
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución'de la, Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
poi la que se anuncia concurso para la 
adquisición del material que se cita. 
Expediente: MT 45/B0-V-93.

Esta Junta de Compras, sita en el paseó 
de Moret, número 3-B, de Madrid, anun
cia una celebración de un concurso pú
blico para la adquisición" de equipos he
rramientas A-lM, A-2 y C de segundo es
calón, y equipos soldadura autógena, por 
un importe límite total de 29.730.000 pe
setas.

Los pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los licitadores en la Secre
taria de esta Junta, todos los días hábi
les, desde las nueve treinta a las trece 
horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas iianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
limité establecido para cada uno de los 
artículos, á disposición del ilustrísimo se
ñor Coronel Presidente de la Junta. Caso 
de presentar aval, deberá formalizarse con 
arreglo al modelo oficial establecido pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 18 de mayo de 1968 (número 120).

Las proposiciones se harán por duplica
do y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» número 264) e 
irán acompañadas áe la documentación 
exigida en dos sobres lacrados y fir
mados: Número 1, «Documentación ge
neral» (m el que se inoluirá toda la do
cumentación señalada en la cláusula no
vena del pliego de bases), y número 2, 
«Proposición económica», que serán pre
sentados simultáneamente en la Secreta
ría de esta Junta, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las diez treinta ho
ras del día 7 de julio de 1980.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta a las 

-once horas del día 8 de julio de 1980.
El importe de los anuncios será satis

fecho a prorrateo entre los adjudicatarios.
Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Coro

nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo. — 
3.425-A.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
por la que se anuncia concurso para la 
adquisición de equipos de herramientas 
y soldadura oxiacetilénica. Expediente: 
MT 70/B0-V-95.

Esta Junta de 'Compras, sita en el paseo 
de Moret, número 3-B¡ de Madrid, anun
cia una celebración de un concurso públi
co para la adquisición de equipos de he
rramientas y soldadura oxiacetilénica, por 
un importe límite total de 11.300.000 pe
setas.

Los pliegos de bases'se encuentran a dis
posición de los licitadores en la Secretaría 
de esta Junta, todos los días hábiles, des
de las nueve treinta a las trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un imperte del 2 por 100 del'precio 
límite establecido para cada uno de, los 
artículos, a disposición del ilustrísimo se
ñor Coronel Presidente de la Junta. Caso

de presentar aval, deberá formalizarse con 
arreglo al modelo oficial establecido pu
blicado en el «Boletín Oficiar del Estado» 
de 18 de mayo de 1968 (número 120).

Las proposiciones se harán por duplica
do y se ajustarán al modelo oficial .que fi
gura en la Orden de 18 de noviembre de 
1969 («Diario Oficial» número 264), e irán 
acompañadas de la documentación exigida 
en dos sobres, lacrados y firmados: Nú
mero 1, «Documentación general» (en el 
que se incluirá toda la documentación 
señalada en la cláusula novena del pliego 
de bases), y número 2, «Proposición eco
nómica», que serán presentados simultá
neamente en la Secretaria de esta Junta, 
sita en el domicilio mencionado, antes de 
las once horas del día 7 de julio de 1980.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta, a 
las once treinta horas del día 8 de julio 
de 1980.

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

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo. — 
3.423-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de construcción 
de acceso al grupo de 60 viviendas en 
Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Esta Dirección General, en cumplimien
to del artículo 119 del Reglamento General 
de Cóntratación de Obras del Estado, 
hace público que las obras de construcción 
de acceso al grupo de 60 viviendas en 
Chiclana de la Frontera (Cádiz) han sido 
adjudicadas directamente a la Empresa 
«Hispano Alemana de Construcciones, So
ciedad Anónima», en la cifra de 941.822 
pesetas! -

Madrid, 29 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.—7.835-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público el resultado del 
concurso-subasta celebrado para la ad
judicación de las obras de construcción 
de 44 viviendas en Brihuega (Guadala- 
jara).

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
ie 44 viviendas en Brihuega (Guadalajara), 
anunciado en el «Boletín Oficial del Esta
do» de 17 de abril de 1980, esta Di
rección General, en cumplimiento del 
artículo 119 del Reglamento General de 
Contratación de Obras del Estado, ha
ce público que dichas obras han sido ad
judicadas a la Empresa «S. A. Ferrovial», 
en la cifra de 79.895.000' pesetas.

Madrid, 9 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodri- 
guez-Maribona.—8.031-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicado el proyec
to de construcción de las obras que se 
citan.
Esta Dirección General, con esta fecha, 

ha resuelto adjudicar definitivamente el 
concurso de proyectos y ejecución de las 
obras necesarias para la construcción de 
una estación depuradora de elevación de 
200 litros por segundo de agua del río 
Cabe, línea eléctrica y estación de transr 
formación para el nuevo abastecimiento 
de agua de Monforte de Lemos (Lugo), 
a las Empresas en régimen de agrupa
ción temporal y comprometidas conjunta 
y solidariamente «Rodolfo Lama, Cons
trucciones, SI A.» (ROLACSA), y «Pro
yectos y Servicios^ S. A.» (PROSER), en 
la cantidad de 49.479.034 pesetas, con un 
coeficiente de adjudicación de 1,00, un 
plazo de ejecución de nueve meses y con 
derecho a revisión de precios (fórmula 
tipo número 9 de las vigentes).

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 2 de mayo de 1980.—El Direo 

tor general, por delegación, el Jefe del 
Servicio de Gestión Económica- P. A., Ma
nuel González.
Sr. Ingeniero Direotor de la Confederación 

Hidrográfica del Norte.—7.B87-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anun
cia concurso-subasta de las obras del 
modificado de precios del de transporte 

- de agua mediante buque-tanque desde 
la bahía de Algeciras a Ceuta-Melilla. 
Desglosado número 1. Obras en la bahía 
de Algeciras (Cádiz). Clave 06.311.1S3/ 
2111.

- El presupuesto de contrata asciende á 
27.951.931 pesetas.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
El proyecto y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en el Servicio de Gestión Económica 
de la Dirección General de Obras Hidráu
licas y en la Confederación Hidrográfica 
del Sur de España (Málaga).

Clasificación requerida: Grupo E, sub- 
grupo 1, categoría D; grupo E, subgrúpo 7, 
categoría C.

Modelo de proposición
Don ....... con residencia en ....... pro

vincia de ....... calle ...... número .......
según documento nacional dé identidad 
número ....... enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
del día ...... de ....... de ...... y de las con
diciones y requisitos que se exigen para
la adjudicación de .las obras de ....... se
compromete, en nombre (propio o de la 
Empresa que representa) a tomar a’ su 
cargo la ejecución de las mismas, con 
estricta sujeción a los expresados requisi
tos y condiciones, por la cantidad de (ex
presar claramente, escrita en letra y 
número, la cantidad de pesetas por las 
que se compromete el proponente a su 
ejecución), a partir de la orden de inicia
ción de las obras.

(Fecha y firma del proponente.)



Hasta las trece horas del día 8 de julio 
de 1980 se admitirán en el Servicio de 
Gestión Económica (Oficina Receptora de 
Pliegos) de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y en la Confederación Hidro
gráfica del Sur de España (Málaga) pro
posiciones para esta licitación.

La apertura de proposiciones se'verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Dirección General de Obras Hi
dráulicas, el día 18 de julio de' 1980, a 
las once horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

Documentos que deben presentar 
los licitadores

Los que quedan reseñados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según-las circunstancias de cada licilador.

Madrid, 30 de mayo de 1980 —El Director 
general, Juan Ruiz Pérez.

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», de. Madrid.

