
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

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

Por acuerdo del Consejo Rector de esta 
Junta, se saca a subasta la propiedad de
nominada «Parcelas A, B, C y G del Tiro 
de Línea», sita en Sevilla.

El acto se celebrará en Sevilla a las 
once horas del .día 15 de julio de 1980, en 
el salón de actos de la Junta Regional de 
Contratación (plaza de España. Puerta de 
Aragón) y ante el Tribunal reglamentario 
que a tal efecto se designe.

Servirá de tipo para la subasta, la can
tidad de diecisiete millones quinientas cin
cuenta y seis mil setecientas cincuenta 
(17.550.750) pesetas, y los pliegos de con
diciones, modelos de proposición, etc., es
tarán expuestos en la Junta Central de 
Acuartelamiento, calle de Alcalá, 120, 2.°, 
Madrid, y en la Jefatura de Propiedades 
Militares de Sevilla, avenida de Portugal, 
sin. número (edificio de Capitanía Gene
ral), en donde se facilitará cuanta infor
mación se solicite.

Los licitantes deberán consignar ante la 
Mesa o acreditar previamente haber depo
sitado tres millones quinientas once mil 
trescientas cincuenta (3.511.350) pesetas en 
calidad de fianza.

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

Sevilla, 12 de junio de 1980.—3.854-A.

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

Por acuerdo del Consejo Rector de esta 
Junta, se saca a subasta la propiedad de
nominada «Batería de los Giles», sita en 
San Lorenzo (Las Palmas de Gran Ca
naria).

El acto se celebrará en la Jefatura de 
Propiedades y Alquileres Militares de Las 
Palmas a las diez horas del día 14 de julio 
y ante el Tribunal reglamentario que a 
tal efecto se designe.

Servirá de tipo paar la subasta, la can
tidad de dos millones quinientas mil pe
setas (2.500.000), y los pliegos de condicio
nes, modelos de proposición, etc., estarán 
expuestos en la Junta Central de Acuarte
lamiento', calle de Alcalá, número 120, 2.°, 
Madrid, Capitanía General de Canarias, 
en Santa Cruz de Tenerife, Gobierno Mi
litar de Las Palmas de Gran Canaria y 
Jefatura de Propiedades y Alquileres Mi
litares de Las Palmas, sita en los acuarte
lamientos de Intendencia de Las Palmas 
en La Isleta, en donde se facilitará cuanta 
información se solicite.

Los licitadores deberán consignar ante 
la Mesa o acreditar previamente haber 
depositado setecientas' mil (700.000) pese
tas, en calidad de fianza.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de ju
nio de 1980.—El Coronel Presidente, Juan 
Suárez Lorenzo,—3.850-A.

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

Por acuerdo del Consejo Rector de esta 
Junta, se saca a subasta la propiedad de
nominada «Parcelas D, E y F del Tiro de 
Linea», sita eñ Sevilla.

El acto se celebrará en Sevilla a las 
once horas del día 16 de julio de 1980, en 
el salón de actos de la Junta Regional de 
Contratación (plaza de España, Puerta de 
Aragón) y ante el Tribunal reglamentario 
que a tal efecto se designe.

Servirá de tipo pata la subasta, la can
tidad de catorce millones setecientas trein
ta y nueve mil (14.739.000) pesetas y los 
pliegos de condiciones, modelos de propo
sición, etc., estarán expuestos en la Junta 
Central de Acuartelamiento, calle de Al
calá, 120, 2.°, Madrid, y en la Jefatura de 
Propiedades Militares de Sevilla, avenida 
de Portugal, sin número (edificio de Capi
tanía General), en donde sé facilitará 
cuanta información se solicite.

Los licitantes deberán consignar ante la 
Mesa o acreditar previamente haber depo
sitado dos millones novecientas cqarenta y 
siete mil ochocientas (2.947.800) pesetas 
en calidad de fianza.

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

Sevilla, 13 de junio de 1980.—3.853-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se anuncia la li
citación, por el sistema de concurso-su
basta, de las obras que se citan.

La Dirección General de Carreteras con
voca el siguiente concurso-subasta.

1. Objeto: La ejecución de las obras que 
se detallan en relación adjunta y pertene
cientes a los expedientes que se citan.

2. Documentos de interés para los lici
tadores: Los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares, como asimismo los 
proyectos, estarán de manifiesto y a dis
posición de los concursantes para su exa
men, durante el plazo de presentación de 
proposiciones, los días y horas hábiles de 
oficina, en la Subdirección General de Pro
yectos y Obras de la Dirección General 
de Carreteras y en la Jefatura Provincial 
o Regional de Carreteras que para cada 
obra se indica, a excepción de la com
prendida en la clave 7-M-822.2., expedien
te 11.14/80, que únicamente podrá ser exa
minado en la Primera Jefatura Regional 
de Carreteras de Madrid.

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

4. Presentación de proposiciones: Las 
proposiciones habrán de ser entregadas 
en mano en la oficina receptora de plie
gos de la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo, y no se admitirán ias proposicio
nes depositadas en Correos.

Plazo de presentación: Hasta las doce 
horas del día 14 dé julio de 1980.

5. Apertura áe proposiciones: La aper
tura de proposiciones se verificará por la 
Mesa de Contratación de la Dirección Ge
neral de Carreteras del Ministerio dé 
Obras Públicas y Urbanismo.

Hora y fecha: A las once horas del día 
15 de julio de 1980,

6. Documentos que deben aportar los 
licitadores: Los que figuren en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según las circunstancias de cada Imitador.

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Director 
general, P. D., el Secretario general. Pe
dro García Ortega.—3.84LA.

Relación que se cita

Clave: l-CS-320. Número del expediente: 
11.41/80. Provincia: Castellón. Denomi
nación de la obra: «Mejora local. Mejo
ra de seis curvas. Cárretera N-232, de 
Vinaroz a Vitoria y Santander,, punto 
kilométrico 48,800 al 50,400. Tramo: Jana- 
Morella. Cuesta de la Bota». Jefatura. 
Provincial de Carreteras, Castellón. Pre
supuesto de contrata: 18.153:679 pesetas. 
Fianza provisional: No se exige. Plazo 
de ejecución: Seis meses. Clasificación 
de contratistas (grupos y subgrupos): 
A-l, «Desmontes y vaciados», categoría 
D. Anualidades: 1980, 18.153.679 pesetas. 

Clave: 2-SG-338. Número del expediente: 
11.0/80. Provincia: Segovia. Denomina
ción de la obra: «Acondicionamiento y 
mejora del firme. Carretera N-601, de 
Madrid a León por Segovia, punto ki
lométrico 150,500 al 154,194. Tramo: Cué- 
llar, límite provincia de Valladolid». 
Jefatura Provincial de Carreteras de Se
govia. Presupuesto de contrata: 16.848.477 
pesetas. Fianza provisional: No se exige. 
Plazos de ejecución: Seis meses. Clasi
ficación de contratistas (grupos y sub
grupos): G-4, «Con firmes de mezclas 
bituminosas», categoría D Anualidades: 
1980, 16.848.477 pesetas.

Clave: 7-M-822.2. Número del expediente: 
11.14/80. Provincia: Madrid. Denomina
ción de la obra: «Modificación de servi
cios del Canal de Isabel II. Carretera 
N-401, de Madrid a Ciudad Real por 
Toledo, punto kilométrico 4 al 11 Tra
mo: Plaza Elípiica-Getafe». Primera Je
fatura Regional de Carreteras, Madrid. 
Presupuesto de contrata: 99.981.733 pese
tas. Fianza provisional: No se exige. 
Plazo de ejecución: Ocho meses Clasi
ficación de contratistas (grupos y sub
grupos): A-l, «Desmontes y vaciados», 
categoría D; E-l, «Abastecimientos y 
saneamientos», categoría E. Anualida
des: 1980, 90.000.000 de pesetas; 1981, 
9.901.733 pesetas.

Clave: 1-VA-250.M. Número del expedien
te: 11.42/80. Provincia: Valladolid. Deno
minación de la obra: «Ensanche y me
jora del firme. Carretera N-G20, de 
Burgos a Portugal, punto kilométrico 
151,7 al 175,1. Tramo: Tordesillas-Siote 
Iglesias de Trabancos». Novena Jefatura 
Regional de Carreteras, Valladolid. Pre
supuesto de contrata: 415 275.751 pesetas. 
Fianza provisional: No so exige. Plazo 
de ejecución: Treinta meses. Clasifica
ción de contratistas (grupos y subgru- 
pos): A-2, «Explanaciones», categoría E; 
G-4, «Con firmes de mezclas bitumino
sas», categoría E. Anualidades: 1980,
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35.275.751 pesetas; 1981, 200.000.000 de pe
setas; 1982, 180.000.000 de pesetas. 

