículo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel 
del timbre de cinco pesetas y reintegra
das con el sello municipal de 6.325 pese-



tas, se redactarán oon arreglo a este mo
delo:

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... enterado del pliego de comdicio
nes, presupuesto y planos que han de re
gir la subasta de las obra de canalización 
del torrente de «Can Caralleú» (primera 
fase), se compromete a ejecutarlas con 
sujeción a los citados documentos, por
...... (en letra y cifra) pesetas. Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por 
las Leyes protectoras de la industria na
cional y del trabajo en todos sus aspec
tos, incluidos los de previsión y Seguridad 
Social. '

(Fecha y firma del proponente.)
Las proposiciones, juntamente con todos 

los documentos que requiere el Reglamen
to de Contratación y los exigidos por 
el pliego de condiciones particulares, de
bidamente reintegrados, se presentarán 
en sobre cerrado, en el que figurará la 
inscripción: «Proposición para tomar par
te en ......», en el mencionado Negociado,
durante las horas de oficina, desde el 
día siguiente al de la inserción de este 
anuncio hásta las doce horas del hábil 
anterior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en 
el despacho dél Teniente de Alcalde Pre 
sidente de la Comisión de Planificación 
y Programación, a partir de las nueve 
horas del día en que se cumplan los vein
tiuno hábiles, desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado».

Barcelona, 18 de abril de 1980.—El Se
cretario general.—2.869-A.

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por 
la que se anuncia subasta de las obras 
de reforma y ampliación del Parque de 
Bomberos.

Por acuerdo del excelentísimo Ayunta
miento Pleno, adoptado al punto 9.° de 
la sesión celebrada el día 9 de abril pa
sado, se convoca subasta pública para 
la adjudicación de las obras de reforma 
y ampliación del Parque de Bomberos de 
Cádiz, con arreglo al pliego de condicio
nes aprobado, cuyo extracto es el siguien- _ 
te:

Objeto: Adjudicación de las obras de 
reforma y ampliación del Parque de Bom
beros de Cádiz. ,

Tipo de licitación: Doce millones nove
cientas ochenta y tres mil cuatrocientas 
cuarenta (12.983.440) pesetas.

Plazo: Las obras habrán de ser ejecuta
das en un plazo de doce meses.

Consultas: En la Secretaría Municipal 
podrán consultarse el pliego de condicio
nes y el proyecto de obras de referencia.

Fianzas: La fianza provisional se fija 
en doscientas catorce mil ochocientas 
treinta y cuatro (214.834) pesetas, y la 
definitiva será la que resulté por aplica
ción de lo dispuesto en el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación.

Documentación: Los licitadores habrán 
de acompañar a su propuesta la siguiente 
documentación: La acreditativa de estar 
al corriente en el pago de la Licencia 
Fiscal del Impuesto Industrial en el epí
grafe correspondiente a Contratista de 
Obras Públicas, declaración de no hallarse 
comprendido en ninguno de los casos de 
incompatibilidad e incapacidad a que se 
refieren los artículos 4.° y 5.“ del Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales, y resguardo acreditativo 
de haber constituido la fianza provisional 
en la Depositaría Municipal.

Presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se ^presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento dentro del pla
zo de veinte días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado-, 
en horas de nueve a trece.

Apertura de plicas: La apertura de pli
cas tendrá lugar el día siguiente hábil 
a la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones, a las trece horas, en 
el despacho de la Alcaldía.

Reclamaciones: Durante los ocho primé- 
ros días del plazo fijado para presenta
ción de proposiciones se podrán presentar 
reclamaciones contra el pliego de condi
ciones, de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento de Contratación y De
creto 3046/1977, de 6 de octubre, las cua
les serán resueltas por la Corporación mu
nicipal

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... calle
....... número .......  con documento nacio
nal de identidad número ....... en nombre
propio (o en representación de ......), se
compromete a realizar las obras de .......
con estricta sujeción al pliego de condi
ciones que rige la subasta convocada a
tal fin, en la cantidad de ...... (o con
la baja del ...... por ciento sobre el tipo
de licitación). (Las cantidades en número 
y letra.)

(Fecha y firma.)

Cádiz, 8 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—2.891-A.

Resolución del Ayuntamiento de Gerona
por la que se anuncia subasta de las
obras que se citan.