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de 1Ú6 obras de reparación 
del grupo «Francisco Franco», sito en Ma
drid, anunciado en el «Boletín Oficial del 
Estado», esta Dirección General, en cum
plimiento del artículo 110 del Reglamento 
General de Contratos del Estado, hace, 
público que dichas obras han sido ad
judicadas a la Empresa «Constructora 
Internacional, S. A.», en la cifra de 
78.004.967 pesetas.

Madrid. 29 de abril de 1080.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.—7.998-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 
«Hogar Nacional Sindicalista», segunda 
fase, en Albacete.

Celebrada la contratación directa para 
la adjudicación de las obras de repara
ción del Grupo «Hogar Nacional Sindica
lista», sito en Albacete, segunda fase, es
ta Dirección General, en cumplimiento 
del artículo 119 del Reglamento General 
de Contratos del Estado, hace público que 
dichas obras han sido adjudicadas a la 
Empresa «Julián Navarro Sánchez» en la 
cifra de 7.803.098 pesetas.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
dríguez-Maribona.—7,480-E.

Resolución de la Junta Provincial Admi
nistradora de Vehículos y Maquinaria 
de Burgos por la Que se anuncia su
basta de maquinaria y vehículos.

N

Esta Junta Provincial Administradora 
celebrará subasta de máquinaria y vehí
culos el día 30 de septiembre de 1980 
en la Jefatura Provincial de Carreteras, 
sita en la avenida del Cid, número 54, 
a las once horas.

Los lotes se podrán examinar en 106 
parques que esta Jefatura posee en Bur
gos, Villadiego y Briviesca, en los que 
se hallan depositados.

El horario para visitar dichos lotes será 
de nueve a trece horas durante los días 
hábiles hasta el día 29 del mismo mes 
de septiembre, admitiéndose la presenta
ción de proposiciones en la Pagaduría de 
esta Jefatura hasta las once horas de 
dicho día.

Las normas para la celebración de esta 
subasta se hallan expuestas en el tablón 
de anuncios de la Jefatura Provincial de 
Carreteras y en los Parques en donde

se encuentran depositados los distintos 
lotes.

Burgos, 18 de abril de 1980.—El Presi
dente de la Junta Provincial.—3.112-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se convoca a concurso-subasta la 
obra que se indica.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto anun
ciar a concurso-subasta la obra que a 
continuación se indica:

1. Terminación de la ampliación de la 
Escuela de Maestría Industrial de Tala- 
vera de la Reina (Toledo).

Presupuesto de contrata: 22.445:435 pe
setas.

Plazo de ejecución: Seis (6) meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, cate

goría D.
Fianza provisional: Dispensada según 

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

Exposición de proyectos: El proyecto y 
el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares de la obra podrá examinarse en 
la sala de exposición de proyectos de esta 
Junta, calle de Alfonso XII, 3-5, planta 
baja, Madrid, de las diez a las trece ho
ras, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. Asimismo podrá examinar
se en la Delegación Provincial del Minis
terio de Educación correspondiente.

Plazo-, El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará el día 25 de junio de 1980, a 
las trece (13) horas. •

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

Documentación a presentar por los lici
tadores: En el sobre A, proposición eco
nómica, en la forma que determina la 
cláusula 7.2 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. En el sobre B, 
documentación administrativa, en la for
ma que determina la cláusula 7.3 del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares. En el sobré C, referencias técnicas, 
en la forma que determina la cláusula 7.4 
de! pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 1 de julio de 1980, 
a las doce (12) horas, en la sala de licita
ciones de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar, calle de Al
fonso XII, 3-5, planta baja.

Madrid, 9 de junio de 1980.—El Presi
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.

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

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

1. Terminación de la Escuela Universi
taria Ingeniería .Técnica e Industrial en 
Badajoz.

Presupuesto de contrata: 14.774.451 pe
setas.

Plazo de ejecución: Seis meses y medio. 
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 4, categoría C.
Fianza provisional: Dispensada según 

Real Decreto 1883/1970, de 1 de junio («Bo
letín Oficial del Estado» de 2 de agosto).

Exposición de proyectos: El proyecto y 
el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares de la obra podrá examinarse en 
la sala de exposición de proyectos de esta 
Junta, calle de Alfonso XII, 3-5, planta 
baja, Madrid, de las diez a las trece ho
ras, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. Asimismo podrán exami
narse en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Educación correspondiente.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará el dia 7 de julio de 1980, a las 
trece (13) horas, en el Registro General 
de la Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escolar, cálle de Alfon
so XII, 3-5, planta baja, Madrid. No se 
admitirán las proposiciones depositadas 
en Correos.

Documentación a presentar por los lici
tadores: En el sobre A, proposición eco
nómica, en la forma que determina la 
cláusula 7.2 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. En el sobre B. 
documentación administrativa, en la for
ma que determina la cláusula 7.3 del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares.

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Alesa 
de Contratación el día 11 de julio de 1980, 
a las doce (12) horas, en la sala de licita
ciones de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar, calle de Al
fonso XII, 3-5, planta baja.

Madrid, 0 de junio de 1980.—El Presi
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.

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

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

1. Construcción de un Centro de Edu
cación Especial de 230 puestos escolares 
en Elda-Petrel (Alicante).

Presupuesto de contrata: 60.382.726 pe
setas.

Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupos. 2 y 3, categoría C.

. 2. Construcción de un Centro de For
mación Profesional de 840 puestos escpla- 
res y taller de G.° 3.° en Martorell (Bar
celona) .

Presupuesto de contrata: 97.861.390 pe
setas.

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

grupo 2, categoría D.

3. Construcción de un. Centro de Bachi
llerato Unificado Polivalente de 24 unida
des en San Bartolomé de Tirajana (Las 
Palmas de Gran Canaria).

Presupuesto de contrata: 123.779.722 pe-

Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría D.

4. Construcción de un Centro de Edu
cación Especial de 200 puestos escolares 
en Sama de Langreo (Oviedo).

Presupuesto de contrata: 76.852.200 pe-

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

grupos 2 y 3, categoría D.

5. Construcción de la Escuela de Ce
rámica en Manises (Valencia).

Presupuesto de contrata: 97.703.328 pe
setas.



Plazo de ejecúción: Dieciocho (18) meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría D.

6. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 24 unidades en 
Las Palmas-Buenavista I (Las Palmas de 
Gran Canaria).

Presupuesto de contrata: 100,167.106 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses. 
Clasificación requerida: Grupo C,- sub

grupo 2, categoría D.
Fianza provisional: Dispensada según 

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

Exposición de proyectos: El proyecto y 
el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares de cada una de las obras podrá 
examinarse en la sala de exposición de 
proyectos de esta Junta, calle de Alfon
so XII, 3-5, planta baja, Madrid, de, las 
diez a las trece horas, durante el Dlazo 
de presentación de proposiciones. Asimis- 

. mo podrá examinarse en la Delegación 
Provincial del Ministerio de Educación co
rrespondiente.'

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará el día 7 de julio de 1980, a las 
trece (13) horas, en el Registro General 
de la Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escolar, calle de Alfon
so XII, 3-5, planta baja, Madrid, y a las 
doce (12) horas, hora local, de la Delega
ción Provincial del Ministerio en Las Pal
mas de Gran Canaria, para las obras de 
esta provincia.

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

Documentación a presentar por los lici- 
tadores: En el sobre A, proposición eco
nómica, en la forma que determina la 
cláusula 7.2 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. En el sobre B, 
documentación administrativa, en la for
ma que determina la cláusula 7.3 del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares. En el sobre C, referencias técnicas, 
en la forma que determina la cláusula 7.4 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones 9e realizará por la Mesa 
de Contratación el día 11 de julio de láeO, 
a las doce (12) horas, en la sala do licita
ciones de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar, calle de Al
fonso XII, 3-5, planta baja.