Clave; 1-VA-270.M. Número del expedien
te; H.-43/80. Provincia: Valladolid. Deno
minación de la obra: «Ensanche y mejo
ra del firme. Carretera N-403, de Toledo 
a Valladolid, punto kilométrico 15o al 
176,636. Tramo: Olmedo-Boecillo».. Nove
na Jefatura Regional de Carreteras, 
Valladolid. Presupuesto de contrata: 
439.675.471 pesetas. Fianza provisional: 
No se exige. Plazos de ejecución: Vein
tiocho meses. Clasificación de contratis
tas (grupos y subgrupos): G-4, «Con fir
mes de mezclas bituminosas», categoría 
E. Anualidades: 1980, 19.675.471 pesetas; 
1981, 200.000.000 “de pesetas; 1982, pesetas 
220.000.000.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se convoca concurso-público para la 
adjudicación del contrato de «Suminis
tro, entrega e instalación de- material 
científico con destino a Centros de Edu
cación Especial».

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto con
vocar concurso público para la adjudica
ción del contrato de «Suministro, entrega 
e instalación de material científico con 
destino a Centros de Educación Especial», 
declarado de urgencia por Resolución de 
esta Junta en 29 de abril de 1980, y distri
buido en los lotes que se detallan en el 
anexo a esta Resolución.

Presupuesto total de licitación: 6.180.000 
pesetas.

Fianza provisional: Dos (2) por ciento 
del presupuesto del lote o lotes a que se 
aspire.

Exposición de pliegos: Estarán de ma
nifiesto en la sala de exposición de pro

yectos de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo. Escolar, calle de 
Alfonso XII, 3-5, planta baja, Madrid, 
durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente al de la pu
blicación de la presente Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado» y terminará 
el día 2 de julio de 1980.

Lugar de presentación dé proposiciones: 
En el Registro General de esta Junta, 
calle de Alfonso XII, 3-5, planta baja, 
Madrid. No se admitirán las proposicio
nes depositadas en correos.

Documentación a presentar por los lid
iadores:

En el sobre A), «Proposición económi
ca», en la forma que determina la cláusula 
7.2 del pliego tipo de bases administrati
vas particulares, aprobado por Resolución 
de 31 dé «ñero de 1980.

En el sobre B), «Documentación admi
nistrativa», en la forma que determina la 
cláusula 7.3 del pliego tipo de bases ad
ministrativas particulares, aprobado por 
Resolución de 31 de enero de 1980.

En el sobre C), «Requisitos técnicos», en 
la forma qué determina la cláusula 7.4 
del pliego tipo de bases administrativas 
particulares, aprobado por Resolución de 
31 de enero de 1980.

. Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, el día 4 de 
julio de 1980, a las once (11) horas, en la 
sala de licitadores de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar, 
calle de Alfonso XII, 3-5, planta baja, 
Madrid.

Plazo de fabricación y entrega: El plazo 
de suministro, entrega e instalación del 
suministro contratado finalizará el día 30 
de julio de 1980.

La recepción del material objeto del 
concurso Se efectuará en el Instituto Na
cional de Reeducación de Inválidos.

Madrid. 16 de junio de 1980.—El Presi
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.

Resolución de la Delegación Provincial de 
la Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escolar de Segovia por la 
que se anuncia concurso-subasta de la 
obra que se indica.

Esta Delegación Provincial de la Junta 
de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar ha resuelto anunciar concurso-su
basta para la adjudicación de la obra que 
a continuación se relaciona:

1. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica, de ocho unidades, 
en Cantimpalos (Segoviá).

Presupuesto de contrata: 28.945.479 pe
setas.

Plazo de ejecución■ Once (11) meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, com

pleto, categoría C.
Exposición de proyectos: F,1 proyecto y 

pliego de cláusulas administrativas par

ticulares podrán examinarse en la Unidad 
de Contratación de la Delegación Provin
cial de Educación de Segovia (plaza de 
Colmenares, número 2), de las diez a las 
trece horas, durante el plazo de presenta
ción de proposiciones.

Asimismo podrán verse en la Unidad 
Técnica de Construcciones (calle Cervan
tes, número 22, tercera planta).

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará el día 3 de julio de 1980, a las 
trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro de esta Delegación Provin
cial de la Junta de Construcciones, Insta
laciones y Equipo Escolar (plaza de Col
menares, número 2, planta baja).

No se admitirár las proposiciones depo
sitadas en Correos.

Documentación a presentar por los lici
tadores:

En el sobre A), «Proposición económi
ca», en la forma que determina la cláu
sula 7.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

En el'sobre B), «Documentación admi
nistrativa», en la forma que determina la 
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares.

En el sobre C), «Referencia técnica», en 
la forma que determina la cláusula 7.4 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. ' . •

Apertura de proposiciones-. La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 10 de julio de 1980,, 
a las doce horas, en la sala de Juntas de 
la Delegación Provincial de Educación, 
plaza de Colmenares, número 2, planta 
primera.

Segovia, 6 de junio de 1980.—El Delegado 
provincial de Educación-Presidente de la 
Mesa de Contratación, Atilano Soto Rá
banos.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de reparación de 
los caminos principales de la zona de 
Santo Domingo de la Calzada (Logro
ño). Expediente número 30.653.

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

Presupuesto de contrata: 12.522.594 pe
setas.

Plazo de ejecución: Siete meses, conta
dos desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Logroño (Marqués Murrieta, 35).

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 3 de julio del corriente 
año, en él Registro General de las ofici
nas centrales (avenida del Generalísimo, 
número 2) o en la Jefatura Provincial de 
Logroño (Marqués Murrieta, 35), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 14 de julio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula cuarta del 
pliego de de cláusulas administrativas 
particulares y el documento de califica
ción empresarial, en los términos previs
tos en la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 18 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—3.863-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de red de cami
nos de la zona de San Millón de Yé- 
cora (Logroño). Expediente 37 182.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras arriba cita
das. (Declarada de tramitación urgen-:



te a los efectos del articulo 00 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado.)

Presupuesto de contrata: 12.322.129 pe
setas.
.Plazo de ejecución: Siete meses, conta

dos desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez,' 147) y en la Jefatura Provin
cial de Logroñt* (Marqués Murrieta, 35).

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 3 de julio del corriente 
año, en el Registro General de las ofici
nas centrales (avenida del Generalísimo, 
número 2) o en la Jefatura Provincial de 
Logroño (Marqués Murrieta, 35), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 14 de julio de 1980. ,

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula cuarta del 
pliego de de cláusulas administrativas 
particulares y el documento de califica
ción empresarial, en los términos previs
tos en la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 18 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—3.86Í-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente pera la con
tratación de las obras de red de cami
nos y saneamiento de la zona de Tie- 
bas (Navarra). Expediente número 
31.009.

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

Presupuesto de contrata: 10.290.950 pe
setas.

Plazo de ejecución: Siete meses, conta
dos desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Navarra (Monasterio Urdax, 28).

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

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 0, categoría c).

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del dia 3 de julio del corriente 
año, en el Registro General de las ofici
nas centrales (avenida del Generalísimo, 
número 2) o en la Jefatura Provincial de 
Navarra (Monasterio Urdax, 28), no ad- 
miiténdose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en' la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 14 de julio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula cuarta del 
pliego de de cláusulas administrativas 
particulares y el documento de califica
ción empresarial, en los términos previs
tos en la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 18 dq junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—3.805-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de caminos de la 
zona de concentración parcelaria de Al- 
durfe (Riotortó-Lugo). Expediente nú
mero 31.028.

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

Presupuesto de contrata: 19.052.113 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce meses, conta
dos desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

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

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

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 0, categoría c).

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 3 de julio del corriente 
año, en el Registro General de las ofici
nas centrales (avenida del Generalísimo, 
número 2) o en la Jefatura Provincial de 
Lugo (General Primo de Rivera, 40), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 14 de julio de 1980. .

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula cuarta del 
pliego de de cláusulas administrativas 
particulares y el documento de califica
ción empresarial, en los términos previs
tos en lá cláusula adicional del mismo.

Madrid, 18 de junio de lfftiO.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—3.800-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección Generftl de 
Correos y Telecomunicación por la que 
se anuncia concurso para la contrata
ción de las obras de adaptación de local 
en la planta baja del Edificio de Comu
nicaciones de Madrid para Museo de 
Comunicaciones.

Objeto: Contratación de las obras de 
adaptación de local en la planta baja del 
Edificio de Comunicaciones de Madrid 
para Museo de Comunicaciones.

Tipo de licitación: 29.991.743 pesetas. 
Plazo de ejecución.- Tres meses.
Fecha prevista de iniciación: Se indica 

en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.'

Proyecto técnico, pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares, etc.: Podrán 
ser examinados en la Sección de Edificios 
y Locales de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicación (Palacio de Co
municaciones de Madrid, planta 7.a) en 
horas de oficina y en la Jefatura de la 
Subzona de Madrid (planta 3.a, puerta Y, 
del Palacio de Comunicaciones).

Fianza provisional: 599.835 pesetas. 
Modelo de proposición: Se reseña en el 

pliego de cláusulas.
Plazo y lugar de presentación de oferlas: 

Antes de las trece horas del día 2 de ju
lio de 1980, en el Registro General de Co
rreos, sito en las ventanillas 2 y 3 del ves
tíbulo principal del Palacio de Comunica
ciones de Madrid, ya que este expediente 
se tramita con carácter de "urgencia al

amparo de los artículos 86.2 y 90 del Re
glamento General de Contratación del Es
tado, según Orden ministerial de 14 de 
junio de 1980, que reduce los plazos de 
tramitación a la mitad.

