
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Material y 
Mantenimiento de la Dirección Gene
ral de la Guardia Civil por la que se 
anuncia licitación para la adquisición, 
por concurso, de las raciones alimen
ticias que se citan. (Expediente núme
ro GC/10/INT/aq.)

Hasta las trece horas del día 14 de 
julio de 1980, se admiten ofertas en Ja 
Dirección General de la Guardia Civil 
(Jefatura de Material y Mantenimiento), 
calle Guzmán el Bueno, número 110, pa
ra adquisición- de raciones alimenticias 
por un importe límite de ocho millones 
cuatrocientas mil (8.400.000) pesetas.

Los pliegos de bases económico-admi
nistrativos y de prescripciones técnicas, 
están a disposición de los ofertantes en 
dicha Jefatura, de Material y Mante
nimiento, todos los días hábiles de nueve 
a catorce'horas, excepto sábados.

La apertura de pliegos, tendrá lugar 
en la Sala de Juntas de la Dirección Ge
neral de la Guardia' Civil (Calle Guzmán 
el Bueno, número 110), a las once horas 
del dia 23 de julio de 1980.

Los importes de este anuncio, serán 
satisfechos por los adjudicatarios.

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Co
ronel Jefe accidental de Material y Man
tenimiento, Antonio Encinas Cueto. — 
3.829-A.

Aesolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General de la Ar
mada por la que se anuncia la adjudica
ción de vestuario militar para Marine
ría e Infantería de Marina. Expedien
te 50.042/80.

Se anuncia la adjudicación de vestuario 
militar para Marinería e Infantería de 
Marina.

— «Textil Guipuzcoana, S. A.», por im
porte de 33.681.618 pesetas.

— «Brunet y Cía., S. en C.», por impor
te de 58.V86.248 pesetas.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel Gene
ral de la Armada, Eugenio Estrada Man
chón.—8.440-E.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General de la Ar
mada por la que se anuncia la adjudica
ción de vestuario militar para Marine
ría e Infantería de Marina (expediente 
50.041/80).

A los efectos previstos en el 'articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y ar
ticulo 119 de su Reglamento, por medio 
del presente anuncio se hace público que, 
una vez aprobado por la autoridd com
petente, han sido adjudicados con carác
ter definitivo los contratos con las firmas 
que a continuación se indican:

«Enrique Mollfulleda Borrell», por im
porte de 10.211.866 pesetas.

«Fábrica Española de Confecciones, So
ciedad Anónima», por importe de 6.845.000 
pesetas.

«Teófilo León Hierro», por importe de 
31.920.372 pesetas.

«Manufacturas Piñón, S. A.», por im
porte cié 7.065.520 pesetas.

«Hijos de Gregorio Pascual, S. L.», por 
importe de 5.068.168 pesetas.

«Industrias Amanecer», por importe de 
8.437.425 pesetas.

«Francisco Marín García», por importe 
de 8.437.425 pésetes.

«Industrias Aronaval», por importe de 
11.405.223 pesetas.

Madrid. 2o de mayo de 1980.—El Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Jun
ta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada, Eugenio Estrada 
Manchón.—8.115-E.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General dé la Arma
da por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de una planta didáctica 
de propulsión naval diesel automati
zada.

Esta Junta de Compras, sita en avenida 
de Pío XII, 83, de Madrid (Dirección de 
Aprovisionamiento y Transportes), anun
cia la celebración de un concurso público 
para la adquisición de una planta didác
tica de propulsión naval diesel automati
zada por un importe de 28.500.000 pesetas.

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

El modelo de proposición, la garantía 
provisional, la clasificación que hayan de 
acreditar los empresarios para tomar par
te en el concurso y cuantos documentos 
deban presentar los licitadores se especi
fican en el pliego de bases y podrán ser 
presentados en la Secretaría de esta Jun
ta (despacho 153), antes de las trece horas 
del día 24 de julio de 1980.

El acto del concurso tendrá lugar ante 
la Mesa de Contratación, en la sala de 
Juntas de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes, a las diez horas del 
día 29 de julio de 1980.

El importe de los anuncios será por 
cuenta de los adjudicatarios.

Los concursantes deberán hacer constar 
en su proposición plazo de entrega del 
material, el que no excederá del año en 
curso.

Detalle del objeto del concurso: Una 
planta didáctica de propulsión naval die
sel automatizada, al precio tipo de vein
tiocho millones quinientas mil (28.500.000) 
pesetas.

Madrid, lo de junio de 1980.—El Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Jun
ta de Compras Delegada en el Cuartel Ge
neral de la Armada, Eugenio Estrada 
Manchón.—9.097-C.

Resolución 540/00008/80, de la Dirección 
de Infraestructura Aérea, por la que se 
hace público haber sido adjudicadas las 
obras de «Reforma y modernización de 
edificios en la Escuela de Suboficiales 
de Reus*.

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esta Dirección por Real De
creto 582/1978, de 2 de marzo, se ha re

suelto con fecha 4 de jimio del año en 
curso adjudicar definitivamente la ejecu
ción de las obras del proyectov «Reforma 
y modernización de edificios en la Escue
la de Suboficiales de Reus» a la Empresa 
«Viuda de Teófilo Serrano, S. L.», en las 
condiciones establecidas, por un importe 
total de 11.931.273 (once millones nove
cientas treinta y una mil doscientas se
tenta y tres) pesetas y por el sistema de 
concurso-subasta.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado se hace público para general co
nocimiento.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El General 
Director, Jaime Llosa Rodón.—9,381-E.

Resolución 540/00007/80, de la Dirección de 
Infraestructura Aérea, por lá que se 
hace público haber sido adjudicadas las 
obras de *Construcción de una pista de 
90 por 45 metros en Las Bárdenos Rea
les*.

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esta Dirección por Real Decre
to 582/1978, de 2 de marzo, se ha resuelto, 
con fecha 6 de junio del corriente año, 
adjudicar definitivamente la ejecución de 
las obras del expediente 0.086, «Construc
ción de una pista de 90 por 45 metros en 
Las Bárdenas -Reales», a «Agromán. Em
presa Constructora, S. A.», en las con
diciones establecidas, mediante contrata
ción directa y por un importe total de 
ocho millones trescientas sesenta y ocho 
mil (8.368.000) pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del Es
tado se hace pública para general cono
cimiento.

Madrid, 6 de junio de 1980.—El General 
Director, Jaime Llosa Rodón.—9.378-E.

Resolución del Patronato de Casas de la 
' Armada por la que se hace pública la 

adjudicación . de lás obras que se ci
tan.

Convocado en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 70, de fecha 21 de marzo 
del corriente año, concurso-subasta para 
la contratación de las obras de construc
ción de 24 y 4o viviendas de P.O., grupo 
II, 1.a categoría, en las parcelas V-71 
y V-73 del polígono de «Carranza», en El 
Ferrol del Caudillo.

Estas han sido adjudicadas a «Dragados 
y Construcciones, S. A.», por las canti- 
nades siguientes: Sesenta y tres millones 
seis mil ciento sesenta y dos (63.006.182) 
pesetas, y ciento quince millones dos
cientas treinta y dos mil ochocientas no
venta y cinco (115.232.895) pesetas, que 
Representan una baja de subasta del 3,3 
por 100 para cada una de ellas, con res
pecto a los presupuestos de contrata pu
blicados en el boletín anteriormente ci
tado.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Almi
rante-Presidente del Patronato de Casas 
de la Armada, Isidoro González-Adalid.— 
8.151-E.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado y Servicio Cen
tral de Suministros por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso nú
mero 5/1980, relativo al suministro de 
máquinas de reprografía con destino a 
la Administración Civil del Estado y 
sus Organismos autónomos.

Remitidas por las Juntas de Compras 
de los diversos Departamentos de la Ad
ministración Civil del Estado a esta Di
rección General del Patrimonio del Esta
do relación de necesidades de máquinas 
de reprografía, en virtud de lo que previe
ne el artículo ll del Decreto 3186/1968, 
de 26 de diciembre, y Orden de este Mi
nisterio de 9 de diciembre de 1975, y efec
tuados los trámites oportunos para su ad
quisición, de conformidad con lo estableci
do en la Ley de Contratos del Estado 
y Reglamento para su aplicación, por este 
Centro directivo se ha acordado, a pro
puesta de la Mesa de Contratación del 
Servicio Central de Suministros, con con
sideración de Junta de Compras de carác
ter interministerial, como resolución al 
concurso número 5/1980, convocado por es
ta Dirección General para él suministro 
de reprografía, de adquisición centralizada 
en el Servicio Central de Suministros, con 
destino a la Administración Civil del Es
tado y sus Organismos autónomos, adju
dicar el citado suministro a las ofertas 
presentadas por las empresas e importes 
siguientes:

Pesetas

«Gestetner. S. A.» ... ............. 2.362.515
«Comesa* ................   7.761.200
«Ofimo, S. A.* ..............   4.571.610
«Gispert, S. A.» ... r.. a. ... 11.410.962
«Felasa» ............................... : ... 470.622
«Negra Reprografía, S. A.» ... 249.758
«Canon C.E., S. A.» ... ... ... 850.000

27.609.687

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Di
rector general, Arturo Romaní Biescas.— 
8.108-E.

Resolución de la Delegación de Gerona 
por la que se anuncio subasta de una 
finca rústica.

Se saca a la venta en pública subasta 
para el día 7 de octubre de 1980, a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delegación 
de Hacienda de Gerona, en cuya Sección 
del Patrimonio puede verse el pliego de 
condiciones generales, la finca rústica, si
ta en Vilademat, parcela 104, polígono 3, 
superficie 44 áreas 50 centiáreas.

Tipo de subasta: 8.653 pesetas.

Gerona, 20 de mayo de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—3.274-A.

Resolución de la Delegación de Gerona 
por la que se anuncia subasta de una 
finca rústica.

Se saca a la venta en pública subasta 
para el día 7 de octubre de 1980, a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delegación 
de Hacienda de Gerona, en cuya Sección 
del Patrimonio puede verse el pliego de 
condiciones generales, la finca rústica, si
ta en Vilademat, parcela 41, polígono 3, 
superficie 28 áreas 50 centiáreas.

Tipo de subasta: 5.536 pesetas,

Gerona, 20 de mayo de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—3.273-A.

Resolución de la Delegación de Gerona 
por la que se anuncia subasta de una 
finca rústica.

Se saca a la venta en pública subasta 
para el día 7 de octubre de 1980, a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delegación 
da Hacienda de Gerona, en cuya Sección 
dol Patrimonio puede verse el pliego de 
condiciones generales, la finca rústica, si
ta en Albons, parcela 73, polígono 2, su
perficie 46 áreas 40 centiáreas.

Tipo de subasta: 11.315 pesetas.
Gerona, 20 de mayo de 1980.—El Dele

gado de Hacienda.—3.272-A.

Resolución de la Delegación de Gerona 
por la que se anuncia subasta de una 
finca rústica.

Se saca a la venta en pública subasta 
para el día 7 de octubre, de 1980, a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delegación 
de Hacienda de Gerona, en cuya Sección 
del Patrimonio puede verse el pliego de 
condiciones generales, la finca rústica, si
ta en Albons, parcela 26, polígono 2. su
perficie 42 áreas 40 centiáreas.

Tipo de subasta: 16.543 pesetas.
Gerona, 20 de mayo de 1980.—El Dele

gado de Hacienda.—3.271-A.

Resolución de la Delegación de Gerona 
por la que se anuncia subasta de una 
finca rústica.

Se saca e, la venta en pública subasta 
para el día 7 de octubre de 1980, a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delegación 
de Hacienda de Gerona en cuya Sección 
del Patrimonio puede verse el pliego de 
condiciones generales, la finca rústioa, si
ta en Albons, parcela 38, polígono 2, su
perficie 17 áreas 85 centiáreas.

Tipo de subasta: 2.940 pesetas.
Gerona, 20 de mayo de 1980.—El Dele

gado de Hacienda.—3.270-A.

Resolución de la Delegación de Teruel por 
la que se anuncia segunda subasta para 
la enajenación de una finca rústica sita 
en Montalbán.

Se saca a pública subasta, por segunda 
vez, para el día 26 de julio de 1980, a las 
doce horas, ante la Mesa de esta Delega
ción de Hacienda, una finca rústica sita 
en el término de Montalbán, polígono 26, 
parcela 384, paraje Planos.

Para más detalles, puede verse el plie
go de condiciones generales en la citada 
Delegación.

Tipo de tasación: 1.874 pesetas.
Teruel. 11 de junio de 1980.—El Delega

do de Hacienda.—3.743-A.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se declara desierto 
el concurso de adquisición de un local 
de oficinas y cinco plazas de garaje 
para la Jefatura de Tráfico de Madrid.

Vista la propuesta de la Junta de Obras 
y Suministros, esta Dirección General de 
Tráfico reeuleve declarar desierto el con
curso convocado en el «Boletín Oficial del 
Estado* del día 14 de abril próximo pa
sado, relativo a la adquisición de un looal 
de oficinas y cinco plazas de garaje para 
la Jefatura de Tráfico de Madrid.

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, José María Fernández Cue
vas.—3.262-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
curso-subasta, de las obras comprendi
das en el expediente número l-TO-292- 
11.7/80.

Visto ¿1 resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 29 de abril de 1980 para 
la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número l-TO-292- 
11.7/80, Toledo.

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes: «Toledo.—Mejora de fir
me. Refuerzo del firme con mezcla asfál
tica en caliente. Carretera N-IV, de Ma
drid a Cádiz, punto kilométrico 87,900 al 
93,100. Tramo: La Guardia-Tembleque», a 
«Asfaltos y Construcciones Elsan, Socie
dad Anónima», en la cantidad de pese
tas 39.999.000, que produce en el presu
puesto de contrata, de 49.874.430 pesetas, 
un coeficiente de adjudicación de 
0,801994128.

Madrid, 6 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera.— 
7.990-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
curso-subasta, de las obras comprendi
das en el expediente número 5-BI-352-M- 

. 1.1.3/80.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 29 de abril de 1980 para 
la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número 5-B1-352.M- 
11.3/80, Vizcaya,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes: «Vizcaya.—Ensanche y 
mejora del firme, con variante de Larra
bezúa. Carretera BI-113. Ramal de la 
C-6313-a Larrabezúa y BI-114. Ramal de 
la N-634 a Larrabezúa; puntos kilomé
tricos 4,0 al 10,3 y 15,4 al 10,3. Trame: 
Derio-Erleches». a «Laing, S. A.», en la 
cantidad de 300.65C.000 pesetas, que produ
ce en el presupuesto dé contrata, de 
341.703.298 pesetas, un coeficiente de adju
dicación de 0,879856886, con revisión fór
mula tipo 1.

Madrid, 6 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera. 
7.091-E.

0

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema 
de concurso-subasta, de las obras com
prendidas en el expediente número 
7-AL-249.1-11.39/80, Almería.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 29 de abril de 1980 pora 
la adjudicación de la6 obras comprendi
das en el expediente número 7AL-249.1- 
11.39/80, Almería.

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando 
la adjudicación provisional efectuada por 
la Mesa de Contratación, las obras si- 
siguientes: «Almería.—Retención de sóli
dos y eliminación de agua Carretera N-340, 
de Cádiz a Barcelona por Málaga, punto 
kilométrico 111,2 al 111,7», a «Agromán,
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Empresa Constructora, S. A.», en la can
tidad de 29.978.512 pesetas, que produce 
en el presupuesto de contrata, de 29.978.512 
pesetas, un coeficiente de adjudicación 
de 1. Con revisión fórmula tipo 4.

Madrid, 6 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Juan B Diamante Cabrera.
7.987-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema 
de concurso-subasta, de las obras com
prendidas en el expediente número 
5-M-738.1-11.2/80. Madrid.

Visto el resultado del concurso-6ubasta 
celebrado el día 29 de abril de Í980 para 
la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número 5-M-738.1- 
11.2/eo, Madrid,

Esta Dirección General, por delegación 
•del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes: «Madrid.—Obras varias. 
Desvíos del ferrocarril en el punto kilomé
trico -2,290 de Santa Catalina a Vallecas 
y en el punto kilométrico 6,143 de Madrid 
a Sevilla. Carretera C-602. Circunvalación 
a Madrid. Tramo: Vallecas-Villaverde», 
a «Dragados y Construcciones, S. A.», en 
la cantidad de 15.957.011 pesetas, que pro
duce en el presupuesto de contrata, de 
15.957.011 pesetas, un coeficiente de adju
dicación de 1.

Madrid, 0 de mayo de 19fj0.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera.
7.988-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por lasque se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
curso-subasta, de las obras comprendi
das en el expediente 5-P 249-11.14/80, 
Patencia.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 8 de mayo de .1980 para 
la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número 5-P-249- 
11.14/80, Palencia,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes: «Palencia.—Mejora de 
travesía. Travesía de Guardo. Carreteras 
C-615, de Falencia a Riaño, y C-026, de 
Cervera del Pisuerga a La Magdalena, 
puntos kilométricos 95,2 al 96,1 y 26,0 al 
27,5, respectivamente», a «Obras y Servi
cios Públicos, S. A.», en la cantidad de 
23.470.000 pesetas, que produce en el pre
supuesto de contrata, de 30.062.414 pesetas, 
un coeficiente de adjudicación de 
0,780709094. Revisión fórmula tipo 5.

