
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se 
adjudican definitivamente las obras que 
se citan en los edificios para nueva se
de de los Ministerios de Industria y 
Energía y Comercio y Turismo, en Ma
drid.

Autorizadas por acuerdo del Consejo de 
Ministros de fecha 14 de agosto de 1979 
la ejecución de las obras de medidas de 
protección y seguridad contra incendios 
en centros de transformación, alumbrado 
de emergencia, ignifugado de estructura 
metálica en salones de actos, red de hi- 
drantes, cambio situación data center y 
red de riegos en los edificios para nueva 
sede de los Ministerios de Industria y 
Energía y Comercio y Turismo, en Ma 
drid, con un presupuesto de contrata de 
26.878.198 pesetas, por el sistema de con
tratación' directa, a los efectos previstos 
en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, por 
medio del presente anuncio se hace públi
co que por Orden ministerial de fecha 
3 de diciembre de 1979 fueron adjudicadas 
dichas obras a la Empresa «Entrecana- 
les y Tavora, S.- A.», en la cantidad de 
26,875.000 pesetas, por presentar la oferta 
más ventajosa para el Tesoro.

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

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

y URBANISMO

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
haCe pública la adjudicación definitiva 
de las obras de reparación del grupo 
«Los Carmenes», en Madrid.

Celebrada la contratación directa para 
la adjudicación de las obras de repara
ción del grupo «Los Carmenes», sito en 
Madrid, esta Dirección General, en cum
plimiento del artículo 119 del Reglamento 
General de Contratos del Estado, hace 
público que dichas obras han sido adju
dicadas a la Empresa «Caer, S. A.», en 
la cifra de 21.481.827 pesetas.

Madrid, 29 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodri- 
guez-Maribona.—7.151-E.

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva 
de las obras de reparación del grupo 
«Francisco Franco». en Madrid.

Celebrada la la contratación directa pa
ra la adjudicación de las obras de re
paración del grupo «Francisco Franco», 
sito en Madrid, esta Dirección General, 
en cumplimiento del artículo 119 del Re
glamento General de Contratos del Es

tado, hace público que dichas obras han 
sido adjudicadas a la Empresa «Trabajos 
Técnicos, S. A.», en la cifra de 14.238.400 
pesetas.'

Madrid, 29 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.—7.152-E.

Resolución de la Comisión Administrativa 
de Grupos de Puertos por la que se 
anuncia concurso-subasta para la con
tratación de las obras de «Ruerzo y re
construcción de los diques del puerto de 
Denia».

La Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos anuncia concurso-subasta para 
la ejecución de las obras mencionadas, por 
su presupuesto de doscientos treinta y 
cinco millones novecientas treinta y tres 
mil setecientas setenta y dos pesetas 
(235.933.772,00), cuyo plazo de ejecución 
será de treinta y ocho (38) meses.

Fianza provisional: 4.718.076,00 pesetas. 
De conformidad con el Real Decreto 1883/ 
1979, de 1 de junio («Boletín Oficial del 
Estado» de 2 de agosto), quedan dispen
sados de la obligación de constituir esta 
fianza provisional los contratistas que 
acrediten la clasificación requerida para 
concurrir a la licitación, siempre con la 
reserva establecida en el artículo 2.° de 
dicho Real Decreto.

Clasificación exigida.- Subgrupo 3 (con 
bloques de hormigón) del grupo F (Marí
timas), categoría E.

El proyecto de las obras, el pliego de 
condiciones, la documentación que se exi
ge, así como el modelo de proposición y 
demás datos necesarios, se encuentran a 
disposición de los interesados en las ofi
cinas de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos (Modesto Lafuente, 84, 
cuarta planta, Madrid), y en las del Gru
po de Puertos de Alicante (Teniente Al- 
varez Soto, 1, Alicante).

Las proposiciones podrán presentarse 
en las oficinas de la Comisión, en Madrid, 
o en las del Grupo de Puertos de Balea
res, hasta las trece horas del día 2 de 
julio de 1980. La apertura de los pliegos 
tendrá lugar en las citadas oficinas de 
Madrid, a las doce horas del día 9 del 
mismo mes, ante la Mesa de Subastas.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. A., el Vicepresidente, Fernando 
María de Yturriaga y Dou.—3.470-A.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Sur de España por la que se 
hace público haber sido adjudicada la 
ejecución de las obras del proyecto 
08/79, central de bombeo en la agru
pación Caleta-Algarrobo (Málaga).

El Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Sur de España, en 
base a las atribuciones que le han sido 
delegadas por el Real Decreto 1547/1979, 
de 29 de junio, y acuerdo del Consejo 
de Ministros de 5 de octubre de 1979, 
con esta fecha, ha resuelto adjudicar defi
nitivamente, por el sistema de contrata
ción directa, las obras del proyecto 08/ 
79, central de bombeo en la agrupación 
Caleta-Algarrobo (Málaga), en la canti

dad «de 16.790.000 pesetas, a la Empresa 
«Ferrovial, S. A.», con coeficiente de ad
judicación de 0,958975 y plazo de ejecución 
do seis meses y sin derecho a revisión.

Málaga, 29 de diciembre de 1979.—El 
Ingeniero Director, José Luis Rodríguez 
de -Torres.—7.522-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Sur de España por la que se 
hace público haber sido adjudicada la 
ejecución de las obras del proyecto 07/ 
79, emisario submarino de aguas resi
duales de Nerja (Málaga).

El Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Sur de España, en 
base a las atribuciones que le han sido 
delegadas por el Real Decreto 1547/1979, 
de 29 de junio, y acuerdo del Consejo 
de Ministros de 5 de octubre de 1979, 
con esta fecha, ha resuelto adjudicar defi
nitivamente, por el sistema de contrata
ción directa, las obras del proyecto 07/ 
79, emisario submarino de aguas residua
les de Nerja (Málaga), en la cantidad 
de 23.'670.467 pesetas, a la Empresa «D. 
Jaime Crespo Alonso», con coeficiente de 
adjudicación de 0,995793 y plazo de eje
cución de seis meses y sin derecho a 
revisión.

Málaga, 29 de diciembre de 1979.—El 
Ingeniero Director, José Luis Rodríguez 
de Torres.—7.524-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Sur de España por la que se 
hace público haber sido adjudicada la 
ejecución de las obras del proyecto 
07/7b, de reforma del abastecimiento 
y colector en el nuevo pueblo de Santa 
Rosalía (Málaga).

El Ingeniero Director de la-Confedera
ción Hidrográfica del Sur de España, en 
base a las atribuciones que le han sido 
delegadas por el Real Decreto 1547/1979, 
de 29 de junio,'y acuerdo del Consejo 
de Ministros de 5 de octubre de 1979, 
con esta fecha, ha resuelto adjudicar de
finitivamente, por el sistema de contrata
ción directa, las obras del proyecto 07/ 
79, de reforma del abastecimiento y colec
tor en el nuevo pueblo de Santa Rosalía 
(Málaga), en la cantidad eje 27.870.174 pe
setas, a la Empresa «Obras y Construc
ciones Industriales, S. A.», con coeficiente 
de adjudicación de 0,92999999 y plazo de 
ejecución de seis meses y sin derecho 
a revisión.

Málaga, 29 de diciembre de 1979.—El 
Ingeniero Director, José Luis Rodríguez 
de Torres.—7.525-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Sur de España por la que se 
hace público haber sido adjudicada la 
ejecución de las obras del proyecto 
07/79, de emisario submarino de aguas 
residuales de la agrupación Caleta-Al
garrobo.

El Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Sur de España, en 
base a las atribuciones que le han sido 
delegadas por el Real Decreto 1547/1979,



de 29 de junio, y acuerdo del Consejo 
de Ministros de 5 de octubre de 1979, 
con esta fecha, ha resuelto adjudicar de
finitivamente, por el sistema de contrata
ción directa, las obras del proyecto 07/79, 
emisario submarino de aguas residuales 
de la agrupación Caleta-Algarrobo, ón la 
cantidad de 29.888.504 pesetas, a don Jai- 

jne Crespo Alonso, con coeficiente de ad
judicación de 0,996665 y plazo de éjecución 
de seis meses y sin derecho a revisión.

Málaga, 29 de diciembre de 1979.—El ■ 
Ingeniero Director, José Luis Rodríguez 
de Torres.—7.526-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Sur de España 'por la que se 
hace público haber sido adjudicada la 
ejecución de las obras del proyecto 08/ 
79, centrales de bombeo y emisario te
rrestre en Nerfa (Málaga).

El ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Sur de España, en 
base a las atribuciones que le han sido 
delegadas por el Real Decreto 1547/1979, 
de 29 de junio, y acuerdo del Consejo 
de Ministros de 5 de octubre de 1979,. 
con esta fecha, ha resuelto adjudicar de
finitivamente, por el sistema de contrata
ción directa, las obras del proyecto 08/ 
79, centrales de bombeo y emisario sub
marino en Nerja (Málaga), en la canti
dad de 10.222.093 pesetas, a «Corvian So
ciedad-Anónima», con coeficiente de adju
dicación de 0,995999 y plazo de ejecución 
de sfe.is meses y sin derecho a 'revisión.

Málaga, 29 de diciembre de 1979.—El 
Ingeniero Director, José Luis Rodríguez 
de Torres.—7.532-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Sur de España por la que se 
hace público haber sido adjudicada la 
ejecución de las obras del proyecto 07/ 
79, colectores generales de la agrupa
ción Caleta-Algarrobo (Málaga).

El Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Sur de España, en 
base. a las atribuciones que le han sido 
delegadas por el Real Decreto 1547/1979, 
de 29 de junio, y acuerdo del Consejo de 
Ministros de 5 de octubre de ¿979, con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar defi
nitivamente, por el sistema de contrata
ción directa, las obras del proyecto 07/79, 
colectores generales de la agrupación Ca
leta Algarrobo (Málaga), en la cantidad 
de 27.793.687 pesetas, a «Laing, S. A », 
con coeficiente de adjudicación de 0,938999 
y plazo de ejecución de seis meses y 
sin derecho a revisión.

Málaga, 29 de diciembre de 1979.—El In
geniero Director, José Luis Rodríguez de 
Torres.—7.536-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Sur de España por la que se 
hace público haber sido adjudicada la 
ejecución de las obras del proyecto 07/ 
79, de estación depuradora de aguas 
residuales de Cártama.

El Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Sur de España, en 
base a las atribuciones que le han sido 
delegadas por el Real Decreto 1547/1979, 
de 29 de junio, y acuerdo del Consejo 
dé Ministros de 5 de octubre de 1979, 
con esta fecha, ha resuelto adjudicar defi
nitivamente, por el sistema de contrata
ción directa, las obras del proyecto 07/79, 
de estación depuradora de aguas residua ' 
les de Cártama, en la cantidad de 
24.836.220 pesetas, a la Empresa «Corsán, 
Empresa Constructora, S. A », con coefi 
cíente de adjudicación de 0,998791 y plazo 
de ejecución de seis meses y sin derecho 
a revisión.

Málaga 29 de diciembre de 1979.—El 
Ingeniero Director, José Luis Rodríguez 
de Torres.—7.637-E.

Resolución del Puerto Autónomo de Bil
bao por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de las obras del pro
yecto de refuerzo del dique de Punta 
Lucero.

Con el refrendo por el Consejo de Mi
nistros, en su reunión del pasado día 2, 
del acuerdo adoptado por el Consejo de 
Administración del Puerto Autónomo de 
Bilbao en la sesión de 24 de abril próximo 
pasado, han quedado adjudicadas defini
tivamente a la Agrupación Temporal for
mada por la «S. A. Trabajos y Obras» 
(SATO), «S. A. Ferropial» y «Laing, Socie
dad Anónima» las obras comprendidas 
en el proyecto de refuerzo del dique de 
Punta Lucero, en la cantidad de cinco 
mil novecientos millones (5.900.000) de pe
setas y un plazo de ejecución de sesenta 
y un meses.

Lo que se hace público a los efectos 
señalados en el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado.

Bilbao. 5 de mayo de 1980.—El Presi
dente en funciones. Antonio de Madariaga 
Zobarán.—El Secretario accidental, Mi
guel Muñoz Durana.—7.304-E.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se anuncia subasta para 
realizar las obras de construcción de un 
Laboratorio de Medio Ambiente Indus
trial en Valencia.

La Mesa de Contratación del Ministerio 
de Industria y Energía convoca subasta 
para la realización de las obras de cons
trucción de un Laboratorio de Medio Am
biente Industrial en Valencia, con arreglo 
a las siguientes bases:

. l.* El objeto de la subasta es la adju
dicación de las obras de construcción de 
un Laboratorio de Medio Ambiente Indus
trial en Valencia, de acuerdo con el 
proyecto, presupuesto y pliego de cláu
sulas administrativas de la misma y por 
un importe de catorce millones doscientas 
sesenta y cinco mil ciento noventa y siete 
.(14.265.197) pesetas.

2. a El plazo de ejecución de las obras 
finalizará el 31 de diciembre, de 1980.

3. * El proyecto, presupuesto y pliego 
de cláusulas administrativas estarán de 
manifiesto en el Servicio de Administra
ción Financiera (avenida del Generalísi
mo, •18, 3.* planta), de diez a trece horas, 
todos los días laborables, durante el ?lazo 
de presentación de proposiciones.

4 “, Los licitadores deberán presentar 
una fianza provisional del dos por ciento 
(2 por 100), equivalente a 285.303,94 pese
tas, constituida en la forma que establece 
el artículo 340 del Reglamento de Contra
tación, a disposición del Presidente de la- 
Mesa de Contratación.

5. “ Los licitadores deberán acreditar 
documentalmente que están clasificados 
en el grupo C.

6. * Las proposiciones, debidamente rein
tegradas, se ajustarán al siguiente mo
dado: Don ......... con. domicilio en ........
calle de ....... número ........ con documento
nacional de identidad número .....expe
dido en ...... con fecha .......  enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
dél Estado» de fecha ...... por el que se
convoca subasta para la realización de 
las obras de construcción de un Labora
torio de Medio Ambiente Industrial en 
Valencia y de las condiciones que regi
rán en la misma, y conforme con su 
contenido, se compromete en nombre 
(propio o de la Empresa ....... según po
der —se hará constar el apoderamiento—) 
a realizar la obra de construcción de un 
Laboratorio de Medio Ambiente Industrial 
en ’ Valencia, en el plazo que señala el

párrafo li-2 del pliego de condiciones, por
un importe total de ...... pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Al pié, ilustrísimo señor Presidente de 
la Mesa de Contratación.—Ministerio de 
Indústria y Energía, avenida del Genera
lísimo, 48, 3.°

7. * Las proposiciones constarán de dos 
sobres separados e independientes en los 
que se incluirán -los1 documentos siguien-- 
tes: Sobre número 1: Documentación ge
neral. Sobre número 2: Proposición eco
nómica. Las proposiciones se entregarán 
en mano en el Registro General del Minis
terio de Industria y Energía (avenida del 
Generalísimo, 48, bajo, Madrid), de nueve 
a trece horas, finalizando el plazo de pre
sentación el día 4 de julio de. 1980.

8. a El acto de apertura de proposicio
nes será público y tendrá lugar en la 
Sala de Juntas de la Dirección General 
de Servicios (avenida del Generalísimo, 
número 48, 3.a planta), a las diez horas 
del día 9 de julio de 1980.

9. a Los licitadores deberán presentar 
con la proposición los documentos qué se 
solicitan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas y en la forma por éste pre
vista.

10. El pago de este anuncio será de 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Presi
dente, Francisco Lavilla Alsina.—3.426-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por o que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de caminos agrícolas C-III-3 y 
G-HI-4, en Agaete y Gáldar (Las Pal
mas de Gran Canaria).