Clasificación exigida: Categoría D, Gru
po C.
. Documentos que se deben presentar: Se 
reseñan en el pliego de cláusulas.

Apertura de pliegos: En el salón de ac
tos del mencionado Palacio de Comunica
ciones de Madrid (planta 4.a), a las doce 
horas del día 9 de julio de 1980.

Madrid, 18 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Miguel Angel Eced Sánchez. 
3.842-A.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección-Gerencia de 
Medios de Comunicación Social del Es
tado, por la que se convoca concurso 
de suministro para la contratación de 
maquinaria y aparatos accesorios con 
destino al diario «Levante», de Valen
cia.

Se convoca concurso de suministro .para 
la contratación de. maquinaria y aparatos 
accesorios, con destino al diario «Levan
te», de valencia, por un importe de trein
ta y nueve millones trescientas mil pe
setas (39.300.000).

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la do
cumentación exigida en el pliego de ba
ses correspondientes, se presentarán en 
la forma indicada en dicho pliego, en ma
no, en el Registro Central del Organis
mo autónomo, avenida del Generalísimo, 
142, Madrid, antes de las doce horas en 
que se cumplan los veinte días hábiles, 
a partir del día siguiente de la publica
ción del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», dirigidas al ¡lustrísi- 
mo señor Presidente de la Mesa de Con
tratación del Organismo autónomo «Me
dios de Comunicación Social del Estado». 
La apertura de pliegos se celebrará el 
día siguiente hábil, inmediatamente des
pués de transcurrido el plazo de presenta
ción de ofertas, en la Sala de Juntas 
del Organismo autónomo, avenida del Ge
neralísimo, 142, Madrid, a las doce ho
ras.

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

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de
....... provincia de ....... con domicilio en
la calle ...... número ....... de profesión
...... (en nombre propio, documento na
cional de identidad número ....... o como
mandatario de ...... , o como Director -
Gerente, Consejero = Delegado, etcétera,
de la Sociedad ....... según acredita en
el documento que acompaña), enterado 
del anuncio inserto en el «Boletín Oficial
del Estado» del día ■...... de ...... de 1979,
y de .las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso 
de suministro para la adquisición de ma
quinaria y aparatos accesorios con des
tino al diario «Levante», de Valencia, cree 
que se encuentra en condiciones de con
currir al referido concurso de suministro.

A este efecto se compromete a la estric
ta sujeción a todas las condiciones que 
se contienen en el pliego de bases que 
ha examinado, y que expresamente acep
ta, por la suma total de ...... (en letra),
coi-respondiendo a la totalidad del su
ministro o a la partida o partidas siguien
tes ....... adjuntando toda la documenta
ción que exige el citado pliego.

(Fecha y firma.)

Madrid, 12, de junio, de 1979.—El Direm 
tor-Gerente, José Ramón Alonso.—3.754-A.
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Resolución de la Dirección-Gerencia de 
Medios de'Comunicación Social del Es- 
dado, pór la que se convoca concurso 
de suministro para la contratación de 
maquinaria y aparatos accesorios con 
destino al diario «La Nueva España», de 
Oviedo.

Se convoca concurso de suministro para 
la contratación de maquinaria y aparatos 
accesorios, con destino al diario «La Nue
va España», de Oviedo, por un importe de 
treinta y nueve millones trescientas mil 
(39.300.000) pesetas.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación exigida en el pliego de bases 
correspondiente, se presentarán en la for
ma indicada en dicho pliego, en mano, 
en el Registro Central del Organismo autó
nomo, avenida del Generalísimo, 142, Ma
drid, antes de las doce horas en que se 
cumplan los veinte días hábiles, a partir 
del día siguiente de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», dirigidas al ilustrísimo señor 
Presidente de la Mesa de Contratación 
del Organismo autónomo Medios de Co
municación Social del Estado.

La apertura de pliegos se celebrará el 
día siguiente hábil, inmediatamente des
pués de transcurrido el plazo de presen
tación de ofertas, en la Sala de Juntas 
del Organismo autónomo, avenida del Ge
neralísimo, 142, Madrid, a las doce horas.

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

Modelo de proposición

Don ........ mayor de edad, vecino de
........ provincia de ........  con domicilio en
la calle ........ número ........ de profesión
....... (en nombre propio, documento nacio
nal de identidad número ........ o como
mandatario de ........ o como Director-Ge
rente, Consejero-Delegado, etc., de la So
ciedad ........ según acredita en, el docu
mento que acompaña), enterado del anun
cio inserto en el «Boletín Oficial del Es
tado» del día ....... de ....... de 1979, y
de las demás condiciones y requisitos que 
se exigen para tomar parte en el con
curso de suministro para la adquisición 
de maquinaria y aparatos accesorios con 
destino al diario «La Nueva España», de 
Oviedo, cree que se encuentra en condi
ciones de concurrir al referido concurso 
de suministro.

A este efecto se compromete a la estric
ta sujeción a todas las condiciones que 
se contienen en el pliego de bases que 
ha examinado, y que expresamente acep
ta, por la suma total de ....... pesetas
(en letra), correspondiendo a la totalidad 
del suministro o a la partida o partidas 
siguientes ........ adjuntando toda la docu
mentación que exige el citado pliego. 

(Fecha y firma.)

Madrid, 12 de junio de 1979.—El Direc
tor-Gerente, José Ramón Alonso.—3.752-A.

Resolución de la Dirección-Gerencia de 
Medios de Comunicación Social del Es
tado por la que se convoca concurso de 
suministro para la contratación de ma
quinaria y aparatos accesorios con des
tino al diario «La Mañana», de Lérida.

Se convoca concurso de suministro para 
la contratación de maquinaria y aparatos 
accesorios, con destino al diario «La Ma
ñana», de Lérida, por Un importe de cua
renta y nueve millones (49.000.000) de pe
setas.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación exigida en el pliego de bases 
correspondientes, se presentarán en la 
forma indicada en dicho pliego, en mano, 
en el Registro Central del Organismo Au
tónomo, avenida del Generalísimo, 142. 
Madrid, antes de les doce horas en que se 
cumplan los veinte dias hábiles, a partir 
del dia siguiente de la publicación del pre

sente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», dirigidas al ilustrísimo señor 
Presidente de la Mesa de Contratación del 
Organismo autónomo «Medios de Comu
nicación Social del Estado». _

La apertura dé pliegos se celebrará el 
día siguiente hábil, inmediatamente des
pués de transcurrido el plazo de presen
tación de ofertas, en la sala de juntas 
del Organismo autónomo, avenida del Ge
neralísimo, 142, Madrid, a las doce horas.

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

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de
....... provincia de ........  con domicilio en la
calle ........ número ........  de profesión .......
(en nombre propio, documento nacional 
de identidad número ........ o como man
datario de o como Director-Gerente,
Consejero-Delegado, etc., de la Sociedad
........ según acredita en el documento que
acompaña), enterado del anuncio inserto 
en el «Boletín Oficial del' Estado» del día
....... de ....... de 1979, v de las condiciones
y requisitos que se exigen para tomar 
parte en el concurso de suministro para 
la adquisición de maquinaria y aparatos 
accesorios con destino al diario «La Ma
ñana», de Lérida, cree que se encuentra 
en condiciones de concurrir al referido 
concurso de suministro.

A este efecto se compromete a la es
tricta sujeción a todas las condiciones que 
se contienen en el pliego de bases que ha 
examinado, y que expresamente acepta,
por la suma total de ....... pesetas (en
letra), correspondiendo a la totalidad del 
suministro o a la partida o partidas si
guientes ........ adjuntando toda la docu
mentación que exige el citado pliego. 

(Fecha y firma.)

Madrid, 12 de junio de 1979.—El Direc
tor-Gerente, José Ramón Alonso.—3.750-A.

Resolución de la Dirección-Gerencia de 
«Medios de Comunicación Social del Es
tado» por la que se convoca concurso 
de suministro para la contratación de 
maquinaria y aparatos accesorios con 
destino al «Diario Español», de Tarra
gona.

Se convoca concurso de suministro para 
la contratación de maquinaria y aparatos 
accesorios con destino al «Diario Espa
ñol», de Tarragona, por un importe de 
cuarenta y nueve millones (49.000.000) de 
pesetas. ‘

Las propoeiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación exigida en el pliego de bases 
correspondiente, se presentarán en la for
ma indicada en dicho pliego, en mano, 
en el Registro Central del Organismo au
tónomo, avenida del Generalísimo, 142, 
Madrid, antes de las doce horas en que 
se cumplan los veinte días hábiles, a par
tir del día siguiente de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», dirigidas al ilustrísimo señor 
Presidente de la Mesa de Contratación 
del Organismo autónomo «Medios de Co
municación Social del Estado».

La apertura de pliegos se celebrará el 
día siguiente hábil, inmediatamente des
pués de transcurrido el plazo de presenta
ción de ofertas, en la Sala de Juntas 
del Organismo autónomo, avenida del Ge
neralísimo, 142, Madrid, a las doce horas.