Madrid, 9 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera.
7.989-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación por el sistema de con
tratación directa de las obras compren- 

. didas en el expediente número T-RF-108- 
11,1/80, Tarragona.

Visto el expediente de contratación nú
mero T-RF-108, 11.1/80, Tarragona, esta 
Dirección General, por delegación del ex
celentísimo señor Ministro, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 21 de la 
Ley 42/1979, de 29 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1960, 
ha resuelto adjudicar definitivamente las 
ctras que a continuación se indican: «Ta
rragona.—C.N. 42o Córdoba a Tarragona, 
punto kilométrico 467,200 al 483,000, tramo 
Mera de Ebro-Falset, Rcperfilado del fir

me con mezcla asfáltica en frío y selládo 
con «slurry», a «Julio Sorigue Zamorano, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de pe
setas 23.707.304, que produce en el presu
puesto de contrata de . 23.707.304 pesetas, 
un coeficiente de adjudicación de 1 (revi
sión fórmula tipo 5).

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera. 
8.447-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número B-RF-108- 
11.6/80, Barcelona.

Visto el expediente de contratación nú
mero B-RF-108 - 11.6/80, Barcelona,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, en vir
tud de lo dispuesto én el artículo 21 de, 
la Ley 42/1979, dé 29 de diciembre, de’ 
Presupuestos Generales del Estado para 
1980, ha resuelto adjudicar definitivamen
te las obras que a continuación se in
dican:

Barcelona.—«C. A-19, Barcelona-Mataró, 
puntos kilométricos 8,845 al 10,020. Re
fuerzo del firme con mezcla bituminosa», 
a «Dragados y Construcciones, S. A.», 
«Fomento de obras y Construcciones, So
ciedad Anónima», y «Totasfalt, Sociedad 
Anónima» (conjunta y solidariamente), en 
la cantidad de 25.890.000 pesetas, que pro
duce en el presupuesto de contrata de 
25.895.568 pesetas un coeficiente de adju
dicación de 0,999784982. Revisión fórmu
la tipo 5.

Madrid, 23 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamanta Cabrera.— 
8.930-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de construcción 
de un proyecto complementario de tra
tamiento de fachadas e impermeabili" 
zación de cubiertas en los bloques 50, 
60, 61 y 62 del grupo de 806 viviendas 
en la barriada *Juan Carlos /», de Ceuta.

Esta Dirección General, en cumplimien
to del articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación de Obras del Estado, hace 
público que las obras de construcción de 
un proyecto complementario de trata
miento de fachadas e impermeabilización 
de cubiertas en los bloques 56, 60, 61 
y 62 del grupo de 800 viviendas en la 
barriada «Juan Carlos I», en Ceuta, han 
sido adjudicadas directamente a la Em
presa «Cotesa», en la cifra de 25.780.250 
pesetas.

Madrid, 29 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.—7.836-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 52 viviendas en Mijas (Málaga).

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de 52 viviendas en Mijes (Málaga), anun
ciado en el «Boletín Oficial dei E6tado» 
de 17 de abril de 1980, esta Dirección 
General, en cumplimiento del artículo 119 
del Reglamento General de Contratación 
de Obras del Estado, hace público que 
dichas obras han sido adjudicadas a la 
Empresa «Cobal, S. A.», en la cifra de 
79.369.236 pesetas.

Madrid, 13 de mayo 1980.—El Director 
general. Angel Mario Carreño Rodríguez- 
Maribona.—8.258-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación 
definitiva dé las obras de alumbrado 
público al grupo de 1.51o viviendas en 
meseta de Orcasitas, Madrid.

En cumplimiento del artículo 119 del 
Reglamento General dé Contratación del 
Estado, esta Dirección General hace pú
blico que las obras de alumbrado publico 
al grupo de 1.516 viviendas en meseta de 
Orcasitas, Madrid, han sido, adjudicadas 
directamente a favor de la Empresa «Ca- 
vor, S. A.», en la. cantidad de 27.643.643 
pesetas.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Director 
general, Angel Mario Carreño Rodríguez- 
Maribona.—9.380-E.

Resolución de la Dirección General de'• 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicado el proyec
to 08/79, de conducción para el abaste
cimiento de Puerto del Carmen ('isla 
de Lanzarote), Las Palmas.

Esta Dirección General, pon esta fecha, 
ha resuelto adjudicar el concurso celebra
do- para la contratación directa de las 
obras comprendidas en el proyecto 08/ 
79, de conducción para el abastecimiento 
de Puerto del Carmen (isla de Lanzarote), 
Las Palmas, a «Dragados y Construccio
nes, S. A.», en la cantidad de 29.997.445 
pesetas, siendo el presupuesto de contra
ta de 29.997.445 pesetas, lo que-representa 
un coeficiente de adjudicación de 1,00, 
y con arreglo a las condiciones que sir
vieron de base en el concurso.

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

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

tor general, por delegación, el Jefe del 
Servicio de Gestión Económica, P. A., 
M. González.
Sr. Ingeniero Jefe del Servicio Hidráulico 

de Las Palmas.—8.112-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las obras 
comprendidas en el proyecto 06/79, com
plementario del canal de Belmontejo de 
aforador de perfil en entrada del em
balse de Alarcón (Cuenca).

. Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar el concurso cele
brado para la contratación directa df las 
obras comprendidas en el proyecto 06/79, 
complementario del canal de Belmontejo 
de aforádor de perfil triangular en en
trada del embalse de Alarcón (Cuenca), 
a «Dragados y Construcciones, S. A.», en 
la cantidad de 5.480.632 pesetas, siendo el 
presupuesto de contrata de 5.480.632 pe
setas, lo que representa un coeficiente de 
adjudicación de 1,00, y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en el 
concurso.

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 10 de mayó de 1980.—El Direc

tor general, por delegación, el Jefe del 
Servicio de Gestión Económica, P. A., 
M. González.
Sr. Ingeniero Director de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo.—8.109-E.

Resolución de la Junta del Puerto y Ría 
de Vigo por la que se anuncia concurso 
subasta para la contratación de las 
obras del proyecto «Urbanización del 
terminal de transbordadores (1A parte).

Condiciones generales
El objeto de la licitación será la eje

cución de las obras del proyecto de ur
banización del terminal de transbordado-



res (1.* parte), en el puerto de Vigo, 
sirviendo de tipo el presupuesto de con
trata, que asciende a noventa y nueve 
millones novecientos seis mil cuatrocien
tos veintiuna (09.900.421) pesetas.

El plazo para la ejecución de las obras 
será de diez me6es.

El proyecto de las obras, pliego de cláu
sulas administrativas particulares y de
más documentación necesaria, se hallan 
de manifiesto al público, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la 
Secretaria de la Junta del Puerto y Ría 
de Vigo (plaza del Puerto, sin número) 
y el importe de la fianza provisional será 
de un millón novecientas noventa y ocho 
mil ciento veintiocho (1.999.128) pesetas.

El contratista deberá estar clasificado 
en el subgrupo 3 (con firmes de hormigón 
hidráulico) del grupo G (viales y pistas), 
categoría E.

El modelo de proposición será el que 
se inserte al final do este anuncio.

Las proposiciones se admitirán en la 
Secretaria de la citada Junta del Puerto, 
hasta las trece horas del día en que se 
cumplan los veinte días hábiles, contados 
desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

La Mesa de Contratación estará cons
tituida por el ilustrisimo señor Presidente 
de la Junta, o quien le sustituya y como 
Vocales el ilustrisimo señor Ingeniero Di
rector del Puerto, ilustrisimo señor Abo
gado del Estado-Jefe, el Delegado de la 
Intervención General de la Administra
ción del Estado y el Secretario Contador 
de dicha Junte que actuará como Secre
tario.

La Mesa oalifioará previamente los do
cumentos presentados, y si observara al
gún defecto material en los mismos lo 
pondrá de manifiesto en el tablón de 
anuncios de la Junte, piara que los intere
sados subsanen el error antes del acto 
público de apertura de las proposiciones 
económicas, que tendrá lugar a las .trece 
horas del cuarto día hábil, contado desde 
el siguiente a aquel en que termine el 
plazo de presentación de proposiciones en 
el salón de sesiones de esta Junta.

Documentos que deben presentar, los li- 
citádores: La propuesta, ajustada estric
tamente al modelo que se inserta al final 
de este anuncio, constará de tres sobres 
en cada uno de los cuales se incluirá 
la documentación que a continuación se 
detalla:

Sobre número 1: (Cerrado y firmado 
por el licitador o persona que lo repre
sente) .

En el sobre se hará oonstar el título 
del proyecto, el nombre o razón social 
del licitador y contendrá la documenta
ción general siguiente:

a) Certificado de clasificación defini
tiva.

b) Poder, en su caso, del que firme 
la proposición.

c) Resguardo acreditativo de la fianza 
provisional.

dü Patente de Licencia Fiscal del Im
puesto Industrial en su epígrafe corres, 
pondiente (9.363 y 9.351, según se trate 
de obras o suministros), relativos al año 
en que se presente la proposición (recibo 
o fotocopia legalizada notarialmente o co
tejada administrativamente con el origi
nal que se devuelve, y en defecto o extra
vío, certificado de la Delegación de Ha
cienda) .

e) Declaración por la que se obliga 
al cumplimiento de cuanto previene la 
Ley de Contrato de Trabajo.

Sobre número 2: (Cerrado, lacrado y 
firmado por el licitador o persona que 
lo represente).

Titulo: El del proyecto, el nombre del 
licitador y la frase «Proposición econó
mica».

Las proposiciones se escribirán a má 
quina, sin omisiones, errores o tachadu
ras, que impidan oonocer claramente lo 
que la Administración estime fundamen
tal para estudiar las ofertas. Cualquier

discrepancia entre términos escritos en 
letra y número, se estará a lo consignado 
en letra.

Sobre número 3: (Firmado por el lici
tador o persona que lo represente).

Título: Referencias técnicas.
Haber efectuado la Empresa satisfac

toriamente obras de características y de 
un volumen análogo a la licitada.

Tener la Empresa experiencia en la uti
lización de la tecnología moderna vincu
lada a este tipo de obra.

Relación de maquinaria, equipos y me
dios. auxiliares a dísposioión de la Em
presa, con características y rendimientos 
medios que sean de especial aplicación 
a las obras.

Disponer la Empresa de personal'facul
tativo idóneo para la ejecución de la obra.

Programación adecuada do las obras 
que permita su ejecución, de acuerdo con 
las anualidades y presupuesto y en los 
plazos parciales y total previsto por la 
Administración, con indicación de los dis
tintos medios que debe emplear la Em
presa para el cumplimiento del contrato.

Las Empresas con clasificación defini
tiva emitida por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa, se atende
rán a lo dispuesto en el apartado 7.° de 
la Orden ministerial de Hacienda de 16 
de noviembre de 1072.

Modelo cte proposición ■

Don .......  con residencia en .......  pro
vincia do .......  calle ........ número ........
según documento nacáonaí de identidad 
número ........ enterado del anuncio publi
cado en' el «Boletín Oficial del Estado» 
número.......  de fecha...... y de las condi
ciones que se exigen para la adjudicación 
de las obras del proyecto «Urbanización 
del terminal de transbordadores (1.a pajo
te)» en el puerto de Vigo, se compromete
en nombre ...... (propio o de la Empresa
que represente) a tomar a su oargo la 
ejecución de las mismas, con estricta su
jeción a los expresados requisitos y con
diciones, por la cantidad de ......  (expre
sada claramente, escrita en letra y nú
mero, la cantidad en pesetas y céntimos, 
por la que se compromete el proponente 
a la ejecución de las obras)

(Fecha y firma del proponente.)

Vigo, 21 de abril de 1980.—El Presi
dente, Enrique Gómez Landesa.—El Se
cretario Contador, Antonio Puentes Bu- 
jados .—3.116-A.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Resolución de la Delegación Provincial 
de Málaga por la que se convoca con
curso para solicitar permisos de inves
tigación en terrenos que quedaron fran
cos dentro de esta provincia.

La Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en Málaga hace 
saber que como consecuencia del levan
tamiento, flor no haberse prorrogado de 
forma explícita la reserva a favor del 
Estado denominada «Málaga-Cádiz» al fi
nalizar el plazo de dos años concedidos 
por Orden de 30 de julio de 1073 («Bole
tín Oficial del Estado» de 15 de agosto), 
por la que se prorogaba la reserva provi
sional a favor del Estado para” investi
gación de toda clase de sustancias mine
rales, excluidos los hidrocarburos fluidos, 
quedaron francos los terrenos que com
prendidos dentro de su perímetroo estaban 
afectados por la reserva. Esta Delega
ción, en aplicación del articulo 53 de la 
Ley de Minas de 21 de julio de 1973, 
convoca concurso de los citados terrenos 
comprendidos en esta provincia y, en su 
caso, quedan incluidas aquellas cuadrí
culas que comprendidas entre más de una 
provincia, su mayor superficie pertenece 
a esta de Málaga.

Las solicitudes se ajustarán a lo esta
blecido en el artículo 72 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería 
dé 25 de agosto de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» del 11 y 12 de diciembre) 
y se presentarán en esta Delegación del 
Ministerio de Industria, y Energía (ave
nida de la Aurora, sin número, edificio 
Delegaciones Ministeriales, primera plan
ta). en las horas de registro, de nueve 
treinta a trece treinta, durante el plazo 
de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la presente publicación. 
La Mesa de apertura de solicitudes se 
constituirá a las doce horas de la maña
na del día siguiente hábil a la expiración 
del plazo anteriormente citado. Obran en 
esta Delegación a disposición de los in
teresados, durante las horas de oficina, 
los datos, relativos a la situación geográfi
ca de la superficie sometida a concurso 
y de los derechos mineros preexistentes. 
Podrán asistir a la apertura de pliegos 
quienes hubiesen presentado peticiones.

Málaga, 25 de abril de 1980.—El Dele
gado provincial (ilegible).—3.230-A.

Resolución del Instituto de' la Pequeña 
y Mediana Empresa Industrial por la 
que se convoca concurso para la edición 
de los Cuadernos para la Pequeña y 
Mediana Industria.

El Instituto de la Pequeña y Mediana 
Empresa Industrial .convoca concurso pú
blico para la siguiente contratación y con 
arreglo a las siguientes bases:

1. ° Composición, impresión y encua
demación de once números de los Cuader
nos para la Pequeña y Mediana Industria, 
con un máximo de 40 páginas cada nú
mero y uña tirada de UO.OOO ejemplares 
cada uno de ellos.

2. ° El presupuesto de licitación es 
de veintiún millones cuarenta y una mil 
novecientas (21.041.900) pesetas.

3. » El plazo de ejecución comenzará 
el primero de julio de 1980 y terminará 
el 30 dé junio de 1981.

4. ° El pliego de condiciones que rigen 
en este concurso estará a disposición de 
todos los interesados en la Secretaría Ge
neral del Instituto de la Pequeña y Media
na Empresa Industrial (calle Agustín de 
Foxá, 20, 0.a planta) todos los días labo
rables durante el plazo de presentación 
de ofertas.

5. ° La fianza provisional exigida a los 
licitadores para tomar parte en el concur
so consiste en el 2 por loo del presupusto 
de la licitación indicado en la base ter
cera, es decir, cuatrocientas veinte mil 
ochocientas treinta y ocho (420.838) pe
setas.

6. ° Las proposiciones, debidamente 
reintegradas, se ajustarán al siguiente 
modelo:

Don ....... con residencia en ...... , pro
vincia de ....... calle ...... , número- ........
oon documento nacional de identidad nú
mero .......  expedido en ........ con fecha
....... enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del día 
...... de .......  por el que se convoca con
curso para la impresión, edición y encua
dernación de once números de loa Cua
dernos para la Pequeña y Mediana In
dustria, y de las condiciones del mismo, 
y conforme con su contenido, se compro
mete en nombre ...... (propio o de la
Empresa en virtud de apoderamiento o 
representación), a realizar y cumplir el 
objeto en los plazos señalados en el pliego 
de condiciones, al ser requerido para ello 
por la Administración, y por un importe
de ......  pesetas (se detallarán lo6 precios
unitarios y totales),

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

7. ° El plazo de presentación de ofertas 
es de treinta días a partir de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». El lugar de presentación es 
la Secretaría General del Instituto de la
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Pequeña y Mediana Empresa Industrial 
(Agustín de Foxá, 29, sexta planta), de
biendo 'efectuarse en mano.

8.° La apertura de proposiciones ten
drá lugar el teroer día a aquel en que 
termine la admisión de proposiciones, a 
las doce horas en la Sala de Juntas del 
Instituto de la Pequeña y Mediana Em
presa Industritl (Agustín de Foxá, 29, sex
ta planta).
■ 9.° Los licitadores deberán presentar, 
junto con la proposición, los documentos 
que se soliciten en pliego de cláusulas 
administrativas en la forma en que esté 
prevista.

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

Madrid, 3 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Instituto, Eduardo Giménez Fer
nández.—3.185-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del 
concurso-subasta de las obras de abas
tecimiento de aguas a la Escuela Cen
tral de-Capacitación Agraria de San 
Fernando de Henares (Madrid).