Esta Presidencia, en uso de las facúl
tales que l.e están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contra
tación de la subasta de las obras de ca
minos agrícolas G-III-3 y G-III-4, en Agae
te y Gáldar (Las Palmas de Gran Cana
ria), a don Matías Marrero García en 
la cantidad de quince millones setecien
tas nueve mil cuatrocientas trece pese
tas (15.709.413), lo que representa una:ba
ja del 21,000 por 100 sobre el presupuesto 
de contrata, que asciende a diecinueve 
millones ochocientas ochenta y cinco mil 
trescientas treinta y cuatro (19.885.334) 
pesetas.

Madrid, 31 de enero de 1930.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—7.235-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de puente sobre el río Gallo en 
Morenilla (Guadalajara).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación provisio
nal, realizada por la Mesa de Contrata
ción, de la subasta de las obras de puen
te sobre el río Gallo en Morenilla (Gua- 
dalajara), a don José María Heras Mar- 
tinea en la cantidad de cuatro millones 
cuatrocientas noventa y siete mil 
(4.497.000) pesetas, lo que representa una 
baja del 19,188 por 100 sobre el presu
puesto de contrata, que asciende a cin
co millones quinientas sesenta y cuatro 
mil seiscientas noventa y nueve 
(5.564.899) pesetas.

Madrid. 1 de febrero de 1980.—El Presi
dente, P. D. (^legible).—0.385-E.
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Resolución del Instituto Naóional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de revestimiento de acequia de 
Aguacia, en el término municipal de 
Caniles (Granada).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada, por la Me6a de Contra
tación de la subasta de las obras de re
vestimiento de acequia de Aguada, en 
el término municipal de Caniles (Grana
dal, a don Alfonso Gómez Ruiz, en la 
cantidad de ocho millones dosciehtas se
tenta y dos mil novecientas veintitrés pe
setas (8.272.923), lo que representa una 
baja del 9 por 100 sobre el prespuesto 
de contrata, que asciende a nueve millo
nes noventa y un mil ciento veinticuatro 
(9.09-1.124) pesetas.

Madrid, 1 de febrero de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—6.527-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de red de caminos y desagües 
de la zona de concentración parcelaria 
de Cunquilla de Vidríales (Zamora).

E6ta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contrata
ción de la subasta de las obras de red 
de caminos y desagües de la zond de 
concentración parcelaria de Cunquilla de 
Vidríales (Zamora), a «Hermanos Domín
guez y García, S. A.», en la cantidad 
de seis millones novecientas ochenta y 
siete mil trescientas treinta y ocho pe
setas (6 987.338), lo que representa una 
baja del 20,700 por 100 sobre el presu
puesto de contrata, que asciende a ocho 
millones ochocientas once mil -doscientas 
setenta y dos (8.811.272) pesetas.

Madrid, 21 de febrero de 19fl0.—El Pre
sidente, P. D.. (ilegible).—6.966-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de «camino del Serrablo en- la 
comarca de Jacetania (Huesca)».

Visto el informe emitido por la oficina 
supervisora de proyectos.

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve ele--- 
var a definitiva la adjudicación provisio
nal realizada por la Mesa de Contrata
ción del concurso subasta de las obras 
de «camino del Serradlo en la comarca 
de Jacetania (Huesca)» a doña Ana Moría 
Fuertes Conde, en la cantidad de veintiún 
millones setecientas cuarenta y tres mil 
trescientas once (21.743.311) pesetas, lo 
que representa una baja del 30,600 por 
100 sobre el presupuesto de contrata, que 
asciende a treinta y un millones trescien
tas treinta mil cuatrocientas diecinueve 
(311.330.419) pesetas.

Madrid. 26 de febrero de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—6.523-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por Id que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de red de caminos v desagües 
de la zona de Cerecinos del Carrizal 
(Zamora).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
élvar a definitiva la adjudicación provisio
nal realizada por la Mesa de Contratación 
de la subasta de las obras de red de 
caminos y desagües de la zona de Cereci
nos del Carrizal (Zamora), a don Luis 
Rodríguez Sánchez, en la cantidad de diez 
millones ochocientas veinte mil (10.820.000) 
pesetas, lo que representa una baja del

16,735 por loo sobre el presupuesto de 
contrata, que asciende a doce millones 
novecientas noventa y cuatro mil quinien
tas catorce (12.994.514) pesetas.

Madrid, lo de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—6.526-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de caminos en 'El Pino, en la 
comarca de ordenación rural de Arzúa 
(La Coruña).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contra
tación de la subasta de las obras de oa 
minos en E] Pino, en la comarca de or
denación rural de Arzúa (La Coruña), a 
don Antonio López Candal, en la cantidad 
de once millones ochocientas cuarenta y 
tres mil setecientas treinta y cinco pe
setas (11.843.735), no representando baja 
alguna sobre el prespuesto de contrata.

Madrid, 14 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—6.525-E. '

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la qué 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de «Caminos en Arzúa (La Co
ruñaJ».

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas resuelve ele
var a definitiva la adjudicación de las 
obras realizadas por la Mesa de Contra
tación de la subasta de «Caminos en Ar
zúa (La Coruña)» a «Egosa, Asfaltos y 
Construcciones, S. A.», y «Explotación, In
vestigación Minerales, S. A.», en agrupa
ción temporal, por la cantidad de once 
millones novecientas noventa y ocho mil 
ochocientas cuarenta y tres (11.998.843) 
pesetas, lo que representa una baja dei 
18.23o por 100 sobre el prespuesto de con
trata, que asciende a catorce millones 
seiscientas sotenta y tres mil ochocientas 
noventa y cuatro (14.673.894) pesetas.