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

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de
......, provincia de ...... , con domicilio en
la calle ....... 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 So
ciedad según acredita en e'l docu
mento que acompaña), enterado del anun
cio inserto en e] «Boletín Oficial de! Es
tado» del día ..... . de ....... de 1979, y
de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar, parte en el concurso 
de suministro para la adquisición de ma
quinaria y aparatos accesorios con des
tino al «Diario Español», de Tarragona, 
cree que se encuentra en condiciones de 
concurrir al referido concurso de sumi
nistro.

A este efecto, se compromete a la es
tricta sujeción a todas las condiciones que 
se contienen en el pliego de bases que 
ha examinado, y que expresamente acep
ta, por la suma total de ....... (en letra)
pesetas, correspondiendo a la totalidad 
del suministro-o a la partida o partidas 
siguientes ........ adjuntando toda la docu
mentación que exige el citado pliego. 

(Fecha y firma.)

. Madrid, 12 de junio de 1979.—El Direc
tor-Gerente, José Ramón Alonso.—3.751-A.

Resolución de la Dirección-Gerencia de 
«Medios de Comunicación Social del Es
tado» por io que se convoco concurso 
de suministro parí la contratación de 
maquinaria y aparatos accesorios ,con 
destino al diario «La Voz de Almería», 
■de Almería.

Se convoca concurso de suministro para 
la contratación de maquinaria y aparatos 
accesorios con destino al diario «La Voz 
de Almería», de Almería, por un importe 
de cuarenta y nueve millones (49.0ÓÓ.OOO) 
de pesetas.

Las proposiciones ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación exigida en el pliego de bases 
correspondiente, se presentarán en la for
ma indicada en dicho pliego, en mano, 
en el Registro Central del Organismo au
tónomo, avenida del Generalísimo, 142, 
Madrid, antes de las doce horas en que 
6e cumplan los veinte días hábiles, a par
tir del día siguiente de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», dirigidas al ilustrísimo señor 
Presidente de la. Mesa de Contratación 
del Organismo autónomo «Medios de Co
municación Social del Estado».

La apertura de pliegos se celebrará el 
día siguiente hábil," inmediatamente des
pués de transcurrido el plazo de presenta
ción de ofertas, en la Sala de Junta6 
del Organismo autónomo, avenida del Ge
neralísimo, 142, Madrid, a las doce horas.

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

Modelo de proposición

Don ........ mayor de edad, vecino de
......., provincia de ......... con domicilio en
la calle ........ número ........ de profesión
....... (en nombre propio, documento nacio
nal de identidad número ...... . o como
mandatario de ........ o como Director-Ge
rente, Consejero-Delegado, etc., de la So
ciedad ........ según acredita en el docu
mento que acompaña), enterado del anun
cio inserto en el «Boletín Oficial del Es
tado» del día ....... de ....... de 1979, y
de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte én el concurso 
de suministro parar la adquisición de ma
quinaria y aparatos accesorios con des
tino al diario «La Voz de Almería», de 
Almería, cree que se encuentra en con
diciones de concurrir al referido concurso 
de suministro.

A este efecto, se compromete a la ¡es
tricta sujeción a todas las condiciones que 
se contienen en el pliego de bases que 
ha examinado, y que expresamente acep
ta, por la suma total de ....... (en letra)
pesetas, correspondiendo a la totalidad 
del suministro o a la partida o partidas
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siguientes ....... adjuntando toda la docu
mentación que exige el citado pliego. 

(Fecha y firma.)

Madrid, 12 de junio de 1979.—El Di
rector-Gerente, José Ramón Alonso.— 
3.753-A.

Resolución de la Dirección-Gerencia- de 
«Medios de Comunicación Social del Es
tado» por la que se convoca concurso 
de suministro para la contratación de 
maquinaria y aparatos accesorios con 
destino al diario «Odiel», de Huelva,

Se convoca concurso de suministro para 
la contratación de maquinaria y aparatos 
accesorios con destino al diario «Odiel», 
de Huelva, por un importe de cuarenta 
y nueve millones (49.000.000) de pesetas.

Las proposiciones, ajustadas aí modelo 
que se inserta a continuación, y la do
cumentación exigida en el pliego de bases 
correspondiente, se presentarán en la for
ma indicada en dicho pliego, en mano, 
en el Registro Central del Organismo au
tónomo, avenida del Generalísimo, 142, 
Madrid, antes de las doce horas en .que 
se cumplan los veinte días hábiles, a par
tir del día siguiente de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», dirigidas al ilustrísimo señor 
Presidente de la Mesa de Contratación 
def Organismo autónomo «Medios de Co
municación Social del Estado».

La apertura de pliegos .se celebrará el 
día siguiente hábil, inmediatamente des
pués de transcurrido el plazo de presen
tación de ofertas, en la Sala de Juntas 
del Organismo autónomo, avenida del Ge
neralísimo, 142, Madrid, a las doce horas.

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

Modelo de proposición

Don ......, mayor de edad, vecino de
....... provincia de ...... . con domicilio en
la calle ....... número ....... de profesión
...... (en nombre propio, documento na
cional de identidad número ......, o como
mandatario de ...... . o como Director-
Gerente, Consejero-Delegado, etc., de la 
Sociedad ....... según acredita en el docu
mento que acompaña), enterado del anun
cio inserto en el «Boletín Oficial del Es
tado» del día ...... de ...... de 1979, y
de las condiciones y requisitos que se 
texigen para tomar parte en el concurso 
de suministro para la adquisición de ma
quinaria y aparatos accesorios con des
tino al diario «Odiel», de Huelva, cree 
que se encuentra en condiciones de con
currir al referido concurso de suministro.

A este efecto, se compromete a la es
tricta sujeción a todas las condiciones que 
se contienen en el pliego de bases que 
ha examinado, y que expresamente acep
ta, por la suma total de ...... (en letra)
pesetas, correspondiendo a la totalidad 
del suministro o a la partida o partidas 
siguientes .......  adjuntando toda la docu
mentación que exige el citado pliego. 

(Fecha y firma.) ■

Madrid, 12 de junio de 1979.—El Di
rector-Gerente, José Ramón Alonso.— 
3.755-A,

Resolución de la Dirección-Gerencia de 
«Medios de Comunicación Social del Es
tado» por la que se convoca concurso 
de suministro para la contratación■ de 
maquinaria y aparatos accesorios con 
destino al diario «Sur», de Málaga.

Se convoca concurso de suministro para 
la contratación de maquinaria y aparatos 
accesorios con destino al diario «Sur», de 
Málaga, por un importe de treinta y nue
ve millones trescientas mil (39.300.000) 
pesetas.

Las proposiciones, ajustadas al modelo' 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación exigida en el pliego de bases 
correspondiente, se presentarán en la for
ma indicada en dicho pliego, en mano, 
en el Registro Central del Organismo au
tónomo, avénida del Generalísimo, 142, 
Madrid, antes de las doce horas en que 
se cumplan los veinte días hábiles, a par
tir del día siguiente de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», dirigidas al ilustrísimo señor 
Presidente de la Mesa de Contratación 
del Organismo autónomo «Medios de Co
municación Social del Estado».

La apertura de pliegos se celebrará el 
día siguiente hábil, inmediatamente des
pués de transcurrido el plazo de presen
tación de ofertas, en la Sala de Juntas 
del Organismo autónomo, avenida del Ge
neralísimo, 142, Madrid, a las doce horas.

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

Modelo de proposición

Don ......1 mayor de edad, vecino de
......, provincia de ......., con domicilio en
la calle ....... número ....... de profesión

(en nombre propio, documento na
cional de identidad número ......; o como
mandatario de ......, o gomo Director-
Gerente. Consejero-Delegado, etc., de la 
Sociedad ......, según acredita en el docu
mento que acompaña), enterado del anun
cio inserto en el «Boletín Oficial del Es
tado» del día ...... de ...... de 1979, y
de la® condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parto en el concurso 
de suministro para la adquisición de ma
quinaria y aparatos accesorios con des
tino al diario «Sur», de Málaga, cree que 
se encuentra en condiciones de concurrir 
al referido concurso de suministro.

A este efecto, se compromete a la es
tricta sujeción a todas las condiciones que 
se contienen en el pliego de bases que 
ha examinado, y que expresamente acep
ta, por la suma total de ...... (en letra)
pesetas, correspondiendo a la totalidad 
del suministro o a la, partida o partidas 
siguientes ....... adjuntando toda la docu
mentación que exige el citado pliego.

(Fecha y firma.)

Madrid, 12 de junio de 1979.—El Direc
tor-Gerente, José Ramón Alonso.—3.756-Á.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Santander por la que se anuncian con
cursos para la adquisición del material
que se cita.

Objetó: Lá Diputación Provincial de 
Santander saca a concurso la adquisición 
del siguiente material:

1. Adquisición de una motoniveladore, 
motor con una potencia superior a 6o HP. 
e inferior a 125 HP (SAE); precio tipo, 
7.500.000 pesetas; plazo de entrega sesen
ta (60) días, a partir de la adjudicación 
definitiva; fianza provisional,. 150.000 pe
setas.