Con fecha 24 de marzo pasado el exce
lentísimo seño Ministro de este Departa
mento ha tenido a bien dar su conformi
dad a la propuesta elevada por la Mesa 
de Contratación, adjudicando el concursó- 
subasta convocado en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 16 del pasado mes de 
febrero, para adjudicación . de las obras 
de abastecimiento de aguas a la Escuela 
Central de Capacitación Agraria de San 
Femando de Henares (Madrid), a la fir
ma «Construcciones Moya y de Paz, So
ciedad Anónima», en la cantidad de trece 
millones ochocientas cinco mil trescientas 
setenta y dos (13.805.372) pesetas.

Lo que se hace público para dar cumpli
miento del artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado.

Madrid, i de abril de 1980.—La Presi
dente de la Junta, Concepción Martín En- 
ciso.—8.464-E.

Resolución de la Junta Central ¿e Com
pras y Suministros por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del 
concurso-subasta de las obras de repa
ración-de la cubierta de aluminio exis
tente en la Escuela de Capacitación 
Agraria de San Fernando de Henares 
(Madrid).

Con fecha 5 de los corrientes el excelen
tísimo señor Ministro de este Departa
mento ha tenido a bien dar su conformi
dad a la propuesta elevada por la Mesa 
de Contratación, adjudicando el concurso- 
subasta convocado en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 6 de marzo pasado, para 
adjudicación de las obras de reparación 
de la cubierta de aluminio existente en 
la Escuela de Capacitación Agraria de 
San Fernando de Henares (Madrid), a 
la firma «General de Provectos y Obras, 
Sociedad Anónima» (GENSA), en la can
tidad de trece millones quinientas sesenta 
y dos mil ciento treinta (13.562.130) pe
setas.

Lo que se hace público , para cumpli
miento del artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Fritado.

Madrid, 9 de mayo de 1980.—La Presi
dente de la Junta, Concepción Martin En- 
ciso.—8.44B-E.

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros, por. la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del 
concuaso-subasta de las obras de cons
trucción de uñ muro de contención de 
tierras en el Laboratorio Agrario Regio
nal de Canarias, en valle de Guerra 
(Santa Cruz de Tenerife).
Con fecha 5 de los corrientes el exce

lentísimo señor Ministro de este Depar
tamento ha tenido a bien dar su confor
midad a la propuesta elevada por la Mesa 
de Contratación, adjudicando el concurso- 
subasta convocado en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 6 de marzo pasado, para 
adjudicación de las obras de construcción 
de un muro de contención de tierras en 
el Laboratorio Agrario Regional de Cana
rias, en valle de Guerra (Santa Cruz de 
Tenerife), a la firma «Sociedad Anónima 
Ferrovial», en la cantidad de cinco millo
nes novecientas, cuarenta y cuatro mil 
ochocientas (5.944.800) pesetas.

Lo que se hace público para cumpli
miento del articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado.

Madrid, 9 de mayo de 19B0.—La Presi
dente de la Junta, Concepción Martin En- 
ciso.—8.463-E.

Resolución del Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza por la 
que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la contratación de ve
hículos equipados para la lucha contra 
los incendios forestales. ,
Con fecha 5 del actual, el excelentísimo 

señor Ministro de Agricultura ha resuelto 
adjudicar a «Financiera Mecánico Eléc
trica, S. A.», con domicilio en esta capital, 
Federico Salmón, número 11, el concurso 
para' la contratación de vehículos equipa
dos para la lucha contra los incendios 
forestales en Ja siguiente forma:

1. ° Seis unidades del vehículo carro
ceta, modelo «Fimesa» A-591, sobre chasis 
«Mamfsa» 750-P, motor «Perkins» Diesel 
F-4, de 60 C.V., cabina adelantada y con 
el equipo básico descrito en la proposición 
número 1, al precio unitario de tres millo
nes trescientas treinta y trefi mil 
(3.333.000) pesetas y un valor total 
de diecinueve millones novecientas noven
ta y ocho mil (19.998.000) pesetas; estas 
seis unidades irán dotadas con el equipo 
opcional de servo-dirección, ofrecido en di
cha proposición número 1, que, al precio 
unitario de noventa y dos mil (02.000) 
pesetas, importa en total quinientas cin
cuenta y dos mil (552.090) pesetas para 
las seis unidades. Asciende, pues, el im
porte de estas seis unidades así equipadas 
a la cantidad de veinte millones quinientas 
cincuenta mil (20.550.000) pesetas.

2. a Tres unidades de vehículo carroce
ta, modelo «Fimesa» A-591, sobre chasis 
«Mafsa» 750 P, motor «Perkins» Diesel 
F-4- de 60 C.V., cabina adelantada y con 
el equipo básico descrito en la proposición 
número 2, al precio unitario de tres mi
llones quinientas diecinueve mil (3.519.000) 
pesetas y un valor total de diez millones 
quinientas cincuenta y siete mil 
(10.557.000) pesetas; estas tres unidades 
irán dotadas con el equipo opcional de 
servo-dirección hidráulica ofrecido en di
cha proposición número 2, que, al precio 
unitario de noventa y dos mil (92.000) 
pesetas, importa en total doscientas seten
ta y seis mil (276.000) pesetas para las 
tres unidades. Asciende, pue9, el importe 
do estas tres unidades así equipadas a 
la cantidad de diez millones ochocientas 
treinta y tres mil (10.863.000) pesetas; y

3. ° Tres unidades del vehículo modelo 
«Fimesa» A-591, sobre chasis «Pegaso», 
modelo 3041, todo terreno y dos ejes mo
trices, motor Diesel de 135 C.V., con el 
equipo básico descrito en la proposición 
número 7, al precio unitario de seis mi
llones doscientas mil (6.200.000) pesetas 
y con un importe toial para las tres uni
dades de dieciocho millones seiscientas

I mil (18.600.000) pesetas.

En total, el importe de las doce uni
dades reseñadas, cuya adjudicación se 
propone, asciende a la cantidad total de 
cuarenta y •nueve millones novecientas 
ochenta y tres mil (49.983.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado.

Madrid, 10 de mayo de 1980.—El Direc- 
toj, José Lara Alén.—7.922-E.

Resolución del Instituto nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de red de caminos y desagües 
de la zona de Grime de Sog (Zamora).
Esta Presidencia, en uso de las faculta

des que le están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación provisio
nal realizada por le Mesa de Contratación 
de la subasta de las obras de red dé 
caminos y desagües de la zona de Grime 
de Sog (Zamora), a la Empresa «Her
manos Blanco; S. A.», en la cantidad de 
catorce millones novecientas ochenta y 
cuatro mil pesetas (14.934.000) pesetas, 
lo que representa una baja del 17,263 por 
100 sobre el presupuesto de contrata, que 
asciende dieciocho millones ciento diez 
mil doscientas diecisiete (18.110.217) pe
setas.

Madrid, 16 de febrero de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—8.615-E.

Resolución' del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de la 
obras de acondicionamiento de caminos 
y red de saneamiento de Belbimbre (Bur
gos).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada P°r le, Mesa de Contrata
ción de la subasta de las obras de acón» 
dicionamiento de caminos y red de sa
neamiento de Belbimbre (Burgos) a don 
Belio Duran Muiños en la cantidad de 
cuatro millones quinientas diecisiete mil 
ochocientas (4.517.800) pesetas, lo que re
presenta una baja del 20 por 100 sobre 
el presupuesto de contrata, que asciende 
a cinco millones seiscientas cuarenta y 
siete . mil doscientas cuarenta y nueve 
(5.647.249) pesetas.

Madrid, 20 de febrero de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible) —8.219-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se comunica la adjudicación de las obras 
de redes de distribución y saneamien
to de Cerezo (Cáceres).

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 redes de 
distribución y saneamiento en Cerezo (Cá
ceres) a favor de don Antonio García Ro
jo en la cantidad de doce millones sete
cientas mil (12.700.000) pesetas, lo que 
representa una baja del 10,588 por 100 
del presupuesto de contrata, que asciende 
a- catorce millones doscientas tres mil 
ochocientas cinco (14.203.805) pesetas.

Madrid, 21 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—8.259-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública, la adjudicación de las 
obras de bodega para elaboración de 
vinos de Arenzana de Abajo (Logroño).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi-
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sional realizada por la Mesa de Contra-' 
tación del concurso-subasta de las obras 
de bodega para elaboración de vinos de 
Aranzana de Abajo (Logroño), promotor: 
•Sociedad Cooperativa Bodega Interlocal 
del Najerilla», a favor de «Constructora * 
de Edificaciones y Obras Hidráulicas, So
ciedad Anónima», y «Montajes Eléctricos 
Joca. S. A.», en agrupación temporal, en. 
la cantidad de setenta y nueve millones 
cuatrocientas mil (79.400.000) pesetas, lo 
qué representa una baja del 0,007 por 
100 del presupuesto de contrata, que as
ciende a seteñta y nueve millones cua
trocientas cuatro mil novecientas ochenta 
(79.401.980) pesetas.

Madrid; 31 de marzo de 1980.—El Pre
sidente (ilegible).—4Í.217-E.

Resolución del Instituto Nacional de He- 
forma y- Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de afirmado y asfaltado del ca
mino del Val de la Sabina a Mas de 
Olmb, Ademuz (Valencia).

Esta Presidencia, en uso de las fa
cultades 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 afir
mado y asfaltado del camino del Val de 
la' Sabina a Mas de Olmo, Ademuz . (Va
lencia), a «Luis Batalla, S. A.», en la 
cantidad de diecisiete millones novecien
tas noventa y tres mil (17.993.000) pese
tas, lo que representa una baja del 12,553 
por 100 sobre el presupuesto de contrata, 
que asciende a veinte millones quinientas 
setenta y cinco mil ochocientas cincuenta 
y tres (20.575.853) pesetas.

Madrid, 7 de abril de 1980.—El Presi
dente.—P. D. (ilegible).—8.590-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrolló Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de «Instalaciones reelevadoras de 
agua subterránea para riego, término 
de Hondón de las Nieves (Alicante)».

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están conferidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación proviT 
sional realizada por la Mesa de Contrata
ción de la subasta de las obras de «Insta
laciones reelevadoras de agua subterrá
nea para riego, término municial de 
Hondón de las Nieves (Alicante)», a favor 
ded on Fulgencio Carrillo Alvarez en la 
cantidad de siete millones ochocientas 
cuarenta y tres mil cuatrocientas sesenta 
y dos (7.843.462) pesetas, lo que representa 
una baja del 10,001 por 10o del presupuesto 
de contrata, que asciende a nueve millo
nes trescientas treinta y siete mil cuatro
cientas cincuenta y cinco (9.337.455) pe
setas.

Madrid, 24 de abril de 1980 —El, Presi
dente, P. D. (-ilegible).—7.880-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de la 
subasta de las obras de puente sobre 
el río Miño, en Crecente (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 Contrata
ción de la subasta de las obras de puen
te sobre el rio Miño, en Crecente (Lu
go), a favor de don Luis Villamade Ira- 
vedra, en la cantidad de cuatro , millones 
seiscientas ochenta y ocho mil (4.088.000) 
pesetas, lo que representa una baja del 
12,59'0 por 100 sobre el presupuesto de 
contrata, que asciende a la cantidad de 
cinco millones trescientas sesenta y tres 
mil doscientas diez (5.303.210) pesetas.

Madrid, 24 de abril de 1990.—El Presi
dente, P. D., (ilegible).—8.218-E.

Resolución dei Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace público, la adjudicación de las 
obras de camino comarcal y enlace 
entre el barrio Marcaidas y San Loren
zo de Maruri (camino B), en l°s Ayun
tamientos de Maruri y Munguia (Viz
caya).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación de las 
obras de eamino comarcal y enlace entre 
el barrio Marcaidas y San Lorenzo de 
Maruri (camino B), en los Ayuntamientos 
de Maruri y Munguia (Vizcaya), a. «Mu
rías, S. A. -Construcciones», en lá can
tidad de treinta y un millones terscientas 
noventa y seis mil setecientas vein
titrés (31.396.723) pesetas, lo que repre
senta una baja del 25,120 por 100 sobre 
el presupuestó de contrata, que asciende 
a cuarenta y un millonesnovecientas 
veintiocho mil ñovécientas setenta* y ocho 
(41.928.978) pesetas.

Madrid, 3o de abril de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—8.220-E.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de Aeropuertos Nacionales 
. por la que se hace público haber sido 

adjudicadas las obras de «Reparación 
y reforma de la- terraza del terminal 
«charter» del aeropuerto de Gerona- 
Costa Brava». -

Este Organismo, con fecha de hoy, ha 
resuelto adjudicar el concurso-subasta* 
convocado para contratar las obras del 
proyecto titulado «Reparación y reforma 
de la terraza del terminal "charter” - del 
aeropuerto de .Gerona-Costa Brava» a 
«Asfaltecnia, S. A.», por un importe de 
5.540.87o pesetas y en las demás condicio
nes que han regido en esta licitación.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
él artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace públi
co para general conocimiento.

Madrid, 5 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, José Luis Angulo Barquín.— 
7.927-E.

Resolución de Aeropuertos Nacionales 
por la que se hace público haber sido 
adjudicada la adquisición de un compro
bador de rozamiento e hidroplaneo.

Este Organismo, con fecha de hoy, ha 
resuelto adjudicar el concurso convocado 
para contratar la adquisición de un equi
po comprobador de rozamiento e hiaro- 
planeo a «Víctor Jorge Herrera Lacunza», 
por un importe de 9.722.000 pesetas y 
en las demás condiciones que han regido 
en ésta 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; 5 de mayo de 1900.—El Direc
tor general, José Luis Angulo Barquín.— 
7.920-E.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de ■‘Reacondicionamiento de 
carreteras interiores del aeropuerto 
de ¡biza».

Expediente número 288/80.—Se convoca 
concurso-subasta para contratar la ejecu
ción de las obras del proyecto titulado 
«Reacondicionamiento de carreteras inte
riores del aeropuerto de Itiza».

Precio limite.- 9.931.000 pesetas.
Fianza provisional: 198.021 pesetas.

Los pliegos de condiciones técnicas, cláu
sulas administrativas particulares, mode
lo de proposición, presupuesto, planos, et
cétera, se encuentran a disposición de los 
interesados en la Secretaría de la Junta 
de Compras, sita en la avenida de Amé
rica, 25, planta sexta, puerta 601, todos 
los días y horas hábile. de oficina, así 
como en las del aeropuerto.

Quienes acudan al concurso-subasta 
presentarán tres sobres cerrados, uno de 
ellos contendrá exclusivamente la propo
sición y los otros dos los documentos que 
se indican en la cláusula cuarta del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
y en todos ellos se hará constar el nombre 
del licitador, bien sea persona natural o 
jurídica; irán firmados por el oferente, 
siendo entregados en mano en las ofici
nas de la citada Secretaría: de Junta'de 
Compras hasta las trece treinta horas, 
del día 14 del próximo njes de julio.

La Mesa de Contratación, para proceder 
.a la apertura de las proposiciones, se 
reunirá en la Sala de Juntas de esta Sub
secretaría de Aviación Civil, sita en la 
dirección anteriormente indicada, el día 
22 del citado mes de julio, a las once ho
ras.
-.El anuncio será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid,, lo de junio de 1980.—El Secre
tario de la Mesa de Contratación.—9.096-C.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se anuncia concurso para contra
tar el mantenimiento de cuatro escale
ras mecánicas y diez ascensores en el 
aeropuerto Madrid-Barajas.

Expediente número 204/80.—Se convoca 
concurso público para formalizar el si
guiente contrato: Mantenimiento de cua
tro escaleras mecánicas y diez ascensores 
en el aeropuerto Madrid-Barajas.

Precio limite: 4.663.900 pesetas.
Fianza provisional: 93.278 pesetas.
Los pliegos de bases de contratación y 

modelo de proposición se encuentran a 
disposición, de los interesados en la Se
cretaria de la Junta de Compras, ,sita en 
la avenida de América, 25, planta sexta, 
puerta 601, todos los días y horas hábiles 
de oficina, así como en las dol aeropuerto.

Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres cerrados, uno de ellos conteniendo 
exclusivamente la proposición y en el otro 
la documentación; en ambos se hará cons
tar el ijombre del licitador, bien sea per
sonal natural o jurídica; el objeto del con
curso y el número del expediente, ade
más, irán firmados-por el oferente, siendo 
entregados en mano en las oficinas de la 
citada Secretaría de la Junta de Compras 
hasta las trece treinta horas del día 14 del 
próximo mes de julio.

La Mesa de Contratación, para proce
der a la apertura de las proposiciones, 
se reunirá en la Sala de Juntas de esta 
Subsecretaría de Aviación Civil, sita en 
la dirección anteriormente indicada, el dia 
2p del citado mes de julio, a las once ho
ras.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 10 de junio de 1980.—El Secre
tario de lá Mesa de Contratación.—9.098-C.

Resolución de la Caja Postal por la que 
se convoca concurso para la adquisición 
de locales en Almería.