Madrid, 14 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible) .—6.481-E.

P^esolución del Instituto Nacional' de Re
forma y Desacollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de Saneamiento y ampliación de 

. red de distribución de Jaraicejo (Cá- 
ceres).

Esta Presidencia, en uso de las faculta
des que le están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación provisio
nal realizada por la Mesa de Contratación 
de la subasta de las obras de Saneamien
to y ampliación de la red de distribu
ción de Jaraicejo (Cáceres) a favor de 
don Antoro García Osorio Merino en la 
cantidad de trece millones ochocientas mil' 
(13.800.000) pesetas, lo que representa una 
baja del 19,446 por 100 del presupuesto 
de contrata, que asciendé a diecisiete mi
llones ciento treinta y un mil trescientas 
diecinueve (17.131.319) pesetas.

Madrid, 21 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—7.235-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por ¡a que 
se hace pública la adjudicación del con
curso-subasta de las obras de caminos 
agrícolas G-fíf-19, G-ÍÍL20 y G-ÍN-2J. 
en Teror y Santa Brígida, isla de Gran 
Canaria (Las Palmas).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contra
tación del concurso-subasta de las obras

de caminos agrícolas G-III-19, G-III-20 y 
G-tII-21, en Teror y Santa Brígida, isla 
de Gran Canaria (Las Palmas), a favor 
de la Empresa «Dragados y Construccio
nes, S. A.», en la oantidad de treinta 
y cuatro millones novecientas noventa y 

' nueve mil quinientas seis (34.999.506) pe
setas, lo que representa una baja del 22,410 
por 100 del presupuesto de contrata, que 
asciende a cuarenta y cinco millones cien
to ocho mil ochocientos sesenta y cuatro 
(45.108.864) pesetas.

Madrid, 1 de abril de 1980.—El Presi- 
'dente, P. D. (ilegible).—6.561-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación del con
curso-subasta de las obras para la ex
plotación de los sondeos «Raspay», en 
Pinoso, cuenca media del río Vinalopo 
(Alicante).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada poñ la Mesa de contrata
ción del concurso-subasta de las obras para 
la explotación de los sondeos «Raspay», 
en Pinoso, cuenca media del rio Vinalopo. 
(Alicante), a favor de la empresa «Draga
dos y Construcciones, S. A.», en la canti
dad de setenta y un millones setecientas 
setenta y ocho mil seiscientas ochenta 
y cuatro (71.778.684) pesetas, lo que repre
senta una baja del 23,550 por 100 sobre 
el presupuesto de,, contrata, que asciende 
a noventa y tres millones ochocientas 
ochenta y nueve mil setecientas once 
(93.88^.711) pesetas.

Madrid, 1 de abril de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—7.313-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de secadero de cereales en la 
zona de concentración parcelaria de Bio- 
ta (Zaragoza).

Esta Presidencia, en uso de las faculta
des que le están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación provisio
nal realizada por la Mesa de Contrata
ción del concurso-subasta de las obras 
de secadero de cereales en la zona de 
concentración parcelaria de Biota (Zara
goza) a favor de «Corsan, Empresa Cons
tructora, S. A.», en la cantidad de cin
cuenta y dos millones ciento ocho mil se
tecientas ochenta (52.108.780) pesetas, lo 
que representa una baja del 18,490 por 100 
del presupuesto de contrata, que asicende 
a sesenta y tres millones novecientas 
veintinueve mil trescientas nueve pesetas 
(63.929.309).

Madrid, 1 de abril de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—6.759-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de 25 secaderos de tabaco en 
parcelas de los núcleos de Valdecin y 
Pajares de la Ribera (Cáceres).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación pro
visional realizada por la Mesa de Con
tratación del concurso - subasta de las 
obras de 25 secaderos de tabaco en 
parcelas de los núcleos de Valdecin y 
Pajares de la Ribera (Cáceres), a favor 
de don Emilio Gutiérrez Mercado, en la 
cantidad de treinta y dos millones qui
nientas cincuenta y dos mil ochocientas 
sesenta y nueve (32.552.869) pesetas, lo 
que representa una baja del 13,084 por 
100 del presupuesto de contrata, que as-



ciende a treinta y siete millones cuatro- 
cuentas cincuenta y dos mil ochocientas 
sesenta y nueve (37.452.866) pesetas.

Madrid, 1 de abril de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—6.710-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de la 
subasta da las obras de camino comar
cal- V-6 y ramal a Lagares en Villalba, 
en la zona de actuación del YRIDA, de 
tierra llana de Lugo.
Esta Presidencia, en uso de las facul

tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contra
tación de la subasta de las obras de ca
mino comarcal V-6 y ramal a Lagares 
en Villalba, en la zona de actuación del 
IRYDA, de tierra llana de Lugo, a favor 
de don José Sanjurjo Lozano, en la can
tidad de siete millones (7.000.000) de pe
setas, lo que representa una baja del 
21,580 por 100 del presupuesto de contrata, 
que asciende a ocho millones novecientas 
veintiséis mil doscientas cincuenta y una 
(8.926.251) pesetas.