Madrid, 9 de junio de 1980.—El Presi
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios 
por la que se convoca concurso para el 
suministro y montaje de las instalacio
nes mecánica*, y eléctricas, en baja ten
sión, para el silo de Crespos (Avila).

1. ° Objeto y tipo.—El Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios saca a concur
so el suministro y montaje de las insta
laciones mecánicas y eléctricas, en baja 
tensión, para el silo de Crespos (Avila).

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

3° Examen de la documentación—En 
la Dirección General del Servicio Nació-' 
nal de Productos Agrarios (Beneficencia, 
número 8, Madrid).

4.° Garantía provisional. ■— Resguardo

de la Caja General de Depósitos acredita
tivo de haber constituido una fianza pro
visional, equivalente al dos (2) por cien
to dél presupuesto total, figurado en su 
oferta, o aval, por igual importe, expedi
do de acuerdo con la legislación vigente 
al efecto.

5.° Clasificación exigida.—La clasifica
ción que se exige para este contrato es 
la siguiente: Grupo J.l o J.5, con cate
goría c), y además, en el grupo 1.6, con 
categoría b).
-6.° Proposición económica.—Se ajusta
rá al siguiente modelo, e irá dirigida al 
ilustrísimo señor Director general del Ser
vicio 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 Crespos (Avi
la), publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número ....... se compromete a
realizarlo por un importe de ...... (en le
tra y número) pesetas, ajustándose el 
pliego de Cláusulas Administrativas y al 
de prescripciones técnicas del proyecto. 

(Fecha y firma del proponente.)

7. ° Plazo y lugar para la presentación 
de proposiciones.—Se admitirán las pro
posiciones durante el horario oficial de 
oficina de la mañana, dentro de los vein
te días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación del presen
te anuncio en el «Boletín Oficial del Esc 
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 de
berán presentar los licitadores al concur
so, los cuales deberán estar debidamente 
reintegrados.

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

á) Declaración jurada expresa —o cer
tificación en el caso de personas jurídi- 
dicas— de no hallarse 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 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, 3 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Claudio Gandarias Beascoe- 
chea.

Resolución de la Dirección General del 
Servicio- Nacional de Productos Agrarios 
por la que se convoca concurso para el 
suministro y montaje de las instalacio
nes mecánicas y eléctricas, en baja ten
sión, para el silo de Ciudad Real.

l.° Objeto y tipo.—El Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios saca a concur
so el suministro y montaje de las insta

laciones mecánicas y eléctricas, en baja 
tensión, para el silo de Ciudad Real.

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

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

4. ° Garantía provisional. — Resguardo 
de la Caja Géneral de Depósitos acredi
tativo de haber constituido una fianza 
provisional, equivalente al dos (2) por 
ciento del presupuesto total, figurado en 
su oferta, o aval, por igual importe, expe
dido de acuerdo con la legislación vigen
te al efecto.

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

6. ° Proposición económica.—Se ajusta
rá al siguiente modelo, e irá dirigida al 
ilustrísimo señor Director general del Ser
vicio Nacional de Productos Agrarios.

Modelo de proposición económica

Don ....... en su propio nombre (o en re
presentación de ....... según apoderamien-
to que se acompaña), vecino de ....... pro
vincia de.......con domicilio social en.........
calle de ....... número .......  con documen
to nacional de identidad número ....... en
terado del anuncio del concurso para el 
suministro y montaje de las instalacio
nes mecánicas y eléctricas en baja ten
sión para el silo de Ciudad Real, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
número ....... se compromete a realizarlo
por un importe de ...... (en letra y nú
mero) pesetas, ajustándose al pliego de 
Cláusulas Administrativas y al de Pres
cripciones 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 vein
te días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», en el Registro de la Dirección Gene
ral del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios, en Ir. 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 an
te la Mesa designada al efecto.

9. ° Documentos exigidos.—En el pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
quedan reseñados los documentos que 
deberán presentar los licitadores al con
curso, los cuales deberán estar debida
mente 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 nin
guna de las circunstancias contenidas en 
el artículo 9.° de la Ley de Contratos del 
Estado.

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

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

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Direc
tor-general, Claudio Gandarias Beascoe- 
chea.
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Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Afirma
do de calles y pavimentación de ace
ras del pueblo de Ontinar de Salz, sito 
en la zona reglable del primer tramo 
del canal de Monegros (Zaragoza)». 
Expediente húmero 21.683.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras arriba cita
das. 'Declarada de tramitación urgente 
a los efectos del artículo 90 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado.)

Presupuesto de contrata.- 18.881.982 pe
setas

Plazo de ejecución: Diez (10) meses, con
tados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Zaragoza (Vázquez de Mella, 10).

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 25 de junio del co
rriente año en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Zarargoza (Vázquez de Mella, 10), no 
admitiéndose las presentadas por corroo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 7 de julio de 1980.

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

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—3.678-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para lá 
contratación de las obras de «Acondi
cionamiento del pueblo de Castillejo, 
zona del Tormes (Salamanca)». Expe
diente 25.217.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras arriba cita
das. (Declarada de tramitación urgente 
a los efectos del artículo 90 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado.)

Presupuesto de contrata: 13.539.113 pe
setas. . .

Plazo de ejecución: Siete (7) meses, 
contados desde el día siguiente a la 
firma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147), y en la Jefatura Pro
vincial de Salamanca (Alfonso de Castro, 
número 22).

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

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, categoría c), y grupo C, sub
grupo 3, categoHa c).

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 25 de junio del co
rriente año en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2), o en la Jefatura Provincial de 
Salamanca (Alfonso de Castro, 22), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 7 de julio de 1980.

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

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—3.679-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Caminos 
comarcales V-6-1 y V-6-2, en Villalba, 
de la zona de actuación del IRYDA en 
tierra-llana de Lugo». Expediente núme
ro 25.549.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras arriba citadas. 
(Declarada de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento 
General de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata.- 22.221.481 pe
setas.

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

Examen de documentación.- En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Lugo (General Primo de Rivera, 
número 40).

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de los 
doce horas del día 25 de junio del co
rriente año en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Lugo (General Primo de Rivera, 40), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos.- Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 7 de julio de 1980.

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

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—3.680-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma. y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso urgente para la 
contratación de las obras de <¡Termina
ción de obras de puesta en riego por 
aspersión del subsector 307 del sector III 
de la zona de La Mancha (Ciudad 
Real)». Expediente 31.144.

Concurso: Se anuncia concurso urgente 
para la contratación de las obras arriba 
citadas. (Declarado de tramitación ur
gente a los efectos del artículo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado).

Presupuesto de contrata: 12.177.734 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y' Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Ciudad Real (avenida Mártires, 
número 31).

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

Clasificación del contratista-. Grupo E, 
subgrupo 1, categoría c); grupo G, sub
grupo 6, categoría b), y grupo J, subgru
po. 5, categoría b).

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 25 de junio del co
rriente año en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Ciudad Real (avenida Mártires, 31), 
no admitiéndose las presentadas por co
rreo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la. Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 7 de julio de 1980.

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

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—3.681-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de distribu
ción de aguas y saneamiento de Casas 
de Don Gómez (Cáceres). Expediente 
número 25.225.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación' de las obras arriba 
citadas. (Declarada de tramitación ur
gente a los efectos del artículo 90 del Re
glamento General de Contratación del 
Estado).

Presupuesto de contrata.- 12,918.027 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez (10) meses, 
contados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Cáceres (avenida General Primo 
de Rivera, 2).