El pliego de condiciones administrati
vas y el modelo a que habrán de ajustar
se las. proposiciones se hallan de mani
fiesto en la Administración principal de 
Correos (Delegación de Caja Postal) de 
Almería y en la Caja Postal (paseo de 
Calvo Sotelo, números 7 y 9, de* Madrid, 
Sección de Construcciones), en horas de 
nueve 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 Almería, en 
horas de diez a trece, ee 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 concureo- 
público serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 23 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador general, Antonio Díaz Miguel 
del Pozuelo.—3.218-A.

Resolución de la Caja Postal de Ahorros 
Por la que se anuncia concurso-subasta 
para contratar las obras de adaptación 
de un local para instalar la Delegación 
de Caja Postal de Ahorros en Lugo.

Objeto: Contratación de las obras de 
adaptación de un local para instalar los 
servicios de la Delegación de Caja Pos
tal de Ahorros en Lugo.

Tipo de licitación: Diecisiete millones, 
trescientas ocho mil cuatrocientas noven
ta y cinco (17.308.495) pesetas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Examen del proyecto y pliegos de cláu

sulas: Durante las horas de oficina, en 
el Departamento de Inmuebles de la Caja 
Postal (paseo de Calvo Sotelo, números 
7 y 9). en Madrid, y en la Delegación 
de Caja Postal de Ahorros de Lugo.

Fianza provisional: Los licitadores que
darán afectos a las responsabilidades que 
se deriven de la aplicación del Real De
creto 1883/1979, de l de junio.

Clasificación de los contratistas: De con
formidad con lo establecido en el artícu
lo 284 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, los licitadores deberán 
encontrarse clasificados en el grupo C 
de los señalados en la norma 1.a de la 
Orden del Ministerio de Hacienda de 28 
de marzo de 1968, lo que deberá acredi
tarse en el segundo sobre de documentos 
que se exigen para la licitación.

Modelo de proposición económica

Don ....... domiciliado en ...... . calle...... .
en nombre propio (o en el de la Socie
dad....... domiciliada en......... calle ...... .
número ......), enterado del concurso-su
basta publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número ....... correspondiente al
día ...... de ...... de 1980, habiendo exami
nado el proyecto y los pliegos de cláusu
las generales y particulares, así como los 
demás documentos, relativos a las obras 
de adaptación de un local para instalar 
los servicios de la Delegación de Caja 
Postal de Ahorros en Lugo, se comprome
te a llevarlas a cabo, tomando a su cargo 
la. ejecución de cuentas fueran al efecto 
necesarias, con estricta sujeción a las con
diciones fijadas, por la cantidad de ......
pesetas, o sea, con una baja de .....  por
ciento sobre el tipo de licitación.

Lugar y plazo de admisión de proposi
ciones: Exclusivamente en Madrid, en el 
Registro General de la Caja Postal, antes 
de las trece horas del día en que se 
termine el plazo de presentación de ofer
tas, que se fija en veinte días hábiles, 
a contar desde el siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Apertura de pliegos.- En Madrid, pa
seo de Calvo Sotelo, números 7 y 9, a 
las doce horas del día en que se cumplan 
los veinticinco hábiles, a partir del si
guiente a la aparición de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».
'•Documentos que se exigen y forma de 

presentación: La documentación precepti
va, que consta de aquella a que se hace 
referencia a continuación, se presentará 
en tres sobres cerrados y firmados por

el licitadar o persona que lo represente. 
El primero de ellos contendrá la docu
mentación exigida en la cláusula 8.a del 
pliego de cláusulas generales; el segundo 
deberá contener la exigida en la cláusula 
4.a del pliego de cláusulas particulares, 
y el tercero, exclusivamente la proposi
ción económica.

En los sobres se consignará el titulo 
de concurso-subasta y una breve referen
cia de su contenido, así como el nombre 
del licitador.

El importe de esta publicación será abo
nado por el adjudicatario de lás obras.

Madrid, 23 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador general, Antonio Díaz Miguel 
del Pozuelo.—3.179-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Saludan Gra
nada por la que se anuncia concurso 
público C. S. 8/80, para la adquisición 
del material que se cita con destino a 
la Ciudad Sanitaria «Virgen de las 
Nieves».

Se convoca concurso público C. S. 8/80, 
para la adquisición de material reponi- 
ble y fungible para el Almacén General 
y de Quirófanos.

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 
(Escuela de A. T.S.) previo envío por gi
ro postal o telegráfico de 35 pesetas.

El plazo para presentación de ofertas 
finalizará el día 18 de julio de 1980. 
No obstante las que se entreguen en el 
Registro de esta Ciudad Sanitaria, .sólo 
se admitirán hasta las trece horas de di
cho día.

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

Granada, 8 de junio de 1980.—El Direc
tor provincial.—4.269-8.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Má
laga por la que se anuncia convocato
ria del concurso público que se indica, 
con expresión del material que com
prende.
C. S. 12/1980; Adquisición de maqui

naria (lavadora, planchadora y plega
dora) con destino a la Unidad de Lavan
dería de esta Ciudad Sanitaria.

La documentación completa relativa a 
este concurso será facilitada en mano en 
la oficina de Administración de Sumi
nistros de esta Ciudad Sanitaria y por 
correo a quienes la soliciten por escrito.

El plazo para la presentación de ofer
tas finalizará a los veinte días naturales 
a partir del siguiente día al de la publi
cación de este anuncio, antes de las 
trece horas del último día para las que 
se presenten en esta oficina y para las 
enviadas por correo hasta las veinti
cuatro horas del mismo día.

Málaga, 10 de junio de 1980.—El Direc
tor provincial, Eduardo Sanz Ortega.— 
4.268-4.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva relacionada con las obras 
de reforma y acondicionamiento en el 
Palacio-Castillo de Las Navas del Mar
qués (Avila).
De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 19 del Reglamento de Contrata
ción del Estado, se hace público por el

presente anuncio que ha sido adjudicado 
a la firma «Construcciones Alcalá, Socie
dad Anónima», la realización de las obras 
de reforma y acondicionamiento en el Pa
lacio-Castillo de Las Navas del Marqués 
(Avila), por un importe total de treinta y 
dos millones ochenta y cinco mil ciento 
dieciocho (32.085.118) pesetas, que repre
senta una baja del 22,22 por 10o sobre 
el presupuesto inicial.

Madrid, 30 de mayo de 1980.—El Pre
sidente de la Mesa.—8.918-E.

Resolución de l; Mesa de Contratación de 
Radiotelevisión Española por la que se 
convoca concurso para la adquisición 
de válvulas de emisión con destino a las 
emisoras Siemens de UHF de la Red de 
Radiotelevisión Española.

. Se convoca concurso para la adquisición 
de válvulas de emisión con destino a las 
emisoras Siemens de UHF de la Red de 
Radiotelevisión Española, por un importe 
de 8.061.600 pesetas.

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

En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somosa- 
guas, calle Saturno, 10), podrá ser 
examinado el proyecto, pliego de cláusu
las particulares y demás documentos que 
integran el expediente.

La fianza ascenderá al 2 por 100 del pre
cio tipo y podrá ser constituida en la for
ma que indique el correspondiente pliego 
de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se insertES a continuación, y la docu
mentación exigida en el pliego de cláusur 
las particulares se presentarán, en la for
ma indicada en dicho pliego, en el 
Registro de RTVE (Centro Empresarial 
Somosaguas, calle Saturno, 10) , antes de 
las trece horas del día en que se cumplan 
diez días hábiles, a partir del día siguien
te de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», dirigi
das al señor Presidente de la Mesa de 
Contratación de Radiotelevisión Española, 

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

Tbdos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don ..i..., mayor de edad, vecino de ...,.., 
provincia de ....... con domicilio en la ca
lle de ....... número .......  de profesión .......
en nombre propio, documento nacional de 
identidad número ...... (o como mandata
rio de ....... o como Director, Gerente,
Consejero Delegado, etc. de la Sociedad
....... código de identificación fiscal
según acredita con la documentación que 

' acompaña), enterado del anuncio inserta
do en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día ...... de ....... de-198 ... y de las condi
ciones y requisitos que se exigen para 

a tomar parte en el concurso de ...... (ex
presar la obra, suministro, servicio o ad
quisición de que se trate), cree que se 
encuentra en condiciones de concurrir al 
referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar a
cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condicio
nes técnicas y legales que se contienen 
en los pliegos de condiciones que ha exa
minado y que expresamente acepta, por
la suma total de ...... (en letra) pesetas,
obligándose a cumplir los plazos fijados 
en los referidos pliegos y señalando como 
características de su proposición las si
guientes: ...... (señalar las características
de los materiales, confección, plazo, etcé
tera, que puedan determinar una prefe
rencia sobre otras ofertas, o indicar si se



acompañan modelos, muestras, diseños, 
etcétera).

CFecha y firma.)

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presi
dente.—3.833-A.

Resolución de la Mesa de Contratación de • 

Radiotelevisión Española por la que se 
convoca concurso para la adquisición 
de repuestos con destino a las emisoras 
Philips de la Red de Radiotelevisión Es
pañola.

Se convoca concurso para la adquisición 
de repuestos con destino a las emisoras 
Philips de la Red de Radiotelivisión Es
pañola, por un importe de 9.153.207 pe
setas.

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

Én la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somosa- 
guas, calle Saturno, 10), podrá ser 
examinado el proyecto, pliego de cláusu
las particulares y demás documentos que 
integran el expediente.

La fianza ascenderá al 2 por 100 del pre
cio tipo y podrá ser constituida en lá for
ma que indique el correspondiente pliego 
de condiciones.

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

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

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don mayor de edad, vecino de.......
provincia de ....... con domicilio en la ca
lle de ....... número.......  de profesión...... ,
en nombre propio, documento nacional de 
identidad número ...... (o como mandata
rio de ....... o como Director, Gerente,
Consejero Delegado, etc., de la Sociedad
......, código de identificación fiscal
según acredita con la documentación que 
acompaña), enterado del anuncio inserta
do en el «Boletín Oficial del Estado» del 
ñía ...... de ....... de 198 ... y de las condi
ciones y requisitos que se exigen para 
tomar parte en el concurso de ...... (ex
presar la obra, suministro, servicio o ad
quisición de que se trate), cree que se 
encuentra en condiciones de concurrir al 
referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar a
cabo ..... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condicio
nes técnicas y legales que se contienen 
en los pliegos de condiciones que ha exa
minado y que expresamente acepta, por
la suma total de ...... (en letra)' pesetas,
obligándose a cumplir los plazos fijados 
en los referidos pliegos y señalando como 
características de su proposición las si
guientes: ...... (señalar las características
de los materiales, confección, plazo, etcé
tera, que puedan determinar una prefe
rencia sobre otras ofertas, o indicar si se 
acompañan modelos, muestras, diseños, 
etcétera).

(Fecha y firma.)

Madrid, 11 de junio de 1980 —El Presi
dente.—3.834-A. '

Resolución de la Mesa de .Contratación de 
Radiotelevisión Española por la que se 
convoca concurso para la adquisición 
de válvulas de emisión para las emiso
ras Thomson de'UHF de la Red de Ra
diotelevisión Española.
Se convoca concurso para la adquisición 

de válvulas de emisión para las emiso
ras Thomson de UHF de la Red de Radio
televisión Española, por un importe de 
3.724.000 pesetas.

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

En la Secretaría de esta. Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somosa
guas, calle Saturno; 10), podrá ser 
examinado el proyecto, pliego de cláusu
las particulares y demás documentos que 
integran el expediente.

La fianza ascenderá al 2 por 100 del pre
cio tipo y podrá ser constituida en la for
ma que indique el correspondiente pliego 
de condiciones.

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

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

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del 'adjudicatario.

Modelo de proposición 
(Para concursos) '

Don mayor de edad, vecino de .......
provincia de ....... con domicilio en la ca
lle de ....... número...... . de profesión ......,
en nombre propio, documento nacional de 
identidad número ...... (o como mandata
rio de ....... o como Director, Gerente,
Consejero Delegado, etc. de la Sociedad
....... código de identificación fiscal ...... ,
según acredita con la documentación que 
acompaña), enterado del anuncio inserta
do en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día ...... de ,.í... de 198 ... y de las condi
ciones y requisitos que se exigen para 
tomar parte en el concurso de ...... (ex
presar la obra, suministro, servicio o ad
quisición de que se trate), cree que se 
encuentra en condiciones de concurrir al 
referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar a
cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate). 
con estricta sujeción a todas las condicio
nes técnicas y legales que se contienen 
en los pliegos de condiciones" que ha exa
minado y que expresamente acepta, por
la suma total de ...... ten letra) pesetas,
obligándose a cumplir los plazos fijados 
en los referidos pliegos y señalando como 
características de su- proposición las si
guientes: ...... (sejialar las características
de los materiales, confección, plazo, etcé
tera, que puedan determinar una prefe
rencia sobre otras ofertas, o indicar si se 
acompañan modelos, muestras, diseños, 
etcétera).

(Fecha y firma.)
Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presi

dente.— 3.835-A.

Resolución de la Mesa de Contratación de 
Radiotelevisión Española por la que se 
convoca concurso para la adquisición 
de válvulas de emisión para las emiso
ras de FM de la Red de Radiotelevisión 
Española.
Se convoca concurso para la adquisición 

de válvulas de emisión para las emisoras

de FM de la Red de Radiotelevisión Espa
ñola, por un importe de 9.283.600 pesetas.

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

En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somosa
guas, calle Saturno, 10), podrá ser 
examinado el proyecto, pliego de cláusu
las particulares y demás documentos que 
integran el expediente.

La fianza ascenderá al 2 por 100 del pre
cio tipo y podrá ser constituida en la for
ma que indique el correspondiente pliego 
de condiciones.

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

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

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don ........ mayor de edad, vecino de .......
provincia de ....... con domicilio en la ca
lle de .......número ......... de profesión .......
en nombre propio, documento nacional de 
identidad número ...... (o como mandata
rio de ....... o como Director, Gerente,
Consejero Delegado, etc. de la Sociedad
......, código de identificación fiscal ...... .
según acredita con la documentación que 
acompaña), enterado del anuncio inserta
do en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día ...... de ....... de 198 ... y de las condi
ciones, y requisitos que se exigen para 
tomar parte en el concurso de ...... (ex
presar la obra, suministro, servicio o ad
quisición de que se trate), cree que se 
encuentra en condiciones de concurrir al 
referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar á
cabo .... (expresar la .obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condicio
nes técnicas y legales que se contienen 
en los pliegos de condiciones que ha exa
minado y que expresamente acepta, por
la suma total de ...... (en letra) pesetas,
obligándose a cumplir los plazos fijados 
en los referidos pliegos y señalando como 
características de su proposición las si
guientes: ...... (señalar las características
de los materiales, confección,, plazo, etcé
tera, que puedan determinar una prefe
rencia, sobre otras ofertas, o indicar si se 
acompañan modelos, muestras, diseños, 
etcétera).

(Fecha y firma.)

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presi
dente.—3.836-A.

Resolución de la Mesa de Contratación de 
Radiotelevisión Española por la que se 
convoca concurso■ para adquisición de 
elementos accesorios con destino a la 
instalación de equipos técnicos TV color 
en los distintos Centros Regionales de 
Televisión Española.

Se convoca concurso para adquisición 
de elementos accesorios con destino a la 
instalación de equipos técnicos TV-color 
en los distintos Centros Regionales de Te
levisión Española, por un importe de pe
setas 33.287.468.,

El plazo de ejecución será el fijado en 
el correspondiente pliego de condiciones.
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En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somosa- 
guas, calle Saturno, 10), podrá ser exa
minado el proyecto, pliego de cláusulas 
particulares y demás documentos que in
tegran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constituida 
en la forma que indique el correspondien
te pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la do-- 
cumentación exigida en el pliego de cláu
sulas particulares se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego, en el 
Registro de RTVE (Centro Empresarial 
Somosaguas, calle Saturno, 10), antes de 
las trece horas del día en que se cum
plan diez hábiles, a partir del día si
guiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
dirigidas al señor Presidente de la Mesa 
de Contratación de Radiotelevisión' Espa
ñola. La .apertura de pliegos se celebrará 
a los dos días hábiles inmediatamente 
después de transcurrido el plazo de pre
sentación de ofertas, en la Sala de Juntas 
de RTVE (Centro Empresarial Somosa
guas, calle Saturno, 10), a las trece horas.

Todos los gastos que origine este con
concurso serán por cuenta del adjudica
tario.

Modelo de proposición 

(Para concursos)

Don ......., mayor de edad, vecino de ........
provincia de ........ con domicilio en la
calle de ........ número ........ de profesión
........ en nombre propio, ’ documento na
cional de identidad número ..... i (o como
mandatario de ......., o como Director, Ge.-
rente, Consejero Delegado, etc., de la
Sociedad ......., código de identificación'
fiscal ......., según acredita con la docu
mentación que acompaña), enterado del 
anuncio insertado en el «Boletín Oficial
del Estado» del dia ..... . de ....... de 1980
y de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso
de ....... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
cree que se encuentra en condiciones de 
concurrir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar
a cabo ....... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contienen, 
en los pliegos de condiciones que ha 
examinado y que expresamente acepta, 

,por la suma total de ....... (en letra) pese
tas, obligándose a cumplir los plazos fija
dos en los referidos pliegos y señalando 
corno características de su proposición las 
siguientes: .....' (señalar las característi
cas de los materiales, confección, plazo, 
etcétera, que puedan determinar una pre
ferencia sobre otras ofertas, o indicar si 
se acompañan .modelos, muestras, diseños, 
etcétera).