Madrid, 2 de abril de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—6.680-E-.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de caminos 2-G-l, 2-G-3, 2-G-4, 
2-G-5, en la isla de La Gomera (Santa 
Cruz de Tenerife).
Esta Presidencia, en uso de las facul

tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contra
tación del cbncurso-suba6ta de las obras 
de caminos 2-G-l, 2-G-3, 2-G 4, 2-G-5, en 
la isla de La Gomera (Santa Cruz de 
en la cantidad de cincuenta y seis millones 
Tenerife), a «Cubiertas y Mzov, S. A.» 
ciento setenta y nueve mil cuatrocientas 
treinta y una (56.179.431) pesetas, lo que 
representa una baja del 7,590 por 100 so
bre el presupuesto de contrata, que as
ciende a sesenta millones setecientas no
venta y tres mil seiscientas setenta y 
una (60.793.671) pesetas.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—7.230-E.

Resolución del Servicio de Extensión 
Agraria por la que se convoca concurso 
para la adquisición de 63 vehículos au
tomóviles, con potencia fiscal inferior 
a 8 C. V., con destino a distintas depen
dencias del Servicio de Extensión 
Agraria.
El Servicio de Extensión Agraria, de 

acuerdo con la legislación vigente y con
tando con las autorizaciones preceptivas, 
convoca concurso público para la adquisi
ción de 63 vehículos automóviles, con po
tencia fiscal'inferior a 8 C. V., con destino 
a distintas dependencias del expresado 
Servicio.

El pliego de condioiones que regirá en 
el concurso, en el que figura el modelo 
de proposición, se encuentra de manifies
to en las oficinas del Servicio de Exten
sión Agraria, Bravo Murillo, número 101, 
Mdrid-20.

Las proposiciones,, acompañadas del 
resguardo acreditativo de haber consti
tuido en la Caja General de Depósitos 
una fianza provisional de trescientas vein
te mil quinientás (320.500) pesetas, equi
vale al dos por ciento del presupuesto 
para el concurso, o el correspondiente 
aval báncario'formalizado en los términos 
que dispone la Orden del Ministerio de 
Hacienda de lo de mayo de 1968, podrán 
presentarse en las oficinas indicadas, an
tes de las trece horas del dia en que 
se cumplan veinte hábiles, a. contar desde 
el siguiente al de la publicación de este

concurso en el «Boletín Oficial del Es
tado», teniendo lugar la apertura de plie
gos en las oficinas del Servicio de Exten-, 
sión Agraria, calle de Don Quijote, nú
mero 3, Madrid, a las doce horas del 
día siguiente hábil al de la terminación 
del plazo para la presentación de proposi
ciones.

El importe de este anuncio será de 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de mayo de 1980.—E] Direc
tor general. Gerardo L. García Fernán
dez.— 3.054-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de 
Correos y Telecomunicación por la que 
se hace pública la adjudicación del su
ministro de carteras del Servicio con 
destino al almacén de material.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento General de 
Contratación, se hace público que el sumi
nistro de carteras del Servicio, cuyo con
curso público fue anunciado en el «Bole
tín Oficial deí Estado» número 26, de 30 
de enero último, se ha adjudicado en la 
siguiente forma: A «Tenería del Gállego, 
Sociedad Anónima», el primer lote. (1.600 
carteras modelo «A-l») por un importe 
de 5.920.00o peseta6; a «Don Carlos Bás- 
tida García», el segundo lote (440 carteras 
modelo «A»), por un importe de 1.317.800 
pesetas; a «Don Carlos Bastida García», 
el tercer lote (100 carteras modelo «G»), 
por un importe dé 239.500 pesetas, y a 
«Vicente Márquez, S. A.», el cuarto lote 
(20o carteras modelo «E-billeteros»), por 
un importe de 359.000 pesetas, ascendien
do el importe total de la adjudicación 
a la cantidad de siete millones ochocien
tas treinta y seis mil trescientas (7.836.300) 
pesetas.

Madrid, 12 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Miguel Angel Eced Sánchez. 
7.071-E.

Resolución de la Dirección General de 
Correos y Telecomunicación por la que 

' se hace pública la adjudicación de' la 
modificación a realizar en determina
dos órganos de la centrad pentaconta 
telex internacional de Madrid, Conde de 
Peñalver.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento General de 
Contratación, se hace público la modifi
cación de determinados órganos, de la 
central pentacota telex internacional de 
Madrid, Conde de Peñalver, se ha adju
dicado a «Standard Eléctrica, S. A.», me
diante contratación directa con ella, ha
ciendo uso de la autorización contenida 
en el párrafo 1 del artículo 117 del Regla
mento General de Contratos del Estado, 
por un importe total de cinco millones 
cuatrocientas treinta y nueve mil cuatro
cientas sesenta y seis (5.436.466) pesetas.

Madrid, 21 de abril de 198Ó.—El Direc
tor general, Miguel Angel Eced Sánchez. 
6.683-E.

Resolución de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicación-por la que se 
hace pública la adjudicación del con
curso para el suministro de treinta mil 
sacas de diferentes modelos, con destino 
al Servicio de Correos.

De conformidad oon lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento General de 
Contratación, ®e hace público que em el 
concurso anunciado por esta Dirección 
General en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 17, de fecha 19 de enero de 
1980, para la adquisición de treinta mil

sacas de diferentes modelos con destino 
al Servicio de Correos, se adjudicó la to
talidad del suministro a «Hijos de Deogra- 
cias Ortega, S. R. C.», por un importe 
dé treinta y cuatro millones seiscientas 
cincuenta y cuatro mil (34.654.000) pe
setas..