2. Adquisición de una retroexcavadora, 
con una poten ia superior a 60 HP; precio 
tipo, 5.500.000 pesetas; plazo de entrega, 
sesenta (60) días, a partir de la adjudica 
ción definitiva; fianza provisional, 110.000 
pesetas.

3. Adquisición de un camión con vol
quete, para un peso total, sumadas tara 
y carga máxima, superior a doce tone
ladas; precio tipo, 3.600.000 pesetas. Se 
deducirá del mismo el valor'que se oferte 
por el camión Barreiros S-45.525; plazo 
de entrega, cuarenta (40) días, a partir 
de la adjudicación definitiva; fianza pro
visional, 75.000 pesetas.

Las proposiciones deberán efectuarse 
por separado.

La fianza definitiva consistirá en el 4 
por 100 del precio de adjudicación.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de .......  calle de .......
número ...... , en nombre propio o en nom
bre y representación de ....... domiciliado
en ....... calle de ....... número ...... , ente
rado del pliego de condiciones y demás 
documentación del ooncurso para la ad
quisición de ...... se compromete a su
ministrar el mismo en el precio de ......
(en letra y número) pesetas.

Plazo de garantía ......
Condicionas de pago .......
(Fecha y firma.)

Presentación de plicas y examen de do
cumentación: En la oficina de Contrata
ción y Compras de la Diputación de San
tander, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en horas de nueve a trece.

Apertura de plicas: A las doce horas 
del día siguiente hábil a aquel en que 
terminó el plazo de presentación, en el 
salón de sesiones de la Diputación de San
tander. Caso de coincidir en sábado se 
celebrará el acto a la misma hora del 
día siguiente hábil.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia se admitirán reclamaciones contra 
el pliego de condiciones, de acuerdo con 
el artículo 24 del Decreto de 9 de enero 
de 1953.

Santander, .12 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, J. Antonio Rodríguez Martínez.— 
El Secretario, Ricardo Alonso Fernández. 
3.119-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Santander por la que Se anuncia con
curso de las obras de construcción de 
una estación depuradora de aguas resi
duales en Quejo-Isla, Ayuntamiento de 
Ar nuera.

Objeto: Presentación de proyectos y eje
cución de las obras de construcción de 
una estación depuradora de aguas resi
duales en Qpejo-Isla, Ayuntamiento de Ar, 
nuero.

Tipo.- 8.700.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Será fijado por lo6 

licitad ores.
Garantías: La provisional de 174.000 pe 

setas. La definitiva se constituirá de con
formidad con el artículo 82 del Regla
mento de Contratación.

Modelo de proposición: Don ....... vecino
de ......, calle de ........ número ...... , en
nombre propio o en nombre y represen
tación de ....... domiciliado en ...... . calle
de ......, número ........ se compromete a
ejecutar las obras de ....... con estricta
sujeción al proyecto, pliego de condicio
nes y demás documentación, en la oanti-
dad de ...... (en letra y número) pesetas.
Señalado como domicilio para oir notifi
caciones en Santander el de don .......
calle de ....... número ...... (para los do
miciliados fuera de Santander).

(Fecha y firma.) .

Se acompañará la documentación que 
se señala en el pliego de condiciones eco
nómico administrativas.

Presentación de plicas y examen de 
documentación: En la oficina de Contra
tación y Compras de la Diputación de 
Santander, dentro de los cuarenta día® 
hábiles siguientes a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en horas de nueve a trece.

Apertura de plicas: A las doce horas 
del día siguiente hábil a aquel en que 
terminó el plazo de" presentación,, en el 
salón de sesiones de la Diputación de San
tander. Caso de coincidir en sábado será 
aplazado el acto para la misma hora del 
día siguiente hábil.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
siguientes hábiles a la publicación de este



anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia se admitirán reclamaciones cóntra 
el pliego de condiciones, de acuerdo con 
el artículo 24 del Decreto de 9 de enero 
de 1953.

Santander, 20 de mayo de 1980.—El Pre- 
eidente, J. Antonio Rodríguez Martínez.— 
El Secretario, Ricardo Alonso Fernández. 
3.120-A.

Resolución de la Diputación Provincial de
Sevilla por la que. se anunció, concurso-
subasta de las obras que se citan.

Regulado por el pliego de condioiones 
aprobado por esta excelentísima Diputa
ción Provincial de Sevilla en su sesión 
ordinaria de. 15 de noviembre de 1072, 
publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de 17 de febrero de 1973, de 
conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 313 de la íey de Régimen Local y 
artículo 25 del Reglamento de Contrata
ción de la6 Corporaciones Locales, se con
vocan los siguientes concursos-subastas:

1. ° Objeto del contrato.—Obras varias 
en los distintos caminos vecinales que a 
continuación se relacionan, así como 6U6 
tipos de licitación:

Obras de conservación en SE-735 de Es
tepa a Marinaleda, 7,1 kilómetros de afir
mado de cuñas y sellado 6.816.000 pesetas.

Obras de conservación en SE-166 de 
Guadalcanal a Alanís, ensanche de firme 
y despeje de curvas 18.000.000 pesetas.

Obras de conservación en SE;190, enla
ce CC-421 con fábrica de El Pedroso. en
sanche y refuerzo del firme 12.000.000 pe
setas.

Obras d.e conservación en SE-178 de 
Real de la Jara, refuerzo y reparación 
del firme, 8.000.000 pesetas.

Obras de conservación en SE-185, ramal 
CC-421 a Castilblanco de los Arroyos, re
fuerzo del firme y sellado 8.000.000 pe
setas.

Obras de conservación en SE-436, ra
mal de El Coronil a la CC-432, refuerzo 
del firme y sellado 5.500.000 pesetas.

2. ° Plazos.—Los plazos de ejecución de 
las obras serán de cinco, seis, seis, seis, 
seis y cuatro meses, respectivamente, y 
el de garantía de un año para todas las 
obras.

3. ° Pagos.—Log pagos se realizarán por 
certificación de obras, conforme a lo es
tablecido en el pliego de condiciones, exis
tiendo crédito suficiente en el presupues
to ordinario de la Corporación, resultas 
1979, (2.° semestre).

4. ° Proyecto y pliego de condiciones.— 
En el Negociado ¡de Contratación de la 
excelentísima Diputación Provincial de 
Sevilla, plaza del Triunfo, número 1, se 
encuentran de manifiesto los proyectos, 
pliegos, planos y demás elementos que 
convenga conocer a los licitadores, para 
el mejor entendimiento de las condicio
nes.

5. ° Garantías provisionales.—Para to
mar parte en los concursos-subastas y 
constituidas en la forma señalada en el 
artículo 5.° del pliego de condiciones, los 
licitadores deberán constituir las siguien
tes fianzas prvoisionales:

Obras de conservación en SE-735 de Es
tepa a Marinaleda, 7,1 kilómetros de afir
mado de cuñas y sellado, 137.240 pesetas.

Obras de conservación en SE-160 de 
Guadalcanal a Alanís, ensanche de firme 
y despeje de curvas, 265.000 pesetas.

Obras de conservación en SE-196, enla
ce CC-421 con fábrica de El. Pedroso, en
sanche y refuerzo del firme, 205.000 pe
setas.

Obras de conservación en SE-178 de El 
Real de la Jara a Santa Olalla, refuerzo 
y reparación del firme, 155.00 pesetas.

Obras de conservación en SE-185, ra
mal CC-421 a Castilblanco de los Arroyos, 
refuerzo del firme y sellado, 155.000 pe
setas.

Obras de conservación en SE-436, ramal 
de El Coronil a la CC-432, refuerzo del 
firme y sellado, 117.500 pesetas.

6. ° Garantías definitivas—Las garan
tías definitivas que habrán de constituir 
los adjudicatarios se señalan en el 6 por 
100 del primer millón, 4 por 10o de los 
cuatro millones siguientes, 3 por 100 de 
los cinco millones siguientes y 2 por 100 
del resto en el importe de la adjudica
ción, en los, que sobrepasen los diez mi
llones.

7. ° Proposiciones.—Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en el Registro 
General de entrada de la Secretaría de 
esta excelentísima Diputación, en horas 
de diez a trece, reintegradas con timbre 
del Estado y Provincial de seis pesetas, 
durante el plazo de. veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en que 
se publique este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

a) El sobre que contenga el primer 
pliego se titulará «Referencias para to
mar parte en el concurso-subasta para
la contratación de ...... » e incluirá los
documentos que se señalan en el artículo 
10 del pliego de condiciones.

b) El sobre que encierre el segundo
pliego 6e titulará «Oferta económica para 
tomar parte en el concurso-6ubasta para 
la contratación de ...... », e incluirá pro
posición con arreglo al siguiente modelo, 
en la que el licitador concrete el tipo 
económico de su postura.