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas dei día 25 de junio del corrien
te año, en el Registro General de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Cáceres (avenida General Primo, de Rive
ra, número 2J, no admitiéndose las presen
tadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 7 de julio de 1980.

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

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—3.682-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de acondicio
namiento de caminos y saneamiento de 
la zona de Albillos (Burgos). Expedien
te 31.181.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación^de las obras arriba 
citadas. (Declarada de tramitación, ur-
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gente a los efectos del articulo au del he- 
glamento General de Conlrrtación ' del 
Estado).

Presupuesto de contrata: 14.346.271 pe
setas. '

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

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

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 25 de junio del corrien
te año, en el Registro General de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Burgos (avenida Cid Campeador, 91), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales - (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 7 de julio de 1980.

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

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—3.683-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de ampliación 
red de distribución de energía eléctrica 
baja tensión en Guadiana del Caudillo 
(Badajoz)... Expediente número 30.693.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras arriba 
citadas. (Declarada de tramitación ur
gente a los efectos del artículo 90 del Re
glamento General de Contratación del 
Estado).

Presupuesto de contrata: 22.831.266 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses, 
contados desde el día siguiente a la firma 
del gcta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Badajoz (avenida General Varela, 
número 12).

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 25 „de junio del corrien
te año, en el Registro General de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Badajoz (avenida General Varela, 12), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura d pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 7 de julio de 1980.

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

Madrid, 11 de junio de 1980 —El Presi
dente, P. D, (ilegible).—3.684-A.

Hesotucion ael Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de puente so
bre el río Azumara, en el camino P-3 
de Pol (Lugo). Expediente número 30.015.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras arriba 
citadas. (Declarada de tramitación ur
gente a los efectos del artículo 90 del Re
glamento General de Contratación del . 
Estado).

Presupuesto de contrata: 5.082.130 pe
setas.

Plazo de ejecución: Nueve (9) meses, 
contados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

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

Garantía provisional: 101.643 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 25 de junio del corrien
te año, en el Registro General de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Lugo (General Primo de Rivera, 40), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos:. Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del dia 7 de julio de 1980.

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

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible) :—3.685-A.

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros por la que se anun
cia concurso-subasta para ejecución de 
obras de construcción de un edificio 
para Delegación Provincial del Minis
terio de Badajoz.

Presupuesto: El presupuesto de contrata 
asciende a 176.662.689 pesetas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Proyecto: El proyecto y pliego de cláu

sulas administrativas particulares estarán 
de manifiesto, a los interesados, todos 
los días laborables durante las horas de 
oficina, en la Secretaría de la Junta 
(paseo de la Infanta Isabel, 1, planta 1.a, 
entreplanta).

Clasificación requerida: Grupo C), ca
tegoría e).

Modelo de proposición.- «El que suscri
be en nombre propio (o en represen
tación de) ....... vecino de ....... provincia
de ....... con documento nacional de iden
tidad número .......  enterado del anuncio
del concurso-subasta para la ejecución de
tas obras de ....... según anuncio inserto
en el «Boletín Oficial del Estado» corres
pondiente a-1 dia ....... se compromete a la
realización de las expresadas obras por
la cantidad de ...... (en letra y número),
to que equivale a ofrecer una baja de ......
por ciento (en letra y número) sobre el 
tipo fijado, ajustándose en todo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y al de prescripciones técnicas del pro
yecto que declara conocer.

(Fecha y firma del ofertante).»

Documentos:
, A) Certificado de clasificación defini
tiva expedido por el Registro Oficial de 
Contratistas del Ministerio de Industria.

B) En caso de personas naturales, foto
copia del documento nacional de identi
dad autorizada por Notario.

C) Poder, en su caso, del firmante de 
la proposición.

D) Documentos exigidos en el pliego 
para el trámite de admisión previa.

Presentación: Las proposiciones, acom-, 
panadas de todos los documentos solici
tados, deberán ser presentadas en el 
Registro General del Ministerio, hasta las 
trece horas del día en que se cumplan 
veinte hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este 
anuncio.

Apertura de pliegos: El día y la hora 
pliegos se señalará en el tablón de anun- 
pliegos se señalará en el tablón de anun
cios del Ministerio de Agricultura al día 
siguiente hábil de aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones.

Madrid, 3 de junio de 1980.—La Presi
dente de la Junta, Concepción Martín 
Enciso.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Direccióiy General da 
Correos y Telecomunicación por la que 
se hace pública la adjudicación del su
ministro de vestuario de verano para 
personal del Servicio de Correos y del 
de Telecomunicación.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del. Reglamento General de 
Contratación, se hace público que el sumi
nistro de 8.900 uniformes de verano para 
Auxiliares Postales y de Telecomunica
ción, escala de clasificación y reparto), 
20o uniformes de verano para Auxiliares 
Postales y de Telecomunicación (escala 
de clasificación y reparto, femeninos), 200 
uniformes de verano pana Ayudantes Pos
tales y de Telecomunicación en servicios 
especiales, 12 uniformes de verano para 
personal de porteó en servicios especiales, 
22 uniformes de verano para personal de 
la sección de Comunicaciones Oficia.es, 
400 camisas de color «beige», 3.000 batas 
para Auxiliares Postales y de Telecomuni
cación (escala de clasificación y reparto), 
2.900 trajes-mono para Ayudantes Posta
les y de Telecomunicación (1.400 «mo
nos» azules y 1.500 trajes-mono de dos 
piezas) y 150 uniformes para personal que 
presta sus ervicios en oficinas ambulan
tes; cuyo concurso fue publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 23, 
de 26 de enero de 19B0, se ha adjudicado 
a don Luis Chapatte Nieto y don Julio 
López Oporto, en la cantidad de pese
tas 91.912.856.

Madrid, 21 de marzo de 1980.—El Di
rector general, Miguel Angel Eced Sán-- 
chez.—6.564-E.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se anuncia la celebración del con
curso-subasta para la adjudicación del 
expediente 4-SA-001, «Hangar número 
1 en el aeropuerto de Salamanca».

Condiciones generales para la licita
ción :

1. Presupuesto de contrata.- 68.547.040 
pesetas.

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

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

4. Fianza provisional: 1.370.941 pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de contrata.

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



6. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de 
Contratación de la Subdirección General 
de Infraestructura del Transporte Aéreo, 
avenida de América, 25, cuarta planta, 
hasta las doce horas del día 8 de julio 
del corriente año.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día-15 de julio del corriente año, 
a las doce horas, ante la Mesa de Con
tratación de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte, avenida de 
América, 25, Madrid.

8. Documentos que deben presentar los 
lidiadores: Las proposiciones constarán 
de tres sobres cerrados, lacrados y fir
mados por el licitador o persona que le 
représente; en cada uno de los cuales 
se hará constar su respectivo contenido 
y el nombre del licitador.

8.1. Contenido del sobre número 1.— 
Documentación para la admisión previa:

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

8.2. Contenido del sobre número 2.— 
Documentación administrativa.-

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

8.3. Contenido del sobre número 3.— 
Proposición:

8.3.1. Proposición económica formulada 
con arreglo al modelo a que seguidamen
te se refiere este anuncio.

Modelo de proposición económica

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

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se anuncia la celebración del con- 
curso-subasta para la adjudicación del 
expediente 4-MA-ML-Q01, «Reacondicio
namiento y ampliación del edificio ter
minal y plataforma de¡, aeropuerto de 
Melilla».