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Miguel Angel Eced Sánchez. 
6.776-E.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del 'Transporte por la 
que se hace pública la adjudicación de 
las obras del proyecto de re acondiciona
miento de la infraestructura de la línea 
IX, tramo Saiqz do Baranda-Pavones, 
del ferrocarril metropolitano de Madrid-

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
la Orden ministerial de fecha 31 de marzo 
de 1980 que, entre otros extremos, dice:

Adjudicar a la Empresa «Entrecanales 
y Tavora, S. A.», las obras del proyecto 
de reacondicionamiento de la infraestruc
tura de la línea IX, tramo Sainz de Ba
randa-Pavones, del ferrocarril metropoli
tano de Madrid, por el importe de su 
proposición de 19.330.542 pesetas, que pro
duce una baja de 195.267 pesetas sobre 
el presupuesto base de licitación de las 
mismas.

Madrid, 8 de abril de 1980.—EL Direc
tor general, P. D., el Subdirector general 
de Infraestructura del Transporte Te
rrestre, José María García González. 
7.204-E.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se hace pública la adjudicación de 
las obras del proyecto de línea de con
tacto de la línea VI, tramo Pacífico- 
Oporto, del ferrocarril metropolitano de 
'Madrid.

Esta Dirección. General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
la Orden ministerial de fecha 14 de abril 
de 1980, que, entre otros extremos, dice:

«Adjudicar a la Empresa «Sociedad de 
Grandes Redes Eléctricas, S. A.», las 
obras del proyecto de línea de contacto 
de la línea VI, tramo Pacífico-Oporto, del 
ferrocarril metropolitano de Madrid, obje
to de concurso-subasta, por el importe 
de su proposición de 58.834.444 pesetas, 
que produce una baja de 15.829.101 pese
tas sobre el presupuesto base de licita
ción de las mismas.»

Madrid. 16 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Juan. Antonio Guitart y de 
Gregorio.—6.757-E.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se hace pública la adjudicación de 
las obras del proyecto de señalización, 
enclavamiento y conducción automática 
de trenes en la línea VIII, del ferroca
rril metropolitano de Madrid, tramo 
Fuencarral-plaza de Castilla.

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
la Orden ministerial de fecha 21 de abril 
de 1980, que, entre otros extremos, dice:

Adjudicar a la Empresa «Dimetronic, 
Sociedad Anónima», las obras del proyec
to de señalización, enclavamiento y con
ducción automática de trenes en la li
nea VIII, del ferrocarril metropolitano de 
Madrid, tramo Fuencarral-plaza de Cas
tilla, por el importe de su proposición, 
de 161.495.718 pesetas, objeto de concurso- 
subasta, que produce una baja de pese
tas 2.459.326 sobre el presupuesto base 
de licitación de las mismas.

Madrid, 28 de abril de 1980,—El Direc
tor general. Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.—7.262-E.
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MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Servicio de Contratación 
de Suministros del Instituto Nacional de 
la Salud por la que se anuncia concur
sos públicos para la adquisición del ma
terial que se cita.

Objeto de los concursos.-

12/80. Adquisición de prendas y len
cería.

Destino: Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social de todo el territorio na
cional.

13/80. Contratación de servicios con 
Empresa consultora para control de ca
lidad en prendas y lencería, adjudicadas 
en concurso público 12/80.

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

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

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Jefe del 
Servicio.—-3.469-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Bar
celona por la que se anuncia concurso 
público 4/80 para la elección de provee
dores habituales de víveres. .

Se convoca concurso público 4/80 para 
la elección de proveedores habituales de. 
Víveres durante el segundo semestre de 
1980, con destino a la Ciudad Sanitaria 
de la Seguridad Social «Francisco Fran
co», de Barcelona, de conformidad con el 
pliego de condiciones generales y espe
ciales y demás circunstancias que se 
hallan expuestas en el tablón de anuncios 
de la Delegación Provincial, sita en ave
nida de José Antonio, 587, de Barcelona, 
y en la Administración General de la 
Ciudad Sanitaria, paseo del Valle de He- 
brón, sin número, Barcelona-32.

Asimismo pueden ser cursadas por co
rreo a todos los industriales y comercian
tes que lo soliciten. •

El plazo de presentación de ofertas 
finalizará a las trece horas del día 16 de 
junio de 1980.

Barcelona, 26 de mayo de 1980.—El Di
rector provincial.—3.409-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Grana
da por la que se anuncia concurso pú
blico C. S. 4/80, para la adquisición del 
material que se cita.

Se convoca concurso público C.S. 4/80, 
para la contratación de los servicios de. 
un bar-cafetería, instalado en el centro 
«Licinio de la Fuente», para uso del per
sonal.

Las bases por laá que se rige dicho 
concurso pueden ser solicitadas en la Ad
ministración de esta Ciudad Sanitaria, 
avenida del Coronel Muñoz número 2 
(Escuela de A. T. S ), previo envío por 
giro postal o telegráfico de 35 pesetas.

El plazo de presentación de instancias 
en el Registro General de la ciudad finali 
zará a los treinta días naturales, conta
dos a partir del siguiente a la fecha de 
publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado».