Modelo de proposición.—Don ....... ve
cino de ...... , con domicilio eñ calle ........
número ...... , con documento nacional de
identidad número .......  en su propio nom
bre (o en representación de '......), ente
rado del' anuncio publicado eh el «Boletín
Oficial del Estado» número ...... de fecha
----  y declarando conocer el proyecto,
presupuesto y pliego de condiciones que 
han de regir en la licitación para contra
tar las obras de .......  se compromete a
su ejecución por la cantidad de ...... (en
letras, 6in céntimos) pesetas, expresan
do el compromiso, de cumplir todas las 
obligaciones laborales y de Seguridad So
cial con los productores que empleare.

(Lugar, fecha y firma.)

La proposición económica irá dirigida 
al ilustrísimo señor Presidente de la ex
celentísima Diputación Provincial de Se
villa.

c) Asimismo se acompañará, en sobre 
abierto, el resguardo que acredite la 
constitución de la garantía provisional.

8. ° Apertura de proposiciones.

a) Primer período, sobre subtitulado 
■Referencias», en la Casa Palacio, plaza 
del Triunfo, número 1, a las doce horas 
del día hábil siguiente a transcurridos 
veinte, también hábiles, desde la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 25, 3) del vigente Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les, se hace constar que para anunciar 
la presente licitación, esta Diputación no 
necesita autorización superior alguna.

Sevilla, 21 de mayo de 1980.—El Presi
dente.^3.210-A.

Resolución de la Diputación Provincial de
Valencia por la que se anuncia concur
so para la adquisición e instalación de
una central telefónica.
Se convoca concurso para la adquisición 

e instalación de una central telefónica 
con destino a la sede de la excelentísima 
Diputación Provincial de Valencia, con 
arreglo al pliego de condiciones que se 
encuentra expuesto al público en la Sec
ción de Propiedades y Derechos.

Precio tipo, a. la bajei: 10.000.000 de pe
setas.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 185.000 pesetas.

Garantía definitiva: 370,000 pesetas.
Presentación de plicas: En la Secretaría 

de la Corporación (Registro General), de 
diez a doce horas, durante los días hábi
les hasta la víspera de la subasta inclu
sive.

Apertura de plicas: En el Palacio Pro
vincial, a las once horas del undécimo 
día hábil siguiente al dé la publicación 
de este anuncio.

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

Modelo de proposición .
■ Don .......  vecino de ...... , con domicilio

(habitual o accidental) en Valencia, calle 
de .......  número ........ piso .......  con do
cumento nacional de identidad número
...... , enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial de) Estado» del día ......
y del pliego dé condiciones para el con
curso de adquisición e instalación de una 
central telefónica y servicios complemen
tarios, con sede en la excelentísima Dipu
tación Provincial, ofrece suministrar ésta
por la cantidad de ......  pesetas (en letra),
con sujeción al pliego de condiciones y 
demás disposiciones vigentes.

(Fecha, firma y rúbrica' del licitador.)
Valencia, 13 de junio de 1980.—El Presi

dente, Manuel Girona Rubio.—El Secreta
rio general, Bartolomé Bosch Salom,— 
3.855-A.

Resolución del Ayuntamiento de Albarra-
cín (Teruel) por la que se anuncia su
basta de los inmuebles que se citan.

Aprobada por este Ayuntamiento la ena
jenación de dos edificios de su propiedad, 
se anuncia la subasta pública de los mis
mos, bajo las siguientes' condiciones:

Objeto del contrato: Será la enajena
ción mediante subasta pública de los si
guientes inmuebles:

1. ° Una casa-masía llamada de Valde- 
véoar, oon sus anexos edificados y la era 
de pan trillar, excluyéndose los terrenos 
circundantes no edificados. La casa se 
compone de dos plantas de vivienda y 
una de granero. Como anexos tiene gra
neros, patio y era. Libre de cargas y 
de inquilinos.

2. ° Una oase vivienda y corral descu
bierto, llamada «Casa de Navarro», si
tuada en la oalle de Azagra, número 18, 
en Albarracín, lindante por la izquierda 
oon el Hotel Albarracín, por la derecha 
con el oorral que se segrega, por-el frente 
con la calle de Azagra y por la espalda 
con terrenos escarpados. La superficie del 
solar edificado son 450,48 metros cuadra
dos y la porción de corral descubierto 
objeto de venta 44 metros cuadrados. El 
edificio consta de superficies por encima 
y debajo de la rasante. Libre de oargas 
y de inquilinos.

Cada una de estas casas será una su
basta independiente y autónoma, si bien 
este anuncio se refiere a los dos inmue
bles, los que como resultado de la su
basta se entregarán al adquirente en su 
estado actual, sin obligación por parte 
de la Administración municipal de do
tarles de servicios ni «mejora alguna.

Precio de enajenación: La casa-masía 
de Valdevécar oon sus anexos edificados 
y la era de pan trillar, 983.100 pesetas 
al alza. La «Casa de Navarro» con los 
44 metros cuadrados de corral descubier
to, 2,983.201 pesetas al 'alza.

Fianzas: La provisional para tomar par
te en la subasta, del 2 por 100 del precio 
base y la definitiva del 4 por 100 del 
remate.

Presentación de plicas: En estas ofici
nas municipales durante los veinte días 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Apertura: Tendrá lugar en estas Casas 
Consistoriales a las doce horas del día 
siguiente al de terminación del plazo de 
presentación.
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Pliegos de condiciones: los que se ha
llan de manifiesto en estas oficinas mu
nicipales y fueron publicados en el «Bo 
letín Oficial de la Provincia de Teruel» 
números 55 y 56, de 7 y 9 de mayo co
rriente. Todos los gastos a cargo del ad
judicatario.

Modelo de proposición
Don vecino de ....... con documento

nacional de identidad número ....... expe
dido en ...... el ....... en nombre y repre
sentación de ....... según tengo legalmente
acreditado, enterado del anuncio publica
do en el «Boletín Oficial del_ Estado» nú 
mero ......, de fecha ........ habiendo exa
minado el pliego de condiciones, así como 
la demás documentación del expediente 
tramitado y que rigen la subasta para
la enajenación de la casa ...... sita en
...... ; las acepta íntegramente y ofrece
por dicho edificio la cantidad de ...... (en
letra y repetido en cifra) pesetas.

(Fecha y firma.)
Albarracín, 19 de mayo de 1980.—El Al

calde.—3,122-A.

Resolución del Ayuntamiento de Algar de
Palancia (Valencia) por la que se anun
cia subasta de una finca. .
Objeto de la subasta: -Cumplidos los trá

mites reglamentarios, se anuncia subasta 
para la enajenación de la finca de bien 
de propios de este Ayuntamiento, reseña
da al polígono 9, parcela 144, partida El 
Mirambueno, con una superficie total de 
1 hectárea 18 áreas y 40 centiáreas, al 
objeto de que se construya en ella un 
parque polideportivo, con las caracterís
ticas determinadas en el pliego de condi
ciones

Tipo de licitación.—Se fija como precio 
mínimo de la finca a enajenar el de un 
millón quinientas mil (1.500.000) pesetas 
al alza.

Condiciones especiales: Presentación en 
eí plazo de seis meses de un proyecto 
de construcción en la finca subastada de 
un polideportivo o parque de recreo, así 
como tener desarrollado en el plazo de 
un año, la totalidad del proyectg de poli- 
deportivo y el mismo en funcionamiento, 
así como todas las demás condiciones que 
se incluyen en el pliego de condiciones.

Pagos: Los pagos se verificarán una 
vez adjudicada la subasta definitivamen
te.

Pliego de condiciones: Estará de mani
fiesto en la Secretaría Municipal, duran
te lo6 días laborables y horas de oficina.

Garantía provisional: Será de sesenta 
mil (60.000) pesetas.

Garantía, definitiva: Será de doscientas 
mil (200.000) pesetas.

Proposiciones o plicas: Se presentarán 
en la Secretaría Municipal durante las 
horas de diez a doce de la mañana, desde 
el día siguiente de la publicación del 
anuncio de la subasta en el «Boletín Oficial 
del Estado», hasta el anterior al día se
ñalado para la apertura de plicas.

Apertura de plicas: Se celebrará en la 
Casa Consistorial a las doce horas del 
día siguiente de transcurridos veinte días 
hábiles desde la publicación de esta su
basta en- el «Boletín Oficial del Estado».

Modelo de proposición o plica: Don .......
con domicilio en ....... calle ....... número
....... con documento nacional de identi
dad número ....... expedido en ....... el
...... de ...... de ....... en plena posesión
de su capacidad jurídica y de obrar en 
nombre propio (o en representación de 
....... cuya representación ostenta en vir
tud de ...... otorgado ante el Notario de
......' don ....... el día ......), toma parte
en la subasta de enajenación de una fin
ca de este Ayuntamiento, sita en la par
tida de Mirambueno, según el pliego de 
condiciones anunciado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número ...... de fecha
....... a cuyos efectos hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... por la ad
quisición de la finca objeto de la subasta.

b) Bajo su responsabilidad declara no

hallarse incurso en ninguna ^e las cláu
sulas de incapacidad e incompatibilidad 
previstas en' los artículos 5 y 4 del Re
glamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

c) Se compromete a presentar en el 
plazo de seis meses el proyecto de par
que polideportivo a que se refiere el nú
mero tercero del pliego de condiciones.

d) Asimismo acepta el compromii6o a 
que se refere el pliego de. condiciones, 
número cuarto, párrafo 2.°, para, lo que 
acompaña al documento citado al efecto.

e) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantía provisio
nal para participar en la subasta.

f) Acepta cualquier otra obligación que 
se derive del pliego de condiciones de 
la subasta.