Se convoca subasta pública para ejecu
ción de las obras del proyecto de urbani
zación de las calles El Salvador, Mosén 
Sebastián Puig Navarra y Venezuela, se
gunda fase:

ai Tipo de licitación: 7.527.027 pesetas.
b) Garantía provisional: 105.270 pese

tas.
c) Garantía definitiva: 210.540 pesetas.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
e) Pagos: Con cargo al presupuesto ex

traordinario número 28.
f) Dependencia donde está de mani

fiesto el proyecto: Secretaria Municipal 
(Unidad de Contratación).

g) Presentación de plicas: Durante 
veinte dias hábiles siguientes al de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del 'Estado», en la Secretaría Mu
nicipal, en horas de oficina y hasta las 
trece horas del día en que termine el 
plazo de presentación.

h) Apertura de plicas: Día hábil si
guiente al último para su presentación, 
a las trece horas, en el despacho oficial 
de la Alcaldía.

i) Modelo de proposición (reintegrado 
con póliza de cinco pesetas, sello munici 
pal de igual cuantía.y timbre de 25 pe
setas de la MUNPAL):

Don ....... que habita en .......  calle ......,
número ......, con documento nacional de
identidad número....... enterado del anun
cio publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» del día ......, se obliga a ejecutar
las obras de proyecto de ....... con suje
ción estricta al mismo, pliego de condicio
nes y demás fijadas, por la cantidad de
...... pesetas. Las remuneraciones que
percibirán los obreros por jornada de tra
bajo y por horas extraordinarias serán 
las fijadas por las disposiciones laborales. 
Se adjunta resguardo de depósito de 
105.270. pesetas como garantía provisional 
y declaración de no estar afectado por 
incapacidad e incompatibilidad de las de
terminadas en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor 
poraciones Locales,

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Gerona, 31 de diciembre de 1979.—El 
Alcalde—2.872-A.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia 
por la que se anuncia concurso para 
contratar en régimen de arrendamien
to un sistema de proceso de datos para 
llevar a cabo las aplicaciones de la ges
tión múnicipal.

Objeto: La contratación en régimen de 
arrendamiento de un sistema de proceso 
de datos para llevar a cabo las aplicacio
nes de la gestión municipal del Ayunta
miento de Murcia de las características 
mínimas que en el pliego de condiciones 
se señalan.

Tipo de licitación: El presupuesto del 
concurso se fija en la cantidad de 700.000 
pesetas mensuales, en el que deben estar 
incluidos todos los conceptos de la oferta.

Plazo del contrato: Se fija como plazo 
de duración del contrato como mínimo 
el de tres años. No obstante, los licitado- 
res en función de las modalidades ofer
tadas podrán establecer los plazos que 
consideren oportunos.

Fianza provisional: 161.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 500.000 pesetas. 
Presentación de plicas: Hasta las trece 

horas del día en que finalice el plazo 
de treinta días hábiles, a partir del si
guiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», en el Negociado de Contratación.

Apertura de plicas: A las doce horas del 
primer día hábil'siguiente al en que ex
pire el plazo de presentación de proposi
ciones en el despacho de la Alcaldía de 
la Casa Consistorial se procederá a abrir 
las plicas presentadas.

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

Reclamaciones: Denth) de los ocho días 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia podrán interponerse reclama
ciones contra el pliego de condiciones, 
produciéndose, en este caso, la suspen
sión automática de la licitación. Una vez 
resueltas las mismas, se procederá a un 
nuevo anuncio del concurso.

Se hace constar que se han cumplido 
los requisitos señalados en los párrafos 2 
y 3 del artículo 25 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les,

Modelo de proposición

Don ....... vecino de con domicilio
en ....... número ....... y pon carnet de
identidad número ....... expedido en ......
a ...... de ...... de 19..., en plena posesión
de su capacidad jurídica y de obrar, en 
nombre propio (o en representación de
....... como ....... conforme acredito con
poder notarial declarado bastante), ente
rado del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número ......, del día
...... de ...... de 19..., y del pliego de con
diciones que ha de regir en el concurso 
convocado por el Excmo. Ayuntamiento 
de Murcia para el alquiler de un sistema 
de proceso de datos, se compromete, con 
arreglo a la cláusula ,de] precitado plie
go, a prestar dicho servicio, ofreciendo: 
(se detallará sucintamente los siguientes 
extremos).

Configuración ofrecida.
Canon del arrendamiento.
Canon del mantenimiento.
Plazo de entrega.
Clausulado del importe del manteni

miento, con referencia al plazo y posible 
revisión a que se refiere la cláusula 10.

Tiempo de parada por revisión preven
tiva o reparación de avería.

Condiciones de la opción a compra, en 
su caso, conforme a la cláusula 5.

Coste, si procede, de formación del per
sonal, en su caso.

El precio del servicio a que se refiere 
la cláusula 4.6.

Murcia, 29 de mayo de 1980.—El Alcal
de accidental.—3.416-A.