Condiciones generales para la licita
ción:

1. Presupuesto de contrata: 24.855.625 
pesetas.

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

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

4. Fianza provisional: 497.112 pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de contrata.

5. Clasificación de los contratistas: Se 
acreditará la clasificación en el grupo C, 
subgrupos 2, 3 y 4, categoría e.

6. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de 
Contratación de la Subdirección General 
de Infraestructura del Transporte Aéreo, 
avenida de América, 25, cuarta planta, 
hasta las doce horas, del día 8 de julio del 
corriente año.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 15 de julio del corriente año, 
a las doce horas, ante la Mesa de Con
tratación de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte, avenida de. 
América, 25, Madrid.

8. Documentos que deben presentar los 
licitadores-, Las proposiciones constarán 
de tres sobre cerrados, lacrados y fir
mados por el licitador o persona que le 
represente, en cada uno de los cuales se 
hará constar su respectivo contenido y 
el nombre del licitador.

8.1. Contenido del sobre número 1.— 
Documentación para la admisión previa:

8.1.1. Este sobre deberá contener' to
dos los documentos que-se enumeran en 
el apartado 8.2 de la cláusula 8 del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares que sirven de base para la licita
ción de este concurso-subasta.

8.2. Contenido del sobre número 2.— 
Documentación administrativa:

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

_ 8.3. Contenido del sobre número 3.— 
Proposición:

8.3.1. Proposición económica formulada 
con arreglo al modelo a que seguida
mente se refiere este anuncio.

Modelo de proposición económica

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

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la celebración del concurso- 
subasta para la adjudicación del expe
diente 4-VI-001, «Hangar para el aero
puerto de -Vitoria».

Condiciones generales para la licitación:

1. Presupuesto de contrata: 29.987.371 
pesetas.

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

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

4. Fianza provisional: 599.747 pesetas. •
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en el grupo C, 
subgrupo 3, categoría e.

6. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de 
Contratación de la Subdirección General 
de Infraestructura del Transporte Aéreo, 
avenida de América, 25, cuarta planta, 
hasta las doce horas del dia 8 de julio 
del corriente año.

7. Apertura de proposiciones-. Tendrá 
lugar el día 15 de julio del corriente año, 
a las doce horas, ante la Mesa de Contra
tación de la Dirección General de Infra
estructura del Transporte, avenida de 
América, 25, Madrid.

8. Documentos que deben presentar los 
licitadores: Las proposiciones -constarán 
de tres sobres, cerrados, lacrados y fir
mados por el licitador o persona que le 
represente, en cada uno de los cuales se 
hará constar su respectivo contenido y el 
nombre del licitador.

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

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

8.2. Contenido del sobre número 2, «Do
cumentación administrativa».-

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

8.3 Contenido del sobre número 3, «Pro
posición»:

8.3.1. Proposición económica, formula
da con arreglo al modelo a que seguida
mente se refiere este anuncio.

Modelo de proposición económica
Proposición económica formulada es

trictamente conforme al modeló estableci
do en la cláusula 8.4 del pliego de. cláu
sulas administrativas particulares.

(Fecha y firma del proponente.)
Madrid, 10 de junio de 1980.—El Di

rector general, Juan Antonio Guitart* y 
de Gregorio.

' Resolución de Aeropuertos Nacionales 
por la que se hace público haber sido 
adjudicado el mantenimieno y conduc
ción de los sistemas de transporte, de 
equipajes instalados en los edificios ter
mínales regular y «charter».

Este Organismo, con fecha de hoy, ha 
resuelto:

Adjudicar el concurso convocado para 
contratar el mantenimiento y conducción 
de los sistemas de transportes de equi
pajes instalados en los edificios termina
les regular y «charter» del aeropuerto de 
Palma de Mallorca, a «Sitre y Hexa Ma
nutención, S. A.», en agrupación temporal 
de-Empresas, por un importe de 5.892.000 
pesetas, y en las demás condiciones que 
han regido en esta licitación.

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

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, José Luis Angulo Barquín.— 
8.345-E.

Resolución de la Caja Postal por la que 
se convoca cbncurso público para la 
adquisición de locales en Jaén.

El pliego de condiciones administrati
vas y el modelo a que habrán de ajus
tarse las proposiciones se hallan de ma
nifiesto en la Administración Principal de 
Correos (Delegación de Caja Postal) de 
Jaén y en la Caja Postal (paseo de Calvo 
Sotelo, números 7 y 9) de Madrid (Sec
ción de Construcciones), en horas de nue
ve a trece.

Para la presentación de pliegos en el 
Registro General de la Entidad y en la 
Administración Principal de Correos (De
legación de Caja Postal) de Jaén, en ho
ras de diez a trece, se concede un plazo 
de veinte días hábiles, a contar desde 
el siguiente a la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

El quinto día hábil siguiente a la ter
minación del plazo de admisión, a las 
doce horas se procederá en la Adminis
tración General de la Caja Postal a la 
apertura de las proposiciones presenta
das.

Los gastos del anuncio del concurso pú
blico serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador general, Antonio Díaz Miguel 
del Pozuelo.—3.320-A.



Resolución de la Dirección de Ferroca
rriles de Via Estrecha IFEVE) por la 
que se anuncia concurso para la con' 
tratación de las obras comprendidas en 
el proyecto de reforma en taller de lo' 
comotoras de Gijón, por retranqueo de 
fachada a la plaza de los Mártires,

. ferrocarril de langreo.

Hasta la* trece horas del día 30 de 
junio próximo se admitirán en la Di'ec- 
ción de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE), calle General Rodrigo, 6, 2.a plan
ta (edificio -Germania»), Madrid, las pro
posiciones para este concurso.

La fianza provisional que habrá de 
constituirse para tomar parte en la lici
tación es de ciento veintiocho mil tres
cientas (128.300) pesetas.

Presupuesto: 6.412.239,83 pesetas.
La apertura de los pliegos de proposi

ciones admitidos tendrá lugar en la citada 
Dirección de FEVE el mismo día 30 de 
junio expresado, a continuación de cerrar
se el plazo de admisión.

El pliego de cláusulas administrativas 
particulares, con el modelo de proposi
ción, y los planos, pliego de condiciones 
de obra, precios, mediciones y presupues
tos, estarán de manifiesto, durante el pe
riodo de admisión de proposiciones, todos 
los días hábiles, desde las diez a las tre
ce horas, en las Oficinas Centrales de 
esta Entidad, cuyo domicilio se indica al 
principio de este anuncio, y en las del 
ferrocarril de Langreo, en Gijón, calle 
Marqués de San Esteban, 51.

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

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Direc
tor, M. Pascual.—3.323-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección General de 
Servicios' Sociales por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de las 
obras de construcción de la Guardería 
Infantil de Campanario (Badajoz).

Celebrado él concurso-subasta público 
para las obras de construcción de una 
Guardería Infantil en Campanario (Bada
joz), por Orden de este Ministerio de fe
cha 13 de marzo de 1980, se hace' pública 
la adjudicación definitiva de las mismas 
a «Hermanos Béjar, S. A.», por un im
porte de treinta y un millones quinientas 
treinta y siete mil (31.537.000) pesetas, 
lo que representa una baja del 2,55 por 
100 sobre el presupuesto de subasta.

Lo que se hace público de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo llg del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado, de 25 de noviembre de 1975, para 
su conocimiento.

Madrid, 13 de marzo de 1980 —El Di
rector general, José Ramón Caso Gar
cía.—8.317 bis.—E,

Resolución de la Dirección General de 
Servicios Sociales por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de las 
obras de construcción de la Guardería 
Infantil de Campo de Criptana (Ciudad 
(Real) a Rafael Puente Lara.

Celebrado el concurso-subasta público 
para las obras de construcción de una 
Guardería Infantil en Campo de Criptana 
(Ciudad Real), por Orden de este Minis
terio de fecha 25 de marzo de 1980, se 
hace pública la adjudicación definitiva de 
las mismas a Rafael Puente Lara, por 
un importe de veintitrés millones trescien
tas cincuenta y siete mil cinco pesetas

con treinta céntimos (23.357.005,30 pese
tas), lo que representa una baja del 16,30 
por 10o sobre el presupuesto de subasta.