(Fecha y firma.)

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presi
dente.—3.830-A.

Resolución de la Mesa de Contratación de 
Radiotelevisión Española por la que se 
convoca concurso para la adquisición de 
válvulas de emisión de tipo europeo 
para las emisoras de TV y FM de la 
Red de Radiotelevisión Española.

Se convoca concurso para la adquisi
ción de válvulas de emisión de tipo eu
ropeo para las emisoras de TV y FM de 
la Red <te Radiotelevisión Española, por 
un imoort.e de 6.051.275 pesetas.

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

En Ja Sccr"•tarín de esta Mesa de Con
tratación . (Ontro Empresarial Somosa
guas, calle Saturno, lo) podrá ser exami
nado el proyecto, pliego do clásuias par

ticulares y demás documentos gue inte
gran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constituida 
en la forma que indique el correspon
diente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación exigida en el pliego de cláusu
las particulares se presentarán, en la for
ma indicada en dicho pliego, en el Re
gistro de RTVE (Centro Empresarial So- 
mosaguas, calle Saturno, 10), antes de las 
trece horas del día en que se cumplan 
diez hábiles, a partir del dia siguiente de 
la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficiar del Estado», dirigidas al 
señor Presidente de la Mesa de Contra
tación de Radiotelevisión Española. La 
apertura de pliegos se celebrará a los dos 
días ¡lábiles inmediatamente después de 
transcurrido el pla2o de presentación de 
ofertas, en la Sala de Juntas de RTVE 
(Centro Empresarial Somosaguas, calle 
Saturno, 10), a las trece horas. - ■

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 

(Para concursos)

Don ........ mayor de edad, vecino de........
provincia de ........ con domicilio en la
calle de ........ número ........ de profesión
.........  en nombre propio, documento na
cional de identidad número ....... (o como
mandatario de ........ o como Director, Ge
rente, Consejero Delegado, etc., de la
Sociedad ........ código de identificación
fiscal .......t según acredita con la docu
mentación que acompaña), enterado del 
anuncio insertado en el «Boletín Oficial
del Estado» del dia ....... de ....... de 1980
y- de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso
de ....... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
cree que se encuentra en condiciones de 
concurrir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar
a cabo ....... (expresar la obra, suministro,
servicio o. adquisición dé que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contienen 
en los pliegos de condiciones que ha 
examinado y ■ que expresamente acepta, 
por la suma total de ....... (en letra) pese
tas, obligándose a cumplir los plazos fija
dos en los referidos pliegos y señalando 
como características de su proposición las 
siguientes: ...... (señalar lap característi
cas de los materiales, confección, plazo, 
etcétera, que puedan determinar una pre
ferencia sobre otras ofertas, o indicar si 
se acompañan modelos, muestras, diseños, 
etcétera).

(Fecha y firma.)

Madrid, '11 de junio de 1980.—El Presi
dente.—3.831-A.

Resolución de la Mesa de Contratación- de 
Radiotelevisión Española por la que se 
convoca concurso para la adquisición 
de equipos de medida con destino al 
Centro de Producción de Programas de 
Televisión Española en Barcelona.

Se convoca concurso para la adquisición 
de equipos de medida con destino al Cen
tro de Producción de Programas de Tele
visión Española en Barcelona, por un 
importe de 15.332.674 pesetas.

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

En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somosa
guas, calle Saturno, 10) podrá ser exa
minado e) proyecto, pliegos de cláusulas 
particulares y demás documentos que in
tegran el exprdé-nto.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constituida

en la forma que indique el correspon
diente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y La do
cumentación exigida en el pliego de cláu
sulas particulares, se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego, en el 
Registro de RTVE (Centro Empresarial 
Somosaguas, calle Saturno, 10), antes de 
las trece horas del día en que se cum
plan diez días hábiles, a partir del día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
dirigidas al señor Presidente de la Mesa 
de Contratación de Radiotelevisión Espa
ñola. La apertura de pliegos se celebrará 
a los dos días hábiles inmediatamente 
después de transcurrido el plazo de pre
sentación de ofertas, en la Sala de Jun
tas de RTVE (Centro Empresarial de So- 
moságuas, calle Saturno, 10), a las trece 
horas.

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 

(Para concursos)

Don ........ mayor dé edad, vecino de ........
provincia de ........ con domicilio en la
calle de ........ número ........ de profesión
........ en nombre propio, documento na
cional de identidad número ......  (o como
mandatario de ........ o como Director, Ge
rente, Consejero Delegado, etc., de ,1a
Sociedad •........ código de identificación
fiscal ........ según acredita con la docu
mentación que acompaña), enterado del 
anuncio insertado en el «Boletín Oficial
del Estado» del dia ....... de ....... de 1980
y de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso
de ....... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
cree que se encuentra en condiciones de 
concurrir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar
a cabo ....... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que sé trate), 
con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contienen 
en los pliegos de condiciones que ha 
examinado y que expresamente acepta, 
por la suma total de ....... (en letra) pese
tas, obligándose a cumplir los plazos lija
dos en los referidos pliegos y señalando 
como características de su proposición las 
siguientes: ....... (señalar las característi
cas de los materiales, confección, plazo, 
etcétera, que puedan determinar una pre
ferencia sobre otras ofertas, o indicar si 
so acompañan modelos, muestras, diseños, 
etcétera).

(Fecha y firma.)

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presi
dente.—3.832-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la que 
se convoca concurso para la adquisición 
de cintas de «videocasettes» de distintos 
formatos con destino a TVE en Madrid 
y Barcelona.

Se convoca concurso para la adquisición 
de cintas de «videocasettes» de distintos 
formatos con destino a TVE en Madrid y 
Barcelona, por un importe de 4.999.600 pe
setas.

El plazo de ejecución será el fijado en 
él correspondiente pliego de condiciones. 
■ En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somos- 
aguas, calle Saturno, 10) podrá ser exa
minado el proyecto, pliegos de cláusulas 
particulares y demás documentos que in
tegran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 
por 100 del precio tipo y podrá ser cons
tituida en la forma que indigno el co
rrespondiente .pli-'KO do condiciones.

Las proposiciones, aiusi-edas al modelo 
que se inserta a continuación, y la do
cumentación exigida en el pliego de cláu-



sulas particulares se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego, en el 
Registro de RTVE ICentro Empresarial 
Somosaguas, calle Saturno, 101 antes de 
las trece horas del día en que se cum
plan diez días hábiles a partir del día 
Siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», dirigidas al señor Presidente de la 
Mesa de Contratación' de Radiotelevisión 
Española. La apertura de pliegos se ce
lebrará dos días hábiles inmediatamente 
después de transcurrido el plazo de pre
sentación de ofertas en la sala de Jun
tas de RTVE (Centro Empresarial Somos- 
aguas, calle Saturno, 10), a las trece 
horas.

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don .......mayor de edad, vecino de.........
provincia de ......, con domicilio en la
calle de ....... núrri........ . dé profesión .....,,
en nombre propio, DNI núm. ...... (o
como mandatario dé ....... o como Di
rector, Gerente, Consejero Delegado, et
cétera, dé la Sociedad ....... código de
identificación fiscal ....... según acredita
con la documentación que acompaña), 
enterado del anuncio insertado en el
«Boletín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de 198..., y de las condiciones
y requisitos que se exigen para tomar
parte en el concurso de ...... (expresar
la -bra, suministro, servicio o adquisi
ción de que se trate), cree que se en
cuentra en condiciones de concurrir al 
referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar 
a cabo ...... (expresar la obra, suminis
tro, servicio o adquisición de que se tra
te), con estricta sujeción a todas las con
diciones técnicas y legales que se con
tienen en los pliegos de condiciones que 
ha examinado y que expresamente acep
ta, por la suma total de ...... (en letra)
pesetas, obligándose a cumplir los pla
zos fijados en los referidos pliegos y se
ñalando como características de su pro
posición las siguientes: ...... (señalar las
características de los materiales, confec
ción, plazo, etc., que puedan determinar 
una preferencia sobre otras ofertas, o in
dicar si se acompañan modelos, mues
tras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presi
dente.—3.837-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la que 
se convoca concurso para la. adquisición 
de lámparas de iluminación y gelatinas 
con destino a los Servicios Centrales de 
TVE en "Madrid, Centros Regionales y 
Centro de Producción de Programas de 
TVE en Barcelona.

Se convoca concurso.para la adquisición 
de lámparas de iluminación y gelatinas 
con destino a los Servicios Centrales de 
TVE en Madrid, Centros Regionales y 
Centro de Producción de Programas de 
TVE en Barcelona, por un importe de 
65.106.600 pesetas.

El plazo de ejecución seré el fijado en 
el correspondiente pliego de condiciones:

En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somos- 
aguas, calle Saturno, 10) podrá ser exa
minado el proyecto, pliegos de cláusulas 
particulares y demás documentos que in
tegran el expediente.

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

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la do
cumentación exigida en el pliego de cláu

sulas - particulares se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego,- en el 
Registro de RTVE (Centro Empresarial 
Somosaguas, calle Saturno, 10) antes de 
las trece horas del día en que se cum
plan diez días hábiles a partir del día 
siguiente.de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», dirigidas al señor Presidente de la 
Mesa de Contratación de Radiotelevisión 
Española. La apertura de pliegos se ce
lebrará dós días hábiles inmediatamente 
después de transcurrido el plazo de pre
sentación dé ofertas en la sala de Jun
tas de RTVE' (Centro Empresarial Somos- 
aguas, calle Saturno. 10), a las trece 
horas.

Todos los gástos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 
(Pará concursos)

Don ......, mayor de edad, vecino de .......
provincia de ......, con domicilio en la
calle de ...... núm........ , de profesión .......
en nombre- propio, DNI núm.......... (o
como mandatario de ....„, o como Di
rector. Gerente, Consejero Delegado, et
cétera, de la Sociedad ....... código de
identificación fiscal ....... según acredita
con la documentación que acompaña), 
enterado del anuncio insertado en el
«Boletín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de 198..., y de las condiciones
y requisitos que se exigen para tomar
parte en el concurso de ...... (expresar
la obra, suministro, servicio o adquisi
ción de que se trate), cree que se en
cuentra en condiciones de concurrir al 
referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar 
a cabo ...... (expresar la obra, suminis
tro, servicio o adquisición de que se tra
te), con estricta sujeción a todas las con
diciones técnicas y legales que se con
tienen en los pliegos de condiciones que 
ha examinado y que expresamente acep
ta, por la suma total de ...... (en letra)
pesetas, obligándose a cumplir los pla
zos fijados en los referidos pliegos y se
ñalando como características de su pro
posición las siguientes: ...... (señalar las
características de los materiales, confec
ción, plazo, etc., que puedan determinar 
una preferencia sobre otras ofertas, o in- 

- dicar si se acompañan modelos, mues
tras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presi
dente.—3.838-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la que 
se convoca concurso para la adquisición 
de material sensible cinematográfico con 
destino al Centro de Producción de TVE 
en Barcelona.

Se convoca concurso para la adquisición 
de material sensible cinematográfico con 
destino al Centro de Producción de TVE 
en Barcelona, por un importe de 70.357.723 
pesetas.

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

En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somos- 
aguas, calle Saturno, 10) podrá ser exa
minado el proyecto, pliegos de cláusulas . 
particulares y demás documentos que in
tegran el expediente.

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

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la do
cumentación exigida en el pliego de cláu
sulas particulares se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego, en el 
Registro de RTVE (Centro Empresarial 
Somosaguas, calle Saturno, 10) antes de

las trece horas del día en que se cum
plan diez dias hábiles a partir del día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-

■ do», dirigidas al señor Presidente de la 
Mesa de Contratación de Radiotelevisión 
Española. La apertura de pliegos se ce
lebrará dos días hábiles inmediatamente 
después de transcurrido el plazo de pre
sentación de ofertas en la sala de Jun
tas de RTVE (Centro Empresarial Somos- 
aguas, calle Saturno, 10), a las trece 
horas.

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de .......
provincia de ......, con domicilio en la
calle de ....... núm.......... de profesión ......,

■ en nombre propio, DNI núm.......... (o
como mandatario de ....... o como Di
rector, Gerente, Consejero Delegado, et
cétera, de la Sociedad ....... código de
identificación fiscal ....... según acredita
eon la documentación que acompaña), 
enterado del anuncio insertado en el
«Boletín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de 198..., y de las condiciones
y requisitos que se exigen para tomar
parte en el concurso de ...... (expresar
la obra, suministro, servicio o adquisi
ción de que se trate), cree que se en
cuentra en condiciones de concurrir al 
referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar 
a cabo ...... (expresar la obra, suminis
tro, servicio o adquisición de que se tra
te), con estricta sujeción ¿ todas las con
diciones técnicas y legales que se con
tienen en los pliegos de condiciones que 
ha examinado y que expresamente acep
ta, por la suma total de ...... (en letra)
pesetas, obligándose a cumplir los pla- 

•zos fijados en los referidos pliegos y se
ñalando como características de su pro
posición las siguientes: ...... (señalar los
características de los materiales, confec
ción, plazo, etc,, que puedan, determinar 
una preferencia sobre otras ofertas,., o in
dicar si se acompañan modelos, mues
tras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 11 de junio de 1980.— El Presi
dente.—3.839-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por- la que 
se convoca concurso para la adquisición 
de cintas mi^gnéticas de video de dis
tintos formatos con destino a TVE.

Se convoca concurso para la adquisición 
de cintas magnéticas de video de distin
tos formatos con destino a TVE, por un 
importe de 54.868.820 pesetas.

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

En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somos- 
aguas, calle Saturno, 10). .podrá ser exa
minado el proyecto, pliegos de cláusulas 
particulares y demás documentos que in
tegran el expediente.

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

Las proposiciones, ajusfadas al modelo 
que se Inserta a continuación, y la do
cumentación exigida en el pliego de cláu
sulas particulares se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego, en el 
Registro de RTVE (Centro Empresarial 
Somosaguas, calle Saturno, 10) antes de 
las trece horas del día en que - se cum
plan diez dias hábiles a partir del día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», dirigidas al señor Presidente de la
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Mesa de Contratación de Radiotelevisión 
Española. La apertura de pliegos se ce
lebrará dos días hábiles inmediatamente 
después de transcurrido el plazo de pre
sentación de ofertas en la sala de Jun
tas de RTVE (Centro Empresarial Somos- 
aguas, calle Saturno, 10), a las trece 
horas.

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 
- (Para concursos) .

tación administrativa, en la forma que 
determinan las cláusulas 6.4 y 0.5, res
pectivamente, del pliego de bdses admi
nistrativas particulares.

Lugar y plazo para la~~presentación de 
proposiciones: En el Servicio de Contra
tación de la Dirección General de Pro
gramación Ecoriómica-y Servicios, palló de 
Cartagena, 83 y 85. El plazo de presen
tación de proposiciones comenzará al día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», y terminará el día 11 de julio, a las'

trece horas. No se admitirán las deposi
tadas en Corféos.

Apertura de proposiciones: Se realiza
rá por la Mesa de Contratación el día 15 
de julio, a las doce horas,'en la sala de 
Juntas de esta Dirección General, calle 
de Cartagena, 83 y 85.

Plazo de fabricación: Tres meses, con
tados a partir de la notificación de. la 
adjudicación.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Mariano Aparicio Bosch.— 
3.533-A. -

Don ....... mayor de edad, vecino de .......
provincia de ....... con domicilio en la
calle de ....... núm......... de profesión .......
en nombre propio, DNI núm.......... (o
como mandatario- de ....... o como Di
rector, Gerente, Consejero Delegado, et
cétera, de la Sociedad ....... código de
identificación fiscal ....... según acredita
con la documentación que acompaña), 
enterado del anuncio insertado en el
«Boletín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de 198..., y de las condiciones
y requisitos que se exigen para tomar
parte en el concurso de ...... (expresar
la obra, suministro, servicio o adquisi
ción de que se trate), cree que -se en
cuentra en condiciones de concurrir al 
referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar 
a cabo ...... (expresar la obra, suminis
tro, servicio o adquisición de qué se tra
te), con .estricta sujeción a todas las con
diciones técnicas y legales que se con
tienen en los pliegos de condiciones que 
ha examinado y que expresamente acep
ta, por la suma total de ...... (en letra)
pesetas, obligándose a cumplir los pla
zos fijados en los referidos pliegos y se
ñalando como características de su pro
posición las siguientes: ...... (señalar las
características de los materiales, confec 
ción, plazo, etc., que puedan determinar 
una preferencia sobre otras ofertas, o in
dicar si se acompañan modelos, mues
tras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presi
dente.— 3.840-A.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios 
por la que se anuncia concurso para la 
contratación del suministro, entrega e 
instalación de material científico con 
destino a la Faqultad de Medicina de 
la Universidad Literaria de Valencia.