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

Granada, 25 de abril de 1980.—El Direc
tor provincial, Antonio Alonso Hita.— 
2.757-8.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Gra
nada por la que se anuncia concurso 
público C. S. 6/80, para la adquisición 
de instrumental con destino a la Ciudad 
Sanitaria «Virgen de las Nieves».

Se convoca concurso público C. S. 6/80, 
para la adquisición de instrumental para 
esta Ciudad Sanitaria.

Las bases por las que se rige dicho 
concurso pueden ser solicitadas en la Ad
ministración de esta Ciudad Sanitaria, 
avenida del Coronel Muñoz, número 2 (Es
cuela de A. T. S.l, previo envío por giro 
postal o telegráfico dé 35 pesetas. .

El plazo de presentación de instancias 
en el Registro General de la ciudad fina
lizará a los treinta días naturales, conta 
dos a partir del siguiente a la fecha de 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

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

Granada, 29 de abril de 1980.—El Direc
tor provincial, Antonio Alonso Hita.— 
2.756-8.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en La 
Coruña por la que se anuncia concurso 
público número 1/80 para contratar el 
servicio de cafetería del personal de la 
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social 
«Juan Canalejo».

Objeto del concurso.- Contratación del 
servicio de cafetería del personal de la 
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social 
«Juan Canalejo», de La Coruña.

Vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas.- Queda señalado un plazo de 
veinte días a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», y antes de las trece 
horas del último día. Para la* enviadas 
por correo a las veinticuatro horas del 
mismo día.

Pliego de condiciones: Serán facilitados 
en mano en la Administración de la Ciu
dad Sanitaria, y por correo, a -quienes 
lo soliciten por escrito.

La Coruña, 29 de abril de 1980 —El Di
rector provincial, Joaquín Rodríguez Gó
mez.—2.832-4.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Toledo 
por la que se anuncia concurso para el 
suministro del material que se cita.

Se convoca concurso público número 5/80 
para el suministro del siguiente material:

Lote o grupo (A), mobiliario clínico.
Lote o grupo (B), aparatos y dispositivos. 
Lote o grupo (C), instrumental general, 

con destino a la Residencia Sanitaria «Vir
gen de la Salud», en Toledo.

La documentación completa relativa a 
este concurso público podrá examinarse y 
adquirirse en la Administración Provin
cial de Instituciones Sanitarias de la Se
guridad Social, sita en la avenida de Bar- 
ber, s/n., de esta oiudad, previo abono 
de la cantidad de 50 pesetas por el medio 
que crea más conveniente.

No remitiremos ninguna documentación 
contra reembolso.

Las proposiciones deberán presentarse 
en el Registro de Entrada de la expresada 
Administración de Instituciones Sanita
rias, antes de las trece horas del día 30 de 
junio do 1980.

Toledo, 31 de mayo de 1980.—El Direc
tor provincial, Félix González Encabo.— 
3.474-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante 
por la que se hace pública la adjudi
cación de las obras que se citan..

Por la Comisión Municipal Permanente, 
en sesión de 18 de abril de 1980, ratificada 
por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno 
en sesión de 2 de mayo del mismo año. 
se ha acordado adjudicar definitivamente 
a don Vicente Gimeno Camps las obras 
de construcción de dos Centros de EGB 
de 16 unidades cada uno, denominados 
«El Palmeral» y «El Benacantil», ubica
dos en barrio de San Gabriel y barrio 
de Juan XXIII, respectivamente, por la 
cantidad de 101.200.0% pesetas.

Lo que se hace público para general 
conocimiento y a efectos de cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 121 del Real 
Decreto 3046/1977, de 6 de octubre. ' 

Alicante, 7 de mayo de 1980.—El Al
calde.—El Secretario general.—2.886-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso de las 
obras que se citan.

Objeto; Concurso para las obras de aper
tura de calas y reparación de calas y hun
dimientos en los pavimentos de Madrid, 
tanto en calzadas como en aceras, divi
didos en cuatro zonas.

Tipo: Los precios tipo son varios, y fi
guran en el expediente, evaluándose apro
ximadamente la cuantía anual para cada 
una de las zonas en 250.000.000 de pesetas.

Plazos: La duración del contrato será de 
cuatro años.

Pagos: Por certificaciones de obras, se
gún informe de Intervención Municipal.

Garantías: Provisional, 1.000.000 de pe
setas por cada zona concursada; la defi
nitiva se fija en 5.000.000 dé pesetas por 
cada Sección adjudicada.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ......),
con domicilio en ....... con documento na
cional de identidad número ....... enterado
de los pliegos de condiciones y cuadro de 
precios a regir en el concurso de conser
vación y reforma de los pavimentos de 
Madrid, manifiesta que ha presentado 
documentación que le acredita, a su jui
cio, capacitado para hacerse cargo de ......
Sección (es), comprometiéndose a tomarlo 
a su cargo, con arreglo a dichos pliegos, 
con las siguientes bajas y el siguiente or
den de preferencia:

a) -Sección .................................  por 100.
b) Sección .................................  por 100.
c) Sección .................................  por 100.
d) Sección .................................  por 100.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado y reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y Seguridad 
Social y protección a la industria espa
ñola.

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación de la Secretaría 
General.

Presentación de plicas: En dicha Sección 
hasta la una de la tarde, dentro de los 
veinte días hábiles siguientes a aquel en 
que aparezca este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de 
Contratación a las diez treinta horas de 
la- mañana del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de la 
presentación.

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Secre
tario general, Pedro Barcina Tort.—3.468-A.