Lo que se hace público dé conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 1 lg del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado de 25 de noviembre de 1975 para 
conocimiento.

Madrid, 25 de marzo de 1980.— El Direc
tor general, José Ramón Caso García.— 
7.570 E,

Resolución del Instituto Nacional de Asis
tencia Social en la que se anuncia el 
concurso-subasta para la adjudicación 
de las obras de ampliación de los servi
cios en el -Hogar «Bermúdez de Castro», 
de Granada.

Se anuncia el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de ampliación 
de los servicios en el Hogar «Bermúdez 
de Castro», de Granada, según proyecto 
del Arquitecto don Miguel Olmedo Co- 
llantes.

Tipo de licitación: 10.600.500 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses.
Fianza provisional: 212.010 pesetas. 
Clasificación de los contratistas: Gru

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

la documentación: Durante las horas de 
diez a trece, en la Delegación Provincial 
de Granada, calle de Gracia, 21, 2.°, o en 
el Instituto Nacional de Asistencia Social, 
General Sanjurjo, 39, de Madrid,

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

Celebración de la licitación: En el salón 
de actos del Ministerio de Sanidad y Se
guridad Social, paseo del Prado, 18 y 20, a 
las doce horas del último de los ocho días 
hábiles siguientes al de quedar cerrado 
el plazo de admisión de proposiciones.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, José Ramón Caso García.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Córdo
ba por la que se anuncia concurso pú
blico número 16/80 C. S. para la adqui
sición del material que se cita.

Objeto del concurso ■. Adquisición del 
siguiente material con destino a distintos 
servicio^ del Departamento de Medicina 
Interna de la Residencia General de ia 
Ciudad Sanitaria «Reina Sofia»:

Conjunto a), grupo 1.1: Mobiliario clí
nico.

Conjunto b) grupo 4.0: Aparatos y dis
positivos Servicio de Cardiología.

Conjunto c), grupo 4.0: Aparatos y dis
positivos Servicio de Aparato Digestivo.

Vencimiento plazo presentación ofertas: 
A las trece horas del día 30 de junio de 
1980 para las que se presenten en esta 
oficina, para las enviadas por correo, a 
las veinticuatro horas del mismo día.

Pliegos de condiciones-. Serán facilita
dos en mano en la Ciudad Sanitaria de 
la Seguridad Social «Reina Sofía», sita en 
avenida Menéndez Pidal, l, de esta capi
tal, y por correo a quienes lo soliciten por 
escrito.

Córdoba, 6 de junio de 1980.—El Direc
tor provincial —3.538-A.

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

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de implantación de 
rayos X en edificio destinado a Consulto
rio Médico en Tafalla (Navarra).

El presupuesto de contrata asciende a 
1.079.058,83 pesetas, y el plazo de ejecución 
se fija en tres meses.

La documentación .completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del INS de dicha De
legación, avenida de la Baja Navarra, 10, 
Pamplona.

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

Pamplona, 6 de junio de 1980.—El Direc
tor provincial.—3.669-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Segó~ 
via por la que se^anuncia concurso pú- 
blio R. S./1-S0 de las obras que se ci
tan.

Se convoca concurso para la contrata
ción de obras en lá Residencia Sanitaria 
de la Seguridad Social «Licinio de la 
Fuente», de Segovia, de acuerdo con el 
siguiente detalle:

1. Obras de cubrición de urgencias, 
con un presupuesto de contrata de pese
tas 4.032.849,78 (cuatro millones treinta 
y dos mil ochocientas cuarenta y nueve 
pesetas con setenta y ocho céntimos), y 
el plazo de ejecución se fija en tres meses 
a partir de la fecha de'su comienzo.

2. Obras de almacén de materiales in- 
flamableq con un presupuesto de contrata 
5.952.258,48 pesetas (cinco millones nove
cientas cincuenta y dos mil doscientas 
cincuenta y ocho pesetas con cuarenta 
y occho céntimos), y el plazo de ejecución 
se fija en tres meses a partir de la fecha 
de su comienzo.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas de la Residencia Sa
nitaria de la Suguridad Social «Licinio 
de la Fuente» en Segovia, carretera de 
Avila, sin número.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus solici
tudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas, 
y que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación exigida en el 
pliego de condiciones, en el plazo de vein
te días hábiles, 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.

Segovia, 14 de mayo de 1980.—El Direc
tor provincial.—3.070-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Se
villa por la que se anuncia concurso 
público número 4/80-DP, para la ad
quisición del material que se cita.

Objeto del concurso: Adquisición de:

Conjunto A) Mobiliario clínico. 
Conjunto B) Mobiliario general. 
Conjunto C) Aparatos y dispositivos, y 
Conjunto D) Instrumental general, ins

trumental de otorrino e instrumental de 
odontología y efectos sanitarios,

Con destino al montaje del Ambulatorio 
de la Seguridad Social en la barriada de 
Amate-Cerro del Aguila, de Sevilla, y el 
Servicio Especial de Urgencia del mismo.

El importe de este anuncio será a cargo 
del o de los adjudicatarios, prorrateado 
de acuerdo con la cuantía de cada adju
dicatario.
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Vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas.- A los quince días de su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado», 
y hasta las trece horas, para los que se 
presenten en esta oficina, Para los en
viados por correo, a las veinticuatro ho
ras del mismo día.

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

Sevilla, 4 de junio de 1980.—El Director 
provincial.—i. 107-8.

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

Se convoca concursó para la contrata
ción de las obras de urbanización en el 
Ambulatorio de la Seguridad Social en 
Lebrija (Sevilla).

El presupuesto de contrata asciende a 
tres millones doscientas noventa y cuatro 
mil pesetas con noventa y ocho cénti
mos (3.340.294,98 pesetas), y el plazo de 
ejecución se 'fija en dos meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nació-, 
nal de la Salud de dicha Delegación, ave
nida Queipo de Llano, número 14.
• Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo oficial, 
que* se les facilitará,en dichas oficinas y 
que deberán presentar, juntamente con 
la restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones, en el plazo de 
treinta días naturales, a partir del si
guiente día ál de la publicación de este 
anuncio, y antes de las trece horas del 
último día,

Sevilla, 6 de junio de 1980.—El Director 
provincial.—4.100-8.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Pontevedra por la que se anuncia con
curso para la adquisición de vehículos, 
con destino a los servicios de la misma.

Objeto del concurso-. Adquisición de los 
siguientes vehículos, por los tipos que se 
expresan:

Tipo
de licitación 

Pesetas

2 camiones de ocho toneladas 
métricas, netas, como míni
mo, en el precio global de ... 4.846.000

1 turismo todo terreno, por ... 1.160.000

La documentación para tomar parte en 
este concurso, y las características de los 
vehículos a adquirir, figuran en el expe
diente obrante en la Secretaría de esta 
Diputación.

Plazo de entrega: Dos meses.
Fianzas: La provisional será del 3 por 

100 del tipo de licitación, y la definitiva 
se fija en el S por 100 del precio de ad
judicación.

Los concursantes presentarán los docu
mentos exigidos en los pliegos de condi
ciones, acompañados del modelo de pro
posición siguiente:

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... provisto del correspondiente do
cumento nacional de identidad número
....... expedido en ....... en nombre propio
(o en el de.......cuya representación acre
dita con el poder bástanteado en forma 
que acompaña), enterado del expediente,

.presupuesto y condiciones que rigen en 
este concurso para el suministro de ......
a la excelentísima Diputación, los acep
ta íntegramente y se compromete a su
ministrar el material siguiente (reseñar
el que se oferta), por la cantidad de ......
(en letra y número) pesetas.