(Lugar, fecha.y firma del licitador.)

Algar de Palancia, 19 de mayo de 1980. 
El Alcalde, Juan Gaseó Bojó.—3.212-A.

Resolución del Ayuntamiento de Almería 
por la que se anuncia concurso para 
el suministro, instalación, puesta -en ser
vicio y conservación de 3.175 papeleras 
en las vías públicas.

Objeto del concurso: Es objeto de este 
concurso el suministro, instalación, pues
ta en servicio y conservación de 3.175 
papeleras en las vías públicas del Munici
pio de Almería, con explotación de publi
cidad por el adjudicatario.

Las papeleras se sustentarán mediane 
abrazaderas en los puntos concretos que 
le sean señalados por la Alcaldía al ad
judicatario, siendo de cuenta de éste la 
instalación de los soportes que se consi
deren precisos.

. El concesionario o adjudicatario queda 
obligado a mantener en perfecto estado 
de conservación y funcionamiento todas 
las pepeleras objeto del contrato, incluso 
la publicidad de las mismas.

Pago del impuesto municipal: El con
cesionario pagará-el impuesto municipal 
sobre la publicidad, de conformidad con 
la ordenanza fiscal vigente en cada mo
mento durante la duración del contrato.

Duración dél contrato: El contrato ten
drá un plazo de vigencia de tres años 
desde la notificación dell acuerdo de adju
dicación del concurso, pudiendo prorrogar
se. mediante acuerdo expreso del Ayun
tamiento Pleno y conformidad del contra
tista, por sucesivos plazos de un año, has
ta un máximo de siete prórrogas.

Modelos de papeleras: Los concursantes 
están obligados a depositar en el Nego
ciado de Tráfico un modelo de cada clase 
de papeleras con todos sus elementos com
plementarios (abrazaderas, soportes de 
anclaje, etc.) previamente a la presen
tación de las proposiciones.

Garantía provisional: Para tomar parte 
en el concurso, los licitadores constituirán 
a favor del excelentísimo Ayuntamiento 
una garantía provisional ascendente a la 
cantidad de 200.000 pesetas.

Garantía definitiva: Quien resulte adju
dicatario constituirá una garantía defini
tiva de 400.000 pesetas.

Exposición del expediente: El expediente 
completo' del concurso se encontrará de 
manifiesto en 1a, Secretaria General del 
excelentísimo Ayuntamiento (Negociado 
de Contratación), donde podrá ser exami
nado por los interesados durante los días 
y horas hábiles de oficina.

Mod&lo de proposición
Don ....... vecino de ...... (expresar

si «en nombre propio» o «en represen
tación de») y en posesión del documen
to nacional de identidad número .......
enterado del anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número ......
correspondiente al día ....... convocan
do concurso para adjudicar el suminis
tro, instalación, puesta en servicio y con
servación de 3.175 pepeleras en las vías 
públicas del Municipio de Almería, con 
explotación de publicidad por el adjudica

tario, habiendo constituido la fianza pro
visional en la cantidad exigida en el pliego 
de condiciones, se compromete al sumi
nistro, instalación, puesta en .servicio y 
-conservación de. 3.175 pepeleras en laé 
vías públicas del Municipio de Almería, 
con explotación de publicidad, aceptando 
plenamente' el pliego de condiciones 'de 
este concurso y cuantas obligaciones se 
deriven del mismo, como concursante y 
como adjudicatario, si lo fuera.

(Fecha y firma del proponente.)
Plazo, lugar y horas en que se presen

tarán las plicas: Durante el plazo de vein
te días hábiles, contados a partir .del. día 
siguiente —también hábil— a aquél en 
que se publique el anuncio del concurso 
en el «Boletín Oficial del Estado», podrán 
presentarse las proposiciones de opción 
en la Sécretaría General de este excelen
tísimo Ayuntamiento, desde las diez a las 
trece horas.

Lugar, día y hora en que se abrirán 
las plicas: La, apertura de plicas se reali
zará en la Casa Consistorial a las once 
horas del día hábil siguiente al en que 
termine el plazo de presentación de pro
posiciones-

El anuncio de este concurso «in exten
so» aparece publicado en el - «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Almería», número 
110, de fecha 13 de mayo de 1930.

Almería, 17 de mayo de 1980.—El Alcalde 
accidental.—El Secretario general, Juan 
Manuel Mallo! Arboleya.—3.086-A.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelo
na por la que se anuncia subasta de 
las obras de construcción de l.OOv ni
chos y urbanización complementaria en 
el Cementerio del Norte, segunda fase.

Se anuncia subasta de obras de cons
trucción de 1.000 nichos y urbanización 
complementaria en el Cementerio del Nor
te, 2.a. fase, por el tipo de 30.434. i62 pe
setas, según proyecto que está de mani
fiesto en el Negociado de Contratación 
de Obras de esta Secretaría General.

La duración será de cuatro meses.
El pago se efectuará con cargo al pre- - 

supuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta, los 

licitadores deberán constituir previamente 
la garantía provisional de 182.162 pesetas-, 
la definitiva, y la complementaria, en su 
caso, se deducirán en la forma dispues
ta por el artículo 82 del Reglamento de 
las Corporaciones - Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel 
del timbre de cinco pesetas y reintegra
das con sello municipal de 15,275 pesetas, 
se redactarán con arreglo a este mo
delo:

Don    vecino de   con domici
lio en    enterado del pliego de con
diciones, presupuesto y planos que han 
de regir la subasta de obras de construc
ción de 1.000 nichos y urbanización com
plementaria en el Cementerio Norte, se
gunda fase, se compromete a ejecutarlas 
con sujeción a ios citados documentos por
...... pesetas (en letra y cifra). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por 
las Leyes protectoras de la industria na
cional y del trabajo en todos sus as
pectos, incluidos los de previsión y Segu
ridad Social.

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

dos los documentos que requiere el Regla
mento de Contratación y los exigidos por 
el pliego de condiciones particulares, de
bidamente reintegrados, se presentarán en 
sobre cerrado, en el que figurará la ins
cripción: «Proposición para tomar parte
en ......», en el mencionado Negociado,
durante las horas de oficina, d"sde el 
día siguiente al de la inserción de este 
anuncio hasta las doce horas del hábil 
anterior al de la subasta.

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

Barcelona, 7 de mayo de 1980.—El Se
cretario general Jorge Baulies Cortal.— 
3.159-A.’

Resolución del Ayuntamiento de Barcelo
na por la que se anuncia subasta de 
las obras de reparación y reforma en 
el Mercado de Nuestra Señora del Fort.

Se anuncia subasta de las obras de re
paración y reforma en el Mercado de 
Nuestra Señora del Port, por el tipo de 
4.083.117 pesetas, según proyecto que está 
de manifiesto en el Negociado de Contra
tación de Obras de e6ta Secretaría Ge
neral.

La duración de las obras será de cin
co meses.

El pago se efectuará con cargo al pre
supuesto ordinario.

Para tomar parte en la subasta los li- 
citadores deberán constituir previamente 
la garantía provisional de 66.322 pesetas, 
la definitiva y la complementaria, en su 
caso, se deducirán en la forma dispuesta 
por el articulo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel 
del timbre de 5 pesetas y reintegradas 
con sello municipal de 2.075 pesetas, se 
redactarán con arreglo a este modelo:

Don ....... vecino de ...... con domicilio
en ....... enterado del pliego de condicio
nes, presupuesto y planos que han de re
gir la subasta de las obras de reparación 
y reforma en el Mercado de Nuestra Se
ñora del Port, se compromete a ejecutar
las, con sujeción a los citados documen
tos, por ...... pesetas (en letra y cifra).
Asimismo se compromete a cumplir lo 
dispuesto por las Leyes protectoras de la 
industria nacional y del trabajo en todos 
sus aspectos, incluidos los de previsión y 
Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente.)

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

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

Barcelona, 14 de mayo de 1990.—El Se
cretario general, Jorge Baulies Cortal.— 
3.221-A.

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

Objeto: Concurso-subasta para la eje
cución de las obras de ordenación ael 
espacio público de Lujua. junto al frontón, 
Ayuntamiento y Escuelas.

Tipo: 0.043.142 pesetas.
Garantías: 90.431 pesetas la provisional, 

y la definitiva, la que resulte de la aplica
ción del artículo 82 de] Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca- 
les.

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación, Acopios e Inten
dencia, de la Secretaría General.

Presentación de plicas.- En dicha Sec
ción, hasta la una de la tarde, y dentro

de los veinte-días Hábiles siguientes a 
aquel en que aparezca este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura: La apertura de plicas tendrá 
lugar el lunes siguiente al de la termina 
ción del plazo de presentación de las mis
mas, y en paso de ser festivo el primer 
día hábil siguiente.