Esta Dirección General de Programa
ción Económica y Servicios ha resuelto 
anunciar a concurso público la contrata
ción del suministro, entrega e instalación 
de material científico con destino a la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Literaria de Valencia, por un importe to
tal de 32.575.000 pesetas, distribuido en los 
Jotes qué se detallan en el anexo de esta 
Resolución.

Pliego de bases: Estará de manifiesto en 
el Servicio de Contratación de esta Di
rección General durante el plazo de pre
sentación de proposiciones.

Presentación de muestras.- No es nece
saria la presentación, bastando el cum
plimiento de lo dispuesto en la cláusu
la 6.5, punto 5.

Fianza provisional: 2 por 100 del pre
supuesto del lote o lotes a que se aspire.

Documentación a presentar por los li
diadores: En el sobre A, la proposición 
económica,, y en el sobre B, la documen

Anexo que se cita

Lote
número

Denominación Número 
de unidades

Precio
unitario

Importe
total

i Fotomicroscopio de investi
gación .............................. 1 1.913.000 1.913:000

2 Microscopio binocular"......... 1 ' 273.000 273.000
3 Registrador monocanal ........ 1 267,000 267.000
4 Contador de plaquetas con 

diluidor incorporado ........ 1 037.000 637.000
5 Agregómetro bicanal con re

gistrador ............................... i 445.000 445.000
6 Sistema automático de re

cuento hematológico ... ... i 7.600.000 7.600.000
7 Sistema automático de de- 

terminac i ó n de fórmula 
leucociíaria .................... ... i 11.425.000 11.425.000

8 Procesadora-impre s o r a de 
datos hematológicos ......... i 3.500.000 8.500.000

9 Preparador auto mático de 
Frottis ... ... ... ... ............. i 1.500.000 1.500.000

10 Sistema separador de células 
sanguíneas ........................... i 3.190.000 3.190.000

11 Autoclave y esterilizador de 
óxido de etileno ... .......... . _ _ 1.675.000,

12 Monitores de TV .................. 6 25.000 150.000

Total ............ 32.575.000

ADMINISTRACION LOCAE

Resolución de la Diputación Provincial de
Málaga por la que se anuncia subasta
de las obras de mejora y acondiciona
miento del abastecimiento de ajguas en
Valle de Abdalajís, 1.a y 2.* fases.

Se convoca subasta para la adjudica
ción de las obras de mejora y acondicio
namiento del abastecimiento de aguas en 

-Valle de Abdalajís, 1." y 2.a fases.

Tipo de licitación: 9.600.000 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100, 196.000 pe

setas.
Plazo de ejecuciónDieciséis mese6.
Presentación de pliegos: El plazo será 

de veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de inserción de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 
y se presentarán en el Negociado de Coo
peración en horas de diez a trece.

Fianzas: Se dispensa la obligación de 
prestar fianza provisional a los contra
tistas que acrediten encontrarse clasifi
cados como contratistas del Estado.

La fianza definitiva se constituirá con 
arreglo al pliego tipo de condiciones de 
la Diputación, en metálico, efectos de la 
Deuda Pública o avales bancarios, me
diante depósito a disposición del ilustrísi- 
mo señor Presidente de la Diputación 
Provincial de Málaga, en la Depositaría 
de esta Corporación o en cualquiera de 
la-s sucursales de la Caja General de De
pósitos

Documentación: Cada licitador presen 
tara dos pliego6:

En el primero, con la inscripción «Pro
posición para tomar parte, en la subasta
de las obras do ...... (referencias)», in-

. cluirá:

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

el artículo 7.° del pliego de condiciones 
administrativas.

c) Resguardo de fianza o certificado 
de clasificación.

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

Don.......: (o Entidad representada por
......), con domicilio en ........ calle .......
cuya personalidad acredita debidamente 
en el. pliego de «Referencias», enterado 
del anuncio publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de ...... y de las demás
condiciones exigidas para tomar parte en 
la subasta de las obras de ....... se com
promete a realizarlas con sujeción al pro
yecto, plazo, pliego de condiciones facul
tativas, económico-administrativas y de
más fijadas, en la cantidad de ...... (en
letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

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

El pliego de cláusulas administrativas 
particulares, aprobado por la Diputación 
el día 15 del mes en curso, se expone 
al público durante el plazo de ocho días 
de acuerdo con lo que prevé el artícu
lo 119 del Decreto 3046/1977.

En todo lo no previsto en él se estará 
a lo dispuesto en el pliego tipo de con
diciones económico-administrativas de la 
Diputación aprobado el 22 de febrero de 
1963; pliego general de condiciones facul
tativas, técnicas y económicas aprobado 
el 23 de mayo de 1973 y disposiciones 
concordantes, en lo que no haya sido mo
dificado por el Decreto 3046/1977.

Apertura de plitgos: Tendrá lugar a las 
doce horas del día siguiente hábil a aquel 
en que finalice el plazo de presentación



de ofertas, ante la Mesa de subastas, que 
integrarán el ilustrísimo 6eñor Presidente 
de la Diputación y Secretario general, o 
personas en quienes deleguen.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Málaga, 22 de mayo de 1980.—El Pre
sidente.—3.229-A.

Resolución del Ayuntamiento de Albacete 
por la que se anuncia concurso para 
la concesión del servicio de limpieza 
de imbornales y conservación del al
cantarillado en esta ciudad.

En cumplimiento de lo acordado por 
este excelentísimo Ayuntamiento, en se
sión plenaria celebrada el día 31 de marzo 
último, se anuncia concurso público para 
la concesón del servicio de limpieza de 
imbornales y conservación del alcantari
llado en esta ciudad de Albacete y sus 
barrios rurales que dispongan de dicho 
servicio, así como la, limpieza de la aco
metida de edificios municipales y Escue
las, cuando fuere necesario.

La vigencia de prestación de este ser
vicio será la de cuatro años, contados 
a .partir del acuerdo municipal de adju
dicación..

Si al término del contrato, el Ayunta
miento no se hallara en condiciones de 
sustituir al contratista, éste tendrá la obli
gación de continuar en su prestación has
ta la entrada del nuevo concesionario, y 
en un plazo máximo de seis meses.

La revisión del precio de adjudicación, 
mediante la aplicación del incremento del 
índice del coste de la vida, se efectuará 
al año de entrada en servicio, una vez 
al año.

Para tomar parte en este concurso, ha
brá de constituirse, previamente, una ga
rantía provisional de noventa mil (90.000) 
pesetas, v el adjudicatario vendrá obliga
do a depositar una fianza definitiva equi
valente a los porcentajes máximos que 
sobre el importe de la adjudicación esta
blece el artículo 82 del vigente Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

La presentación de proposiciones se lle
vará a efecto en el Negociado de Contra
tación de la Secretaría de este excelentísi
mo Ayuntamiento, hasta las trece horas 
del vigésimo día hábil contados a partir 
del siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
o de la provincia, sujetándose al modelo 
que al final se inserta, y acompañándolas 
de todos los demás documentos exigidos 
en el pliego de condiciones.

La apertura de plicas tendrá lugar en 
esta Casa Consistorial, a las trece horas 
del día hábil siguiente, al último de ad
misión de proposiciones.

Modelo de proposición
Don ......, vecino de ...... , domiciliado

en ....... calle de ......, número ...... . en
nombre propio (o en representación de
......), enterado de todas y cada una de
las condiciones del pliego que sirve de 
base en, el concurso público para la con
cesión del servicio de limpieza de imbor-, 
nales y conservación de alcantarillado en 
la ciudad de Albacete, y cuyo anuncio 
ha sido inserto en el «Boletín Oficial del
Estado», número ......, correspondiente al
día............y en el de la provincia núme
ro ......, de fecha ........ conforme en un
todo con las mismas, las acepta íntegra
mente y se compromete a asumirlo con 
sujeción a dichas condiciones, ofreciendo 
además las siguientes:

1. a Reduce la cuantía de la subvención
a ...... pesetas.

2. a La reducción del porcentaje de in
cremento de la subvención que resulte 
al aplicar la revisión de precios, será 
de ......

3. a Los medios materiales, equipos y 
personal que se pone a disposición del 
servicio, son:

4. a El procedimiento y métodos a em
plear serán; ......

5. a Otrok méritos y circunstancias 
(aquí los concursantes especificarán toda 
clase de méritos y medios humanos o 
mecánicos con que cuentan y que consi
deren necesarios para exponer su de
recho) .

(Fecha y firma del proponente.)

Albacete, 9 de junio de 1980.—El Alcal
de—3.730-A.

Resolución del Ayuntamiento de Alicante 
por la que se ■ anuncia subasta de las 
obras de urbanización de varias calles 
del barrio de Villafranqueza, de esta 
capital. '

El excelentísimo Ayuntamiento de Ali
cante anuncia la licitación siguiente:

Objeto-. Subasta para adjudicar las obras 
de urbanización de varias calles del ba
rrio de. Villafranqueza, de esta capital.

Duración del contrato, ejecución y pago: 
Desde la recepción por el rematante del 
oficio de adjudicación' hasta que se de
vuelva la fianza definitiva.

Tipo,- 15.008.762 pesetas, a la baja. 
Garantías: La provisional es de 235.088 

pesetas, y la definitiva al máximo porcen
taje del remate, en metálico o cualquier 
otra forma prevista en la legislación vi
gente.

Plazo, lugar y horas de presentación de 
plicas: En el Negociado de Contratación, 
en días laborables, de diez a trece horas, 
hasta el día hábil anterior al de licita
ción.

Lugar, día y hora de la subasta: En el 
salón de sesiones, el siguiente día laboral 
a aquel en que se cumplan veinte hábi
les, desde el posterior al de inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial cJeI . 
Estado», a las trece hoyas.

Proposiciones: Reintegradas con 10 pe
setas en pólizas del Estado, 200 pesetas en 
sellos municipales y 10 pesetas en pólizas 
de la Mutualidad de Administración Lo
cal, debidamente inutilizadas.

Se han obtenido las autorizaciones nece
sarias y existe crédito para su pago.

Modelo de proposición

Don ....... en nombre propio (o en el de
....... cuya representación acredita con la
escritura de poder que bastanteada en 
forma acompaña) declara: Que ha exami
nado el expediente para adjudicar por 
subasta las obras de urbanización de va
rias calles del barrio de Villafranqueza y 
aceptando íntegramente lar responsabili
dades y obligaciones que imponen las 
condiciones de la licitación, por la canti
dad de ...... (en letra) pesetas.

Que acompaña justificantes de los docu
mentos exigidos y declara que no le afec
tan las incapacidades o incompatibilida
des previstas en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales, y se obliga a cumplir lo 
dispuesto, en las Leyés protectoras de la 
industria nacional y del trabajo, en to
dos sus aspectos, incluso los de previsión, 
Seguridad Social, higiene y seguridad en 
el trabajo y contratación de accidentes 
con la Caja Nacional.

Alicante, lo de junio de 1980.—El Alcal
de.—El Secretario (general.—3.815-A.

Resolución del Ayuntamiento de Fene (La 
Coruña) por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación de la revisión del 
plan general de ordenación urbana.

El Ayuntamiento de Fene, de conformi
dad al acuerdo adoptado en sesión de 
28 de marzo de 1980, anuncia concurso 
público para la adjudicación de los tra

bajos de revisión del Plan general de Or
denación Urbana, con arreglo a las si
guientes bases:

1. a Objeto del contrato: El objeto de 
este contrato es. la prestación retribuida 
de los servicios necesarios para la redac
ción de la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana del Municipio de Fe
ne materializadas en los documentos que 
existen; la Ley 19/75, de 2 de mayo, 
y el Reglamento de Planeamiento. Decrer 
to 2159/1978. y demás disposiciones con
cordantes.

2. a Tipo de licitación: Se fija en 
6.000.000 de pesetas como precio máximo 
y por todos los trabajos totalmente rea
lizados.

3. a Garantía provisional: Se fija en 
el 2 por lOO del tipo de licitación y que 
asciende a la cifn, de 120.000 pesetas.

4. a Garantía definitiva: Se fija en el 
4 por 10o del importe^ de la adjudicación 
resultante.

5. a Oficina donde se exponen, los plie
gos de condiciones.- Podrán examinarse 
todos los días laborables y durante horas 
de oficina en la Secretaría, del Ayunta
miento.

6. a Plazo de presentación de plicas: Se 
fija en veinte días hábiles, contados a 
.partir de la publicación de este edicto 
en el «Boletín Oficial del Estado» o en 
el de la provincia, según resulte la última 
publicación, y durante las horas de diez 
a las catorce.

7. a Lugar de apertura de plicas: En 
el salón de sesiones de la Casa Consis
torial, a las doce horas del día siguien
te al haber transcurrido el plazo de pre
sentación de plicas.

8. a Plazo de confección de la revisión: 
Son los que figuran en eL pliego de con
diciones.

9. a Consignación presupuestaria: Apa
rece consignado en el Presupuesto de 1980 
el crédito de 2.000.000 de pesetas, e.l res
to se pagará con cargo a las subvenciones 
obtenidas' o créditos a figurar en el Pre
supuesto de 1981.
10. Modelo de proposición: Don ....... de
profesión ....... con domicilio en nú
mero-........ provisto de documento nacio
nal de identidad número ....... expedido
en ....... el día ....... enterado de las ba
ses que han de regir en el concurso de 
méritos para adjudicar la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Fene 
y del pliego de condiciones a que habrá 
de ajustarse dicha adjudicación aceptará 
tomarla a su cargo por la cantidad de 
...... pesetas, con arreglo a dichos docu
mentos. Para ello manifiesta que cumple 
los requisitos establecidos para participar 
en el concurso y acompaña los documen
tos que se expresan en las indicadas ba
ses.

(Lugar, fecha y firma.)

Fene, 19 de mayo de 1980.—El Alcal- 
‘ de, José María Rivera Arnoso.—3.161-A.

Resolución del Ayuntamiento de Llíbet 
(Alicante) por la que se anuncia con
curso de las obras de pavimentación 
en esta población.

El Ayuntamiento de Llíber expone al 
público el pliego de condiciones y anun
cia la licitación siguiente:

I. Se expone a'información pública, por 
plazo de ocho días, el pliego de condicio
nes que ha de regir en el concurso para 
contratar la ejecución de las obras de 
pavimentación en Llíber, con arreglo al 
proyecto técnico redactado por el Ingenie
ro de Caminos don José Seva Buendía.

II. Simultáneamente se anuncia el co
rrespondiente concurso, que se suspende
rá én el supuesto que se formularán re
clamaciones contra el pliego.

Objeto: Concurso para, contratar la eje
cución de las obras de pavimentación de 
Llíber.



Tipo de licitación: 7.728.332 pesetas, a 
la baja.

Plazo: El plazo de ejecución de las 
obras será de seis meses, contados a par
tir de la fecha en que se realice el re
planteo de la obra. ■

Garantías.- Provisional, 154.587 pesetas; 
definitiva, se fija en la cantidad máxima 
resultante de la aplicación del artículo 
82 del Reglamentoo de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se presentarán en sobre cerra
do, que podrá ser lacrado y precintado, 
en Cuyo anverso figurará escrito: «Pro
posición para tomar parte en el concur
so para la pavimentación de Llíber». Lá 
presentación se efectuará en la Secreta
ría Municipal, durante los veinte días há
biles siguientes a aquél en que se publi
que el último de los edictos de convoca
toria del concurso en el «Boletín Oficial 
de la provincia» o en el «Boletín Oficial 
del Estado» j cerrándose el plazo de pre. 
ssntación de proposiciones el último día 
a las trece horas.

El adjudicatario acepta el ejecutar las 
obras para la reparación de los desperfec
tos existentes y terminación de las obras 
de distribución de agua y saneamiento 
de Llíber sujetándose a los precios uni
tarios de las valoraciones y condiciones 
de pago que constan en el expediente'.

En el mismo sobre que contenga la 
proposición se incluirán los siguientes do
cumentos: Documento que acredite la 
constitución de la garantía provisional; 
declaración en la que el licitador afirme, 
bajo su responsabilidad, no hallarse com
prendido en ninguno de los casos de inca
pacidad- e incompatibilidad señalados por 
los artículos 4 ° y 5.° del Reglamento de 
Contratación; documento que acredite ha
llarse en posesión del certificado de em
presa con responsabilidad; documento 
aceptando el ejecutar las obras para la 
reparación de los desperfectos existentes 
y' terminación de las obras de distribu
ción de agua y saneamiento de Llíber.

Apertura de proposiciones: Se efectuará 
en la Casa Consistorial, previa constitu
ción de la Mesa en la forma reglamenta
ria, a las doce horas del día siguente 
á aquel en que finalice el plazo de pre
sentación de proposiciones.

Los licitadores podrán sugerir en sus 
propuestas las modificaciones que, sin me
noscabo de lo establecido en los pliegos 
puedan concurrir a la mejor realización 
del contrato.