(Fecha y firma.)

Las plicas se presentarán en el plazo de 
veinte dias hábiles, contados a partir del 
siguiente al en que se publique este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», y se 
entregarán en la Secretaría de la Diputa
ción o en el Negociado de Fomento, indis
tintamente, entre las nueve y las trece ho
ras, y la apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en este Palacio Provincial, 
a las trece horas del día siguiente al en 
que expire el plazo de licitación.

Pontevedra, 30 de mayo de 1980.—El Pre
sidente,' Federico Cifuentes.—El Secreta
rio—3.674-A.

Resolución del Ayuntamiento de Cijón
por la que se anuncia concurso-subasta
de las' obras de «Urbanización de la
calle Feijóo».

Se anuncia concurso-subasta para ad
judicación de la contrata de ejecución 
de las obras de «Urbanización de la :alle 
Feijóo».

Tipo de licitación: 30.730.503 pesetas. 
Fianza provisional: 392.305 pesetas. Defi
nitiva:, A los tipos máximos legales. Plazo 
de ejecución:. Cuatro meses.

Las proposiciones habrán de presentar
se dentro de los . veinte días hábiles si
guientes al da publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial de] Estado» y 
en horas de diez a trece, en el Negocia
do de Registro de este Ayuntamiento en 
el i ue el expediento se encuentra de ma
nifiesto. La apertura se efectuará a las 
doce horas del día siguiente hábil, en la 
Casa Consistorial. Existe crédito presu
puestario.

Proposiciones: Las proposiciones para 
tomar parte en este concurso-subasta se 
acomodarán a los siguientes modelos:

El modelo de proposición para unir a la 
documentación a incluir en el sobre de 
«Referencias» es como sigue:

Don ....... vecino de ...... , provisto de
documento nacional de identidad núme
ro ......, expedido en ........ actuando en
hombre (propio o. en el de ......), bien
enterado de los pliegos y documentación 
que integra el expediente de razón, soli
cita su admisión al concurso-subasta 
anunciado en el «Boletín Oficial del Esta
do» del día ......, para ejecución de las
obras de «Urbanización de la calle Fei
jóo», a cuyos efectos acompaña a esta 
proposición la documentación pertinente 
conforme a las previsiones de los pliegos.

Domicilio para notificaciones-. Las no
tificaciones en relación al presente con
curso-subasta, y a todos los efectos que 
del mismo se deriven, deberán practicar
se en Gijón, calle ....... número ....... en
la persona de don ......

(Fecha y firma del proponénte.)

En cuanto al modelo de proposición a 
presentar dentro del sobre de «Oferta eco
nómica» es como sigue:

Don ......, vecino de ...... . provisto de
documento nacional de identidad núme
ro ....... expedido en ....... actuando en
nombre (propio o en el de ......), bien en
terado de los pliegos y documentos que 
integran el expediente que ha de regir 
en el concurso-subasta para la ejecución 
de las obras anunciadas en el «Boletín
Oficial del Estado» número ...... , el día
....... ofrece como remate el de ...... pe
setas, comprometiéndose a] cumplimien
to del contrato con estricta sujeción a los 
expresados documentos. (La cantidad se 
señalará en letra.)

Domicilio para notificaciones: El seña
lado en la proposición de «Referencias».

(Fecha y firma del proponente.)

JAmbos ejemplares de proposición lle
varán el siguiente reintegro, 6 pesetas del 
E tado, timbre de] Ayuntamiento de Gi
jón de 10 pesetas y sello de la Mutuali- 
da . de Funcionarios de Administración 
Local de 25 pesetas.)

Gijón, 4 de junio de 1980.—El Alcalde.— 
' 3.671-A.

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

Se anuncia subasta para adjudicación 
de la contrata de ejecución de las obras 
de «Reparación de los Cementerios Muni
cipales de Baldomón, Cabueñes, Cenero, 
Jove, Somio y Tremañes».

Tipo de licitación: 6.228.707 pesetas; fian
za provisional, 128.430 pesetas; definitiva, 
a los tipos máximos legales; plazo de eje
cución, cuatro meses.

Las proposiciones habrán de presentar
se, dentro de los veinte días hábiles si
guientes al de publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
horas de diez a trece, en el Negociado de 
Registro de este Ayuntamiento, en el que 
el expediente está.de manifiesto. La aner- 
tura se efectuará a las doce horas del día 
siguiente hábil, en la Casa Consistorial. 
Existe crédito presupuestario.

Modelo de proposición

Don .......vecino de .........provisto de do
cumento nacional de identidad número 
...... ,' expedido en ........actuando en nom
bre (propio o en el de ......), bien en
terado de las condiciones facultativas y 
económico administrativas, proyecto y de
más documentación que integra el expe
diente que ha de regir en la subasta para 
adjudicación de la contrata dé ejecución 
de las, obras de «Reparación de los Cemen
terios Municipales de Baldornón, Cabue
ñes, Cenero, Jove, Somio y Tremañes, en 
Gijón», anunciada en el «Boletín Oficial
del Estado» número ....... del día ....... se
compromete a la realización de dichas 
obras, con estricta sujeción a los expre
sados documentos, por la cantidad de ......
pesetas (la cantidad se expresará en letra, 
escrita en forma clara).

Acompaña a la presente la documenta
ción prevenida.

Domicilio que señala para notificacio
nes: Las notificaciones, en relación a la 
presente subasta y a todos los efectos que 
de la misma se deriven, deberán practi
carse én Gijón, calle ....... número .......
en la persona de don ......

(Fecha y firma del proponente.)

Gijón, 4 de junio de 1980.—El Alcalde. 
3.670-A.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón 
por la que se anuncia subasta de las 
obras de «Pavimentación del camino de 
la Perdiz a Granda».

Se anuncia subasta para adjudicación 
de la contrata de ejecución de las obras 
de «Pavimentación del camino de la Per
diz a Granda».

Tipo de licitación: 6.386.718 pesetas; fian
za provisional, 130.500 pesetas; definitiva, 
a los tipos máximos legales; plazo de eje
cución, dos meses.

Las proposiciones habrán de presentar
se, dentro de lts veinte días hábiles si
guientes al de publicación de este anuncio



en el «Boletín Oficial del Estado» y en. 
horas de diez a trece, en el Negociado de 
Registro de este Ayuntamiento, en el que 
el expediente está de manifiesto. La aper
tura ce efectuará a las doce horas del día 
siguiente hábil, en la Casa Consistorial. 
Existe crédito presupuestario.

Modelo de proposición
Don ....... vecino de .......  provisto de do

cumento nacional de identidad número 
...... , expedido en .......actuando en nom
bre (propio o en el de ......), bien en
terado de las condiciones facultativas y 
económico administrativas, proyecto y de
más documentación que integra el expe
diente que ha de regir en la subasta para 
adjudicación dé la contrata de ejecución 
de las obras de «Pavimentación del ca
mino de la Perdiz a Granda, en Gijón»,

anunciada en el «Boletín Oficial del Es
tado» número ....... del día ....... se com
promete a la realización de dichas obras, 
con estricta sujeción a los expresados do
cumentos, por la cantidad de ...... pesetas
(la cantidad se expresará en letra, es
crita, en forma clara).

Acompaña-a la presente la documenta
ción prevenida.

Domicilio que señala para notificacio
nes: Las notificaciones, en relación a la 
presente subasta y a todos los.efectos que 
de la misma se deriven, deberán practi
carse en Gijón, calle ....... número ........
en la persona de don ......