Modelo de proposición: Las proposicio
nes deberán presentarse debidamente re
integradas de acuerdo con el siguiente 
modelo:

Don ....... con documento nacional de
identidad número ....... domiciliado en ....
calle ...... en nombre propio (o en repre
sentación de ....... según poderes que de
bidamente bastanteados se acompañan), 
solicita su admisión al concurso convo
cado por el Ayuntamiento de Llíber para 
contratar la pavimentación, comprome
tiéndose a la realización de dichas obras 
de conformidad con el proyecto técnico, 
pliegos de condiciones del concurso y con
forme se indica en la memoria que se
acompaña, por un precio de ...... pesetas
(en letra y número).

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Llíber, 14 de mayo de 1980,—El Alcal
de, José Monserrat Sirerol.—3.156-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso para 
la explotación de la cafetería de la Pis
cina Municipal del barrio de la Con
cepción.

Objeto: Concurso para la explotación de 
la cafetería de Ja Piscina Municipal del 
barrio de la Concepción 

Canon: 300.000 pesetas. Dicha cantidad 
o aquella por la que en definitiva se otor
gue la concesión se incrementará en un

. 10 por 100 por cada una de las anualida
des sucesivas a partir del segundb año.

Plazo: El plazo de la concesión se fija 
en cinco años y tendrá carácter impro
rrogable.

Pagos: El canon se ingresará en ar
cas municipales por semestres naturales 
anticipados.

Fianzas: Provisional, 100.000 pesetas; la 
definitiva se señalará conforme determina 
el artículo 82 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales.

Modelo de proposición
Don ...... (en representación de ......),

vecino de .......  con domicilio .en .......  en
posesión del documento nacional de iden
tidad número .......  enterado de los pliegos
de condiciones a regir en el concurso para 
la explotación de la cafetería de la Pis
cina Municipal del barrio de la Concep
ción, se compromete a tomarlo a su carr 
go, con arreglo a los mismos, por el ca
non anual ofrecido de ...... pesetas y un
plazo de explotación de ...... años.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o 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 Sec
ción 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 de la ma
ñana del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de la 
presentación.

Autorizaciones: No se precisan.
Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Secre

tario general, Pedro Barcina Tort.— 
3.131-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid
por la que se anuncia concurso para
la adquisición de diverso vestuario pa
re: la Policía Municipal.

Objeto: Concurso público de adquisi
ción de diverso vestuario para la Policía 
Municipal.

Tipo: Los precios de los artículos figu
ran en el expediente, integrándose en los 
siguientes epígrafes:

Epígrafe A: Calzados y bolsos. Precio 
total: 14.949.675 pesetas. Garantía provi.- 
Sional: 179.497 pesetas.

Epígrafe B: Uniformes, tabardos y ca
potes. Precio total: 37.884.470 pesetas. Fian
za provisional: 269.849 pesetas.

Epígrafe C: Chaquetones de cuero. Pre
cio total: 575.000 pesetas.» Fianza provi
sional: 11.500 pesetas.

Epígrafe D: Camisas, corbatas y calce
tines. Precio total-, 8.384.188 pesetas. Ga
rantía provisional: 113.842 pesetas.

Epígrafe E: Impermeables. Precio to
tal: 4.605.180 pesetas. Garantía provisio
nal: 98.578 pesetas.

Epígrafe F: Sombreros y gorras. Precio 
total: 4.040.621 pesetas. Garantía provisio
nal: 65.610 pesetas.

Epígrafe G: Correajes y Defensas. Pre
cio total: 400.170 pesetas. Garantía provi
sional: 8.004 pesetas.

Epígrafe H: Guantes y Manoplas. Pre
cio total: 2.131.370 pesetas. Garantía pro
visional: 36.971 pesetas.

Epígrafe 1: Material deportivo. Precio 
total: 1.316.580 pestas. Garantía provisio
nal: 24.749 pesetas.

Epígrafe J: Cascos: Precio total. 520.000 
pesetas. Garanlía provisional. 10.400 pese
tas.

Epígrafe K Placas insignias y sujeta- 
corbatas. Precio total. 423.000 pesetas. 
Garantía provisional: 8.460 pesetas.

Epígrafe L: Monog y prendas de tra
bajo. Precio total: 637.575 pesetas. Garan
tía provisional: 12.752 pesetas.

Plazos: De entrega, tres meses natura
les, de garantía, tres meses.

Pagos: Por facturas de suministros en
tregados previo los trámites establecidos 
eh las disposiciones vigentes.

Garantía definitiva: Se señalará confor
me determina el artículo 82 del Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

Modelo de proposición

Don ... •, (en representación de ...... ),
vecino de ....... con domicilio en ....... en
posesión del documento nacional- de. iden
tidad número ...... enterado de los pliegos
de condiciones a regir en el concurso pú
blico de adquisición de prendas de ves
tuario para la Policía Municipal, se com
promete a tomarlo a su cargo, dentro 
del epígrafe ......, los siguientes artículos:

Artículo ......, por el precio de ......  pe
setas.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
Jo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y Segurida 
Social y protección a la Industria Espa
ñola.

(Fecha y firma del licitador.)

En caso de presentar variantes se aña
dirá:

«Si le fueran adjudicados los artículos
números ...... (o el epígrafe completo),
oferta una baja del ...... por ciento sobre
los precios antes señalados».

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

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

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de 
Contratación de la primera Casa Consis
torial, a las diez treinta horas del primer 
día hábil siguiente a aquél en que termi
ne el plazo de presentación.

Autorizaciones: No se precisan.
Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Se

cretario general, Pedro. Barcina Tort.— 
3.130-A.

Resolución del Ayuntamiento de Pantón
(Lugo) por la que se anuncia subasta
de las obras de construcción de una pis
cina.

De conformidad con el acuerdo del Ple
no, de 12 de mayo del año actual, se con
voca el siguiente concurso-subasta:

Objeto del contrato: Construcción de 
una piscina, de 25 por 12,50 metros.

Tipo de licitación: 5.196.332 pesetas.
Plazo: La obra estará entregada provi

sionalmente en el plazo de cuatro meses.
Pago: Se realizará contra certificación 

de obra, previo el libramiento de la parte 
correspondiente a la subvención del Con
sejo Superior de Deportes.

Proyecto y pliegos de condiciones: Están 
de manifiesto en la Secretaría del Ayun
tamiento en días hábiles, en horas de diez 
a catorce.

Garantías: Para participar en la subas
ta es necesaria una garantía provisional 
por importe de 155.890 pesetas, el adjudi
catario presentará una garantía definitiva 
equivalente al 6 por loo del precio de la 
adjudicación.

Proposiciones: Se presentarán en el 
Ayuntamiento, en horas de diez a cator
ce, en el plazo de veinte días hábiles, con- 
b'dos a partir del siguiente al de la apa
rición de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado». Se presentarán en dos 
sobres, conforme a las siguientes normas:
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a) El que encierre el primer pliego, 
con el subtítulo de «Referencias-, conten
drá la documentación prevista en los 
pliegos de condiciones.

b) El que encierre el segundo, subti
tulado «Oferta económica-, incluirá pro
posición con arreglo al siguiente modelo:

Dqp ....... con domicilio en ....... docu
mento nacional de identidad número .......
en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar, en nombre propio (o en re
presentación de ......), toma parte en el
concurso-subasta de las obras de cons
trucción de una piscina, de 25 por 12,50 
metros, en Ferreira, convocado por el 
Ayuntamiento de Pantón en el «Boletín 
Oficial del Estado- número ....... a cuyo
efecto hace constar•.

1. Ofrece el precio de ......  pesetas (la
cantidad en letra), qüe significa una baja 
de ...... pesetas sobre el tipo de licitación.

2. Acepta las obligaciones que se de
rivan de los pliegos de condiciones eco
nómico-administrativas de este concurso- 
subasta.

Apertura de plicas: Para los sobres de 
«Referencias», en la Casa Consistorial, a 
las trece horas del día hábil siguiente al 
transcurso de veinte, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Para los sobres de «Oferta económica-, en 
el dia y hora que se anuncie en el «Bole
tín Oficial» de la provincia.

Pantón, 13 de junio de 1980.—El Alcalde, 
José Chao Falcón.—3.822-A.

Resolución del Ayuntamiento de Paterna 
(Valencia) por la c¡ue se anuncia con
curso para adjudicar el servicio de lim
pieza de las vias públicas de la pabla~ 
ción.
Cumplidos los trámites reglamentarios, 

se anuncia concurso para adjudicar el 
servició de limpieza de las vias públicas 
de la población.

Tipo de licitación: Se fija en la cantidad 
de doce millones doscientas noventa y 
cuatro mil ciento cuarenta y cuatro pese
tas anuales a la baja.

Duración del contrato: Será de tres años. 
Pliegos de condiciones: Estarán de ma

nifiesto en la Secretaría Municipal duran
te los días laborables y horas de oficina.

Garantías: La provisional será de pe
setas 141.445. La definitiva consistirá en el 
8,4 y 2 por 100 del importe de la adjudi
cación según lo dispuesto en el artícu
lo 82 del Reglamento de Contratación do 
las Corporaciones Locales.

Proposiciones: Se presentarán en la Se
cretaría Municipal durante las horas de 
nueve a catorce, desde el siguiente día 
al de la publicación del anuncio del con
curso en el «Boletín Oficial del Estado-, 
hasta el anterior al señalado para la 
apertura de plicas.

Apertura de plicas: Se verificará en O] 
Salón de Actos de esta Casa Consistorial 
a las catorce horas del día siguiente al 
en que se cumplan veinte, a contar del 
inmediato al de la publicación del anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Modelo de proposición: Las proposicio
nes se ajustarán al siguiente modelo:

Don ..... , que habita en ......., calle ........
número ...... , provisto de documento na
cional de identidad número ......, ente
rado del anuncio publicado en ....... de
fecha ....... y de las demás condiciones
que se exigen para la ejecución por con
curso del servicio de limpieza viaria de 
las calles de Paterna, se compromete a 
la prestación del citado servicio con suje
ción estricta a los pliegos de condiciones 
facultativas y económico-administrativas 
y demás fijadas por la cantidad de 
pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

Paterna a 9 de mayo de 1980.—El Alcal
de, Bernardino F. Giménez S an t o s.— 
3.034-A.

\
Resolución del Ayuntamiento de Riudoms

(Tarragona) por la que se anuncia su
basta de las obras de construcción de
nichos en el cementerio municipal.

Objeto: Construcción de nichos en el 
cementerio municipal.

Tipo de licitación: 3.941.756 pesetas a 
la baja.

Plazo de ejecución. Seis meses.
Garantías: Provisional 78.836 pesetas. 

Definitiva, 157.681 pesetas.
Presentación de proposiciones.-* Dentro 

de los diez días hábiles siguientes al de 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Apertura de plicas: A los trece horas 
del siguiente día hábil al en que termine 
el plazo de presentación.

Inforrnación: Los pliegos de condiciones, 
el proyecto técnico y restante documenta
ción puede ser examinada en las depen
dencias municipales en horas de doce a 
catorce de todos los días hábiles.

Modelo de proposición

Don ......, vecino de ........ con domicilio
en ...... provisto de documento nacional
de identidad número ...... enterado del
pliegos de condiciones y demás porque sa 
rige la subasta de las obras «Construcción 
de nichos en el cementerio municipal» 
se compromete a la ejecución de dicha 
obra con estricta sujeción al proyecto téc
nico y a los pliegos de condiciones, que 
acepta en su totalidad, en el precio de 
......  pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Riudoms, 10 de mayo de 1980.—El Al
calde. Maro Torres Ferran.—5.753-C.

Resolución del Ayuntamiento del Valle de
Valdebezana (Burgos) por la que se
anuncia subasta de las obras que se
citan.

El Ayuntamiento del Valle de Valdebe
zana, provincia de Burgos, en sesión or
dinaria celebrada al efecto el día 30 de 
abril del año en curso adoptó acuerdo 
para celebrar subasta pública y posterior 
ejecución de las obras que se indican:

Objeto: Las obras de construcción de 
un campo de fútbol de las dimensiones 
de 100 metros de largo por 65 metros 
de ancho y pista polideportiva de las di
mensiones de 40 metros de larga por 20 
de ancho y pista polideportiva de las di- 
balón-cestó, hokey y pista de tenis.

Tipo máximo de licitación.- 2.219.018 pe
setas, a la baja.

Plazo de ejecución• Cuatro meses a par
tir de la fecha de la adjudicación defi
nitiva.

Pliego de condicones: Juntamente con 
el proyecto técnico se halla de manifiesto 
en la Secretaria del Ayuntamiento para 
su examen por los interesados donde se 
podrán solicitar las aclaraciones e infor
maciones que se consideren pertinentes.

Garantías provisionales: Por aplicación 
del apartado a) del artículo 82 del Re
glamento de Contratación, el 2 por 100 
de su tasación, es decir, sobre 2.219.018 
pesetas-, garantía provisional, 44.380 pe
setas.

Garantías definitivas: El doble de los 
porcentajes anteriormente indicados para 
la garantía provisional y sobre el tope 
de adjudicación.

Proposiciones: Se presentarán en la Se
cretaría del Ayuntamiento hasta las ca
torce horas del vigésimo día hábil, con
tados a partir del siguiente, también há
bil, al del anuncio de la subasta en el 
«Boletín Oficial del Estado». •

Apertura de pliegos: Se verificará en 
el Salón de sesiones del Ayuntamiento a

las doce horas del vigésimo primero día 
hábil, contados a partir del siguiente, 
igualmente hábil, al del anuncio de subas
ta en el «Boletín Oficial del Estado-,

De quedar desierta la subasta - se ce
lebra la segunda a los diez días hábiles 
siguientes a la que se celebró la primera.

Las proposiciones debidamente reinte
gradas se ajustarán al siguiente modelo 
de proposición:

Don ....... vecino de ....... con documen
to nacional de identidad número ....... con
domicilio en la calle de ..... , enterado
del pliego de condiciones aprobado por el 
Ayuntamiento del Valle de Valdebezana, 
para la ejecución de las obra* de campo 
de fútbol y pista polideportiva, cuyo anun
cio aparece inserto en el «Boletín Oficial
del Estado- número ....... de fecha ......
de ...... de ...... , acepta todas y cada una
de las condiciones contenidas en el pliego 
y se compromete, tanto en lo técnico-fa
cultativo como en lo económico-adminis
trativo y se compromete a ejecutar las 
obras confórme al proyecto técnico en
la cantidad de ...... pesetas (consígnese
la cantidad en letra y en cifra). Se acom
paña el resguardo de haber constituido 
la garantía provisional y declaración ju
rada de no hallarse comprendido en nin
guna de las causas de incapacidad e in
compatibilidad que determinan los artícu
los 4.° y 5.° del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

Valle de Valdebezana, 2 de mayo de 
1980.—El Alcalde, Alfonso Martínez Mi
guel.—5.858-C.

Resolución de la Comunidad de Villa y. 
Tierra de Pedraza (Segovia) por la que 
se anuncia subasta urgente de aprove
chamientos maderables en el monte Pi
nar de Navafría, propiedad de esta Co
munidad.

Con la pertinente autorización de la Je
fatura-Provincial del ICONA la Junta Ge
neral de esta comunidad, en su reunión 
del día 30 de abril último, acordó la con
vocatoria de licitación pública, con la re
ducción de plazos autorizada en el artícu
lo 19 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones ■ Locales vigente, para 
subasta urgente de a p rovechamientos 
maderables del monte Pinar de Navafría, 
propiedad de esta Comunidad, con suje
ción a los pliegos de prescripciones téc
nicas redactadas por la Jefatura Provin
cial del ICONA, así como al de condicio
nes jurídicas y económico-administrativas 
aprobado por la Junta general de Comuni
dad en 21 de diciembre de 1979 y, en 
particular, a las siguientes!

Objeto de subasta: Lo es la adjudica
ción de los aprovechamientos correspon
dientes a los lotes que se indican a con
tinuación, con expresión de 6Us caracte
rísticas y tipo de licitación.

Lote número 1 de 1979: Localizado en 
la sección l.“, cuartel A, tramo I, Nú
mero de pinos: 1.481. Volumen: 050 me
tros cúbicos. Tasación por metro cúbico: 
3.000 pesetas. Tasación total del aprove
chamiento: 2:850.000 pesetas.

Lote número 4 de 1979: Localizado en 
la sección 1", cuartel A, tramo V. Nú
mero de pinos: 308. Volumen: 400 me
tros cúbicos. Tasación por metro cúbico: 
2.300 pesetas. Valor total del aprovecha
miento: 920.000 pesetas.

Lote número 1 de 1980: Localización: 
Sección 1.a, cuartel A, tramo IV. Número 
de fustes: 2.195 pinos mayores de 0,20 
metros de diámetro. Volumen: 630 metros 
cúbicos. Tasación por metro cúbico: 2.800 
pesetas, 1.654 pies con diámetro de 15 
a 19 centímetros a 375 pesetas pie, 620.240 
pesetas; 1.078 pies con diámetro do 10 
a 14 centímetros a 2Ó pesetas pie, 21.480 
pesetas. Tasación total de aprovechamien
tos del lote expresado: 2.405.730 pesetas.
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Plazo para la ejecución del aprove
chamiento: Con sujeción - a los periodos 
hábiles de corta y saca autrizados por 
el ICÓNA, terminará el plazo de apro
vechamiento el día 31 de- mayo de 1981.

Proposiciones: Ajustadas en lo funda
mental al modelo que al final se inserta 
y reintegradas con el correspondiente tim
bre del Estado y sello de la Mutualidad 
de Previsión de Administración Local de 
50 pesetas, podrán presentarse en la Se
cretaría de esta Comunidad, en horas há
biles de oficina, hasta las doce horaR del 
día en que se cumplan los once días há
biles, contados a partir del siguiente hábil 
a aquel en que aprezca inserto este anun
cio en el ■Boletín Oficial del Estado*.

Garantías: A las proposiciones se Acom
pañará resguardo de haber contituido en 
la Depositaría de Fondos de la Comunidad 
el depósito provisional para tomar parte 
en la subasta en la cuantía de 57.000 pe
setas para el lote primero de 1979; 17.600 
pesetas para el lote cuarto de 1979, y 
35,280 pesetas para el lote - primero de 
1980. Dicha garantía habrá de constituirse 
en metálico o cheque avalado por Banco.

La garantía definitiva será del 4 por 
loo del precio de adjudicación hasta el 
1.000.000 de pesetas, y en lo que exceda 
de éste,' será del uno y medio por ciento 
para el exceso hasta 5.000.00o y del" uno 
por ciento en el exceso sobre esta última 
cantidad, y podrá formalizarse en cual
quiera de los procedimientos que autoriza 
el vigente Reglamento de Contratación de 
lás Corporaciones Locales o mediante 
aval bancario, con las formalidades que 
para está clase de garantías establece 
la vigente legislación 6obre contratos del 
Estado.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en 
la Sala de Juntas de esta Comunidad, an
te la Mesa constituida en la forma que de
termina el Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales, el día si
guiente hábil, después de transcurridos 
diez, asimismo hábiles, contados a partir 
del siguiente hábil al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», y dará comienzo a las doce horas 
ytreinta minutos del expresado día, co
menzándose con la apertura de las plicas 
correspondientes al lote primero de 1979 
y continuándose, con'intervalos de media 
hora, por las correspondiente a los lotes 
cuarto de 1979 y primero de 1989, por 
este orden.

Pliego de condiciones: Regirán para esta 
subasta los. pliegos de prescripciones fa
cultativas redactados por el ICONA y, 
fundamentalmente, los pliegos de condi
ciones jurídicas y económico-administrati
vas aprobados por la Junta general, de es
ta Comunidad en su reunión de 21 de di
ciembre de 1979, documentos que se halla
rán de manifiesto en la Secretaría de 
esta Comunidad para ser examinados du
rante el plazo de licitación.

Legislación supletoria: Para todo lo no 
previsto en los pliegos antes referidos, 
regirán el Real Decreto de 6 de octubre 
de 1977, Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales, Ley y Regla
mento de Contratos del Estado vigentes 
y las normas civiles sobre contratos, que 
tendrán carácter supletorio de las ante
riores.

Modelo de proposición

Don....... mayor de edad, con documento
nacional de identidad número............veci
no de ....... pon domicilio en ......, núme
ro .....en nombre ........... ípropio o en re
presentación de ......), enterado de la con
vocatoria para la enajenación de aprove
chamientos maderables del monte Pinar 
de Navafría, propiedad de esa Comunidad 
de Villa y Tierra de Pedraza, así como 
de los pliegos dé condiciones facultativas 
y económico-administrativas, se compro
mete a realizar el aprovechamiento del

lote número ......, en la cantidad de ......
pesetas (en letra), con sujeción a los re
feridos pliegos y demás condiciones .espe
ciales para los aprovechamientos mencio
nados. '

(Lugar, fecha y firma del proponte.)

Pedraza, 16 de mayo de 1980.—El Presi
dente, Teodoro Pascual.—3.071-A.

Resolución de la Entidad Local Menor
de Riu (Lérida) por la que se anuncia
subasta de los aprovechamientos fores
tales que se citan.

Cumplidos los' trámites reglamentarios, 
por el presente edicto hago saber que 
el día siguiente hábil de inserción durante 
veinte días, contados del siguiente en que 
aparezca en el «Boletín Oficial del Esta
do», se celebrará en el salón de actos 
de la Junta Vecinal de Riu, municipio 
de Bellver de Cerdaña, de la provincia 
de Lérida, primera subasta para enajenar 
los productos forestales autorizados para 
el año forestal 1980, de los relativos al 
monte de propios «Montaña de Riu», nú
mero 79 de los del Catálogo de U.P. de 
la provincia, bajo los siguientes condicio
nantes:

1. ° . La subasta consiste para un apro
vechamiento de madera en pie, en núme
ro do 2.640 pinos, con un volumen de 
madera c/c. de 490 metros cúbicos, por 
un precio base de 882.000 pesetas, al que 
le corresponde’ un precio índice de pese
tas 1.102.500, Localización: cuartel B tra
mo IV, rodal 20. Plazo de ejecución: "cinco 
meses.

2. ° La subasta se celebrará a las doce 
horas, del día que corresponda, en el sa
lón de actos de la Junta vecinal, sita ,en 
Riu, bajo la presidencia del señor Alcal- 
rizado para ello.

3. ° Podrán tomar parte en la subasta 
todos los madereros que así lo deseen 
y estén en posesión del carné- de Empresa 
con responsabilidad. En el caso de quedar 
desierta en primera intención, sin necesi
dad de nuevo aviso se celebrará nueva 
subasta diez días después, bajo los mis
mos tipos de la primera,

4. ° Las plicas deberán presentarse en 
la Secretaría de la Junta vecinal, hasta 
las siete horas del día en que corresponda 
celebrar la subasta, quiere decir hasta 
las siete de la tarde del día anterior hábil 
en que corresponda celebrar la subasta, 
bajo el modelo que se inserta al final de 
este anuncio.

5. ° En el momento de la presentación 
de la plica, deberá constituirse una fineza 
que se fija en el 3 por 100 del precio 
base, a incrementar hasta un 6 por 100 
por el rematante a quien se le adjudique 
la ejecución del aprovechamiento, al re
querimiento que se le formule.

6. ° Los gastos resultantes de la contra
tación, en todos los aspectos aplicables, 
incluidos los anuncios, serán de cargo del 
rematante.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en calle .......  en posesión del docu
mento nacional de identidad número...... .
y del carné de Empresa con responsabi
lidad número ...... en mobre ....... en
terado del anuncio de la subasta de ma
deras que inserta el «Boletín Oficial del 
Estado», para el monte «Montaña de Riu»,
de fecha ....... ofrece para ejecutar dicho
aprovechamiento la cantidad de ...... (en
letra) pesetas. En su menester se obliga, 
con el mayor esmero y responsabidad, 
al cumplimiento de los pliegos de condi
ciones económicas y facultativas que lo 
regulan, y que conoce. Jura por su ho
nor no hallarse incurso en ninguna

de las incapacidades e incompatibilidades 
señaladas por los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

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

(Reintegrar con póliza del Estado de. 
10 pesetas.)

Dado en Riu (Lérida) a 25 de abril 
, de 1980.—El Alcalde pedáneo, José Viñas. 
5.567-C. <

Resolución de la Junta Vecinal de Silio
del Ayuntamiento de Molledo (Santan
der) por la que se anuncia subasta del
aprovechamiento forestal que se cita.

Dando cumplimiento a acuerdo de la 
Junta Vecinal se expone al público en 
la Secretaría Municipal del Ayuntamiento 
de Molledo, por plazo de ocho días hábi
les, pliegos de condiciones que han da. 
regir la contratación de los aprovecha
mientos forestales que luego se dice.

Y al día siguiente hábil a aquél en 
que se cumplan veinte tmabién hábiles ■ 
de la publicación del presente en el «Bole
tín Oficial del Estado» o en el de la pro
vincia, según fecha que sea la de última 
publicación, se constituirá en la Sala de 
Sesiones de la Cana Consistorial de Molle
do la Mesa a efectos de apertura de 
pliegos que puedan ser presentados optan
do a estos aprovechamientos.

1. A las doce horas: Para optar a 147 
robles y cuatro hayas, en monte de Las 
Cocias, al sitio de La Ramera (A-I-l), tipo 
de licitación, 796.500 pesetas; fianza pro
visional, 30.825 pesetas.

2. A las doce y treinta: Para aprove
chamiento de 70 robles, en mismo mon
te, también sitio de La Ramera (A-I-2); 
tipo de licitación, 376.000 pesetas; fianza 
provisional, 18.800 pesetas.

3. A las trece horas: Para aprovecha
miento dé 1.249 pinos, en mismo monte, 
al sitio de Fuenfferrabía; tipo de licita
ción, 400.40o pesetas; fianza provisional, 
20.020 pesetas.

Otras condiciones: Admisión de pliegos 
en la Secretaría municipal de Molledo ert 
dias hábiles, de diez a trece horas, hasta 
el anterior de apertura de los mismos.

Reintegro de-las proposiciones, seis pe
setas.

Ha- de acompañarse declaración de no 
hallarse incurso en incompatibilidad o in
capacidad para contratar.

Precios índices, los de Orden de Pre
sidencia del Gobierno de 13 de noviem
bre de 1074 o los que hayan de sustituir
les según dispSáición superior.

Los pliegos de condiciones a disposición 
de posibles lcitadoreg en la Secretaria 
Muncipal de Molledo.

Caso de resultar desiertas estas subas
tas se celebrará nueva licitación el décimo 
día hábil siguiente, bajo las mismas con
diciones y en el mismo lugar.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, que habita
en   provincia de   (calle y nú
mero), con documento nacional de iden
tidad número ....... en nombre propio (o
en el de don ......), enterado de anuncios
publicados en el «Boletín Oficial del Es
tado» y en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Santander» números ...... y .......
respectivamente, y de las condiciones que 
se exigen para tomar parte en la subasta
de ....... ofrece por el remate la cantidad
de ...... (en letra y número) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)
i '

Silio, 22 de abril de 1980.—El Presidente 
de la Junta Vecinal.—3.093-A.
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OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se. hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la Em
presa «Teñísimo, S. A.», a fin de que los 
que se consideren interesados puedan exa
minar en las oficinas del Registro, sitas 
actualmente en Presidencia del Gobier
no, ComDlejo Moncloa, edificio INIA, 
durante el plazo de quince días hábiles, 
a contar de la publicación de este anun
cio, cuantos datos, y documentos del expe
diente estimen conveniente conocer.

Expediente número 6.096.
Empresa cuya • inscripción se solicita: 

«Tenisimo, S. A.».
Domicilio: Calle Arturo Soria, 267, Ma

drid.
Consejo de, Administración: Presidente, 

don Joaquín Molpeceres- Sánchez. Conse
jero-Delegado, doña Nieves Molpeceres 
Rivas. Consejero, doñ Basilio Rogado 
Adalia.

Capital social: 1.000.000 de pesetas.
Título fie la publicación: «Tenis-Bol».
Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Mensual.
Formato: DIN-A4.
Número de páginas: 62.
Precio: 125 pesetas.
Ejemplares de tirada 5.000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Revista dedicada e 
tratar todos_los aspectos relativos al de
porte del tenis, para información y difu
sión del mismo. Comprenderá los temas 
de artículos relativos a deportes, funda
mentalmente tenis.

Director: Don Basilio Rogado Adalia.— 
R.O.P. 3.616.

Clasificación según el Real Decreto 3471/ 
1977, de 16 de diciembre: «Contenido Es
pecial».

Madrid, 23 de abril de ^1680.—El Sub
director general.—1.459-D.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas': se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la Em
prosa «Juan José Nicolás Guardiola», a 
fin de que los que se consideren interesa
dos puedan examinar en las oficinas del 
Registro, sitas actualmente 'en Presiden 
cia del Gobierno, Complejo Moncloa, edi
ficio INIA, durante el plazo de quince 
días hábiles, a contar de la publicación 
de-este anuncio, cuantos datos y docu
mentos del expediente estimen convenien
te conocer.

Expediente número 5.949.
Empresa cuya inscripción se solicita: 

«Juan José Nicolás Guardiola».
Domicilio: Calle González Adalid. 7, 3.°, 

Murcia.
Titulo . de la publicación: «Servicio de 

la Policía Municipal. Revista informativa».
Lugar de aparición-. Murcia.
Periodicidad: Trimestral.
Formato: Holandesa.
Numero de páginas: 126.
Precio-, 50 pesetas.
Ejemplares.de tirada: 2.500.

Objeto, finalidad y principios que inspi
ran la publicación: Informar a los habi
tantes de los'distintos Municipios de Es
paña, de ios diversos problemas que tie
nen planteados la Policía Municipal para 
conseguir el logro de los fines que tienen 
encomendados y medios de los que cuen
ta pera lograr dichos fines. Comprenderá 
los temas relativos a la problemática mu-, 
nicipal.

Director: Don Salvador Vivancos Sán
chez (publicación exenta de Director Pe
riodista) .

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1977, de 16 de diciembre: «Contenido 
especial».
- Madrid. 23 de abril de 1980.—El Subdi

rector general.—1.450-D.

En cumplimiento dé lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la Em
presa «José Joaquín Domínguez García», 
a fin de que los que se consideren intere
sados puedan examinar en las oficinas 
del Registro sitas actualmente en Presi
dencia del Gobierno, Complejo Moncloa, 
edificio INIA. durante el plazo de quince 
días hábiles, á contar de la publicación 
de este anuncio, cuantos datos y docu
mentos del expediente estimen convenien
te conocer.

Expediente número 6.107-MC/ml.
Empresa cuya inscripción se solicita: 

«José Joaquín Domínguez García».
Domicilio: Calle Anacleto López, 1, Co

llado Villalba (Madrid).
Titulo de la publicación: «Distritos».
Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Mensual.
Formato: 33 por 22 centímetros.
Número de páginas: 36.
Precio: 25 pesetas.
Ejemplares de tirada: 2.000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Proporcionar informa
ción general y cultural a los distritos de 
Aluche, Paseo de Extremadura y Cara- 
banchel. Se inspirará en los principios 
de veracidad, seriedad e imparcialidad. 
Comprenderá los temas referidos a los 
citados barrios principalmente, y a asun
tos, nacionales, ocasionalmente.

Director: Don Carlo6 Abad Martín, 
R. O. P. número 8.462.

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1977, de 16 de diciembre-, «Interés 
general».

Madrid, 8 de mayo de 1930.—El Sub
director general.—6.923-C.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Direción General de
Asuntos Consulares
ESPAÑOLES FALLECIDOS 

EN EL EXTRANJERO

Consulado General de España 
en Montevideo

El señor Cónsul general de España en 
Montevideo comunica a este Ministerio 
el fallecimiento de don Antonio López 
Bastida, natural de La Cureña, hijo de 
Carmio y Josefa, ocurrido el día 30 de 
mayo de 1979.

Consulado de España en Porto Alegre .

El señor Cónsul de España en Porto 
Alegre comunica a este Ministerio el fa
llecimiento de don Francisco Guillens 
Franco, natural de El Grove (Ponteve
dra), hijo de José y Balbina, ocurrido 
el día 16 de abril de 1980- 

Madrid, 21 de mayo de 1980.

MINISTERIO DE DEFENSA

Juzgados Marítimos 
Permanentes

CADIZ

Don Rafael Eduardo Díaz Garijo, Tenien
te Auditor de la Armada. Juez Marítimo 
Permanente de Auxilios, Salvamentos; y 
Remolques de Cádiz,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente .con mo
tivo de la asistencia marítima prestada 
el dia 19 de abril de 1980 por el buque 
«Torre de Likona», de la matrícula de 
Lequeitio, folio 2918, al «Orma Portu», de 
la 3.“ lista de Santander, folio 2316.

Lo que se hace público, a loe efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de 
la materia a fin de que todos los que 
se consideren interesados en dicho asunto 
se personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia Mi
litar de Marina, en el plazo de treinta 
días, a partir de la publicación del pre
sente edicto, aportando los comprobantes 
en que funden sus derechos.

Dado en Cádiz a 11 de. mayo de 1980.— 
El Teniente Auditor, Juez Marítimo Per
manente, Rafael Eduardo Díaz Garijo.— 
7.789-E.

Don Rafael Eduardo Díaz Garijo, Tenien
te Auditor de la Armada, Juez Marítimo 
Permanente de Auxilios, Salvamentos y 
Remolques de Cádiz,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente con moti
vo de la asistencia maritima prestada el 
día 16 de abril de 1980 por el buque 
«Bellgar», de la matricula de Alicante, 
folio 1938, al «Giner y García», de la ter
cera li^ta de Alicante, folio 1929.

Lo que se hace público, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de 
la materia, a fin de que todos los que 
se consideren interesados en dicho asunto 
se persónen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia Mi
litar de Marina, en el plazo de treinta 
días, a partir de la publicación del pre
sente edicto, aportando los comprobantes 
en que funden sus derechos.

Dado en Cádiz a 15 de mayo de 1680. 
El Teniente Auditor, Juez Marítimo Per
manente, Rafael Eduardo Díaz Garijo.— 
7.788-E.

Don Rafael Eduardo Díaz Garijo, Tenien
te Auditor de la Armada, Juez Marítimo 
Permanente de Auxilios, Salvamentos y 
Remolque» do Cádiz,

Hago saber: Que por este Júzgalo da 
mi cargo se instruye' expediente con mo-