(Fecha y firma del proponente.)
Gijón, 4 de junio de 1980.—El Alcalde. 

3.673-A.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón 
por la que se rectifica concurso para 
contratar los «Servicios de ■manteni
miento y conservación de las instala
ciones de la red semafórica».

Habiéndose comprobado error en el 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 128, de fecha 28 de 
m yo de 1980, página 11694, relativo a 
concurso convocado por este Ayuntamien
to para adjudicación de la contrata de 
«Servicios de mantenimiento y conserva
ción de las instalaciones de la red sema
fórica», se advierte que donde dice: «tipo 
dé licitación: 12.656.670 pesetas»; debe 
decir: «tipo de licitación: 13.656.679 pe
setas».

Gijón, 6 de junio de 1980.—El Alcalde.— 
3.672-A.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Audiencias Territoriales
LA CORUÑA

Se haoe público haberse iniciado el ex
pediente de devolución de la fianza cons
tituida por el Procurador de los Tribu
nales don Benito Rivae Pichel para ga
rantizar su gestión profesional en La Co- 
ruña, por pasar a «no ejercerciente» y 
a fin de que puedan presentarse reclama
ciones contra la. misma en el plazo de 
seis meses a partir de la publicación del 
presente, ante el Juzgado de Primera Ins
tancia decano de La Coruña.

La Coruña, 31 de enero de 1980.—El 
Secretario de Gobierno, Ramón Maíz Ber
mejo.—2.828-2.

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Tesoro
CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Extraviados los resguardos expedidos 
por esta Caja, propiedad del Banco de 
Vizcaya, en garantía de «Ingenieros Con
sultores, S. A », con los números 64.069, 
68.627 y 82.157 de Registro, constituidos 
en aval bancario y por unos importes 
de 110.000, 51.000 y 393.600 pesetas, respec
tivamente.

Se previene a la persona en cuyo poder 
Se halle que lo presente en este Centro, 
ya que están tomadas las precauciones 
oportunas para que no se entregue el de
pósito 6Íno a su legítimo dueño, quedando 
dicho resguardo sin hingún valor ni efec
to transcurridos dos meses, desde la pu
blicación de este anuncio, sin haberlo pre
sentado, con arreglo a lo dispuesto en su 
Reglamento (expediente 274/80).

Madrid, 26 de febrero de 1980.—El Ad
ministrador.—5.969-C.

Delegaciones Provinciales
BALEARES

Por desconocerse el actual dominio de 
Louis Doublet, por el presente edicto se 
le notifica que, como consecuencia del 
acta de intervención del automóvil «Opel 
Kadett», matricula DY 88703, levantada 
por la Guardia Civil el día 11 de febrero 
de 1980. se instruye en esta Aduana el 
expediente por faltas reglamenanas. en 
importación témpora] de automóviles, nú
mero 23/80, pudiendo el interesado, o

quien lo represente legalmente, formu
lar por escrito las alegaciones que es
time pertinentes, durante el periodo de 
información que se fija en quince días 
hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la presente notifi
cación. '

Palma, 21 de- abril de 1980.—El Admi
nistrador.— 6.596-E.

NAVARRA

Instada la devolución de la fianza indi
vidual que tenía constituida don Jesús Ba- 
race Redin para responder del cargo de 
Habilitado de Clases Pasivas en la demar
cación de la Delegación de Hacienda de 
Navarra, se hace público por el presente, 
para que si algún poderdante del citado 
Habilitado tuviera alguna reclamación que 
formular, la exponga durante el plazo de 
tres meses ante el ilustrísimo señor De
legado de Hacienda de Navarra.

Pamplona, 9 de mayo de 1980.—El De
legado de Hacienda.—7.540-E.

VALENCIA'

Desconociéndose el actual paradero de 
Enrico L. Sarmiento, cuyo último domici
lio conocido fue en Madrid, calle Doctor 
Fleming, 44, y en calle Fuencarral, 95, 
se le hace saber por el presente edicto 
que el Tribunal Provincial de Contraban
do constituido en Pleno, al conocer, en 
la sesión del día 22. de abril de 1980 el 
expediente 180 de 1979, instruido por apre
hensión y descubrimiento de «whisky», ha 
acordado, en cuanto a él se refiere, absol
verle de toda responsabilidad en materia 
propia de esta jurisdicción.

Lo que se le notifica para su cono
cimiento y efectos consiguientes, advir
tiéndole asimismo que el citado acuerdo 
no será firme hasta tanto no transcurran 
los plazos reglamentarios sin que se inter
ponga recurso ante el Tribunal Económi
co-Administrativo Central Contrabando.

Valencia, 23 de abril de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—6.670-E.

Recaudaciones de Tributos 
del Estado

BALEARES

Zona 3.a de Palma-Pueblos

Don Domingo Cruz Cózar, Recaudador de
Tributos del Estado en la Zona 3.a de
Palma-Pueblos, provincia de Baleares,

Hago saber: Que en expediente adminis
trativo de apremio que instruyo contra 
los deudores que al final se relacionan,

\

cuyo paradero no ha podido averiguarse, 
en virtud de débitos a favor de la Ha
cienda Pública, señalados por los núme
ros, conceptos, presupuesto.; e importes 
que también se consignan, se ha dictado 
por el señor Tesorero de Hacienda la si
guiente-

«Providencia.—En uso de la facultad que 
me confieren los artículos 95 y 101 del Re
glamento General de Recaudación, declaro 
incúrso el importe de la deuda en el re
cargo del 20 por 100 y dispongo se proceda 
ejecutivamente contra el patrimonio del 
deudor, con arreglo a los preceptos de 
dicho Reglamento.»

La transcrita providencia de apremio se 
notifica a los deudores que se relacionan 
y contra la misma, y sólo por los motivos 
definidos en el artículo 137 de la Ley Ge
neral Tributaria y artículo 95 del vigente 
Reglamento General de Recaudación, pue
de interponerse recurso de reposición en 
el plazo de ocho días ante la Tesorería de 
Hacienda, ó reclamación ante el tribunal 
Económico-Administrativo Provincial, bien 
entendido que la interposición de estos 
recursos implica la suspensión del pro
cedimiento de apremio, a menos que se 
garantice el pago de la deuda o se con
signe su importe en la forma y términos 
establecidos en el artículo 190 del vigente 
Reglamento General de Recaudación.

En cumplimiento del artículo 102 del 
mismo Reglamento, se requiere a los deu
dores expresados para que hagan efectivo 
el importe de sus débitos, concediéndoles 
un plazo de veinticuatro horas para efec
tuarlo, advirtiéndples que de no hacerlo 
se procederá al embargo de sus bienes 
sin más notificación ni requerimientos 
previos.

Lo que ke hace público por medio del 
presente edicto en virtud del cual noti
fico. requiero, llamo y emplazo a los deu
dores antes relacionados para que compa
rezcan en los expedientes que se instru
yen contra los mismos, ellos, sus represen
tantes legajes o herederos, en su caso, 
en esta oficina recaudatoria de Tributos 
del Estado, sitas en esta ciudad, en la 
calle Antillón, número 19, l.°, o designen 
domicilio en donde poder practicársele, 
advirtiéndole que, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 99 del Regla
mento General de Recaudación, si en el 
plazo de ocho días a contar desde el si
guiente al de la inserción del mismo en 
el «Boletín Oficial del Estado» no han 
cumplimentado este requerimiento, serán 
declarados en rebeldía, continuándose el 
procedimie'nto ejecutivo contra los mis
mos, sin intentar nuevas notificaciones 
más que en la forma que previene y re
gula el precepto legal antes citado.

Palma de Mallorca, 16 de abril de 1980.
. El Recaudador.—6.228-E.