Modelo de proposición

Don'....... vecino de ....... oon domicilio
en ....... con documento nacional de iden
tidad número ....... expedido en ...... (en
nombre propio o en representación de 
......) manifiesta lo siguiente:

1. ° Que está enterado de los anuncios 
publicados por el excelentísimo Ayunta
miento de Bilbao, en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el del Señorio de Vizca
ya, y en otros diarios, por lo que se con
voca concurso-subasta para la contrata
ción de las obras (póngase el nombre com
pleto de las obras, tai como aparece en el 
apartado A del cuadro resumen);

2. ° Que ha examinado el proyecto, el 
pliego de prescripciones técnicas y el de 
cláusulas administrativas particulares y 
toda la documentación;

3. ° Que encuentra de conformidad y 
acepta íntegramente y sin variación todos 
los documentos.

4. " Que se compromete a llevar a cabo
la ejecución de las citadas obras, con 
estricta sujeción a tal documentación y 
en especial, al proyecto, al pliego de pres
cripciones técnicas y al de cláusulas ad
ministrativas particulares por la cantidad 
de ...... (póngase ésta en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Casas Consistoriales de Bilbao, 16 de 
mayo de 1980.—El Secretario general in
terino.—3.123-A.

Resolución del Ayuntamiento de El Prat 
de Llobregat (Barcelona) por la que 
se anuncia concurso para contratar el 
servicio de lectura de los contadores 
de agua de la población.

Cumplidos To6 trámites reglamentarios, 
se anuncia el siguiente concurso:

Objeto: Contratación del servicio de lec
tura de los contadores de agua de la 
población.

Tipo-, No se fija tipo de licitación. 
Plazo: Cuatro años.
Pagos: Bimensuales. •
Garantías: 90.000 pesetas la provisional, 

la definitiva se determinará aplicando los 
porcentajes legales máximos.

Procedimiento: a) El expediente se ha
lla de manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento; b) Las plicas deberán pre
sentarse en dicha oficina, en horas de 
Registro, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
o «Boletín Oficial» de la provincia, que 
últimamente lo inserte; c) La aperura 
de los sobres presentados tendrá lugar 
en la Casa Consistorial a las trece horas 
del primer día hábil siguiente a aquel 
en que termine el plazo de su presenta
ción.

Modelo de proposición

Don ......, vecino de ......  y con domicilio
en ...... . provisto del’documento nacional
de identidad ....... por si (o en represen
tación de ......), toma parte en el concurso
convocado por el Ayuntamiento de El 
Prat de Llobregat para contratar el ser
vicio de «lectura de los contadores de 
agua de la red municipal de abasteci
miento», anunciado en el «Boletín Oficial
del Estado» ...... o en el de la provincia
...... del pasado día ....... a cuyos efeptos
hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... pesetas (en
letra y, entre paréntesis, en número; sin 
céntimos) por lectura de contador.

b) Acepta plenamente cuantas obliga
ciones se deriven de los pliegos de condi
ciones del concurso.

c) Acompaña los documentos exigidos 
por la condición segunda del mismo 
pliego.

(Fecha y firma de] licitador.)

El Prat de Llobregat, 14 de mayo de 
1980.—V.° B.°: El Alcalde*-Presidente, An
tonio Martín Sánchez.—El Secretario. — 
3.087-A.

Resolución del Ayuntamiento de El Prat 
de Llobregat (Barcelona) por la que 
se anuncia subasta de las obras de 
construcción de. 150 nichos.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se anuncia la siguiente subasta:

Objeto: Construcción de 150 nichos. 
Tipo: 3.164.591 peseta6, a la baja.
Plazo: Cuatro meses.
Pagos: Con sujeción a liquidaciones de 

obra.
Garantías: 52.469 pesetas, la provisio

nal; la definitiva se determinará aplican
do los porcentajes legales.

Procedimiento.-

a) El expediente se halla de manifies
to en la Secretaría de este Ayuntamiento.

b) Las plicas deberán presentarse en 
dicha oficina, en horas de Registro, den
tro de los veinte días hábiles siguientes 
a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» o en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, que 
últimamente lo inserte.

c) La apertura de los sobres presenta
dos tendrá lugar en la Casa Consistorial 
a las trece horas del primer día hábil 
siguiente a-aquel en que termine el plazo 
de su presentación.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ...... y con domicilio
en ....... provisto de documento nacional
de identidad número ...i.., por sí (o en
representación de ......), toma parte en
la subásta de construcción de 150 nihcos 
anunciada por el Ayuntamiento de El 
Prat de Llobregat en el «Boletín Oficial 
del Estado») ...... o en el de la provin
cia ...... del pasado día ....... a cuyo efecto
hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... pesetas (en
letra y, entre paréntesis, en número; sin 
céntimos).

b) Acepta plenamente cuantas obliga
ciones se deriven de los pliegos de condi
ciones de esta subasta,

c) Acompaña los documentos exigidos 
en la condición 2.a del pliego de condi
ciones administrativas.

(Fecha y firma del licitador.)

El Prat de Llobregat, 14 de mayo de 
1980.—V.° B.°: El Alcalde-Presidente, An« 
tonio Martín Sánchez.—El Secretario. — 
3.088-A.

Resolución del Ayuntamiento de Gandía 
(Valencia) por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras que se ci
tan.

El Ayuntamiento Pleno en se6ión de 6 
de mayo de 1980 acordó adjudicar defini
tivamente a «Montajes Eléctricos Garó», 
la subasta de las obras de instalación 
de alumbrado público, zona comprendida 
entre el paseo de Germanías, calle Ferro
carril, Rafelcofer y otras, por el precio 
de 12.975.000 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de 
lo dispuesto en el artículo 121 del Real 
Decreto 3046/1977, de 8 de octubre, texto 
articulado parcial de la Ley 41/1975 de 
Bases del Estatuto del Régimen Local.

Gandía, 22 de mayo de 1980.—El Alcal
de, Juan Román Catalá.—El Secretario 
general, José A. Alcón Zaragoza.—3.234-A.
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Resolución del Ayuntamiento de Gandía 
(Valencia) por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras que se ci
tan.

 El Ayuntamiento Pleno en sesión do 8 
de- mayo de 1980 acordó adjudicar defini
tivamente a «Construcciones Avilés, S. L.», 
la subasta de las obras de urbanización 
de las calles Perú, Benisuay, plaza Joa
quín Ballester y adyacentes, por el precio 
de 19.990.000 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de 
lo dispuesto en el artículo 121 del Real 
Decreto 3046/1977, de 8 de octubre, texto 
articulado parcial de la Ley 41/1975, de 
Bases del Estatuto del Régimen Local.

Gandía, 22 de mayo de 1980.—El Alcal
de, ' Juan Román Catalá.—El Secretario 
general, José. A. Alcón Zaragoza.—3.235-A.

Resolución del Ayuntamiento de Gerona 
por la que se anuncia concurso para la 
adquisición de lámparas.

Este Ayuntamiento convoca . concurso 
público para la adquisición de lámparas, 
de diversas características, y con destino 
a los almacenes municipales.

a) Tipo de licitación: 5.921.311 pesetas.
b) Garantía provisional: 89.213 pesetas.
c) Garantía definitiva: 178.426 pesetas.
d) Plazo de entrega: Un mes.
e) Pagos: Con cargo al presupuesto 

ordinario de 1980.
f) Dependencia donde está de manifies

to el proyecto: Secretaría municipal (Uni
dad de Contratación!, durante las horas 
de oficina y desde la publicación de la 
convocatoria hasta la fecha de la licita
ción.

g) Presentación de plicas: Durante los 
veinte días hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», en la Secretaría mu
nicipal, durante las horas de oficina y 
hasta las trece horas en que termine el 
plazo de.presentación.

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

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

Don ....... que habita en ....... calle .......
número ....... con documento nacional de
identidad número ....... expedido en .......
enterado del anuncio publicado con. fecha
...... en el «Boletín Oficial del Estado» y
demás condiciones que se exigen para la 
adquisición de lámparas de alumbrado 
público, se compromete a realizar tal su
ministro y con sujeción estricta al pliego 
de condiciones facultativas y económico 
administrativas y demás fijadas por la
cantidad de......pesetas.

Se adjunta a la presente proposición 
resguardo de haber depositado la canti
dad de 89.213 pesetas como garantía pro
visional y también se acompaña declara
ción de no estar afectado el que suscribe 
por incapacidad e incompatibilidad de las 
determinadas en los artículos 4 ° y 5.” del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, de 9 de enero de 1953. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.)
Gerona, 14 de junio de 1980.—El Alcal

de.— 3.848-A.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por 
la que se anuncia subasta para enaje
nación del solar municipal, sito entre 
las calles Doctor Gómez Durán, Martí
nez Bordiú y avenida de Andalucía, de 
esta ciudad.

De conformidad con el acuerdo del ex
celentísimo Ayuntamiento Pleno, en se
sión del dia 30 de abril de 1980, se anun
cia la siguiente subasta:

Este ■ anuncio, a tenor de lo prevendio 
en el artículo. 119.2 del Decreto núme
ro 3046/1977-, se realiza simultáneamente 
con el de exposición al público de los 
pliegos de condiciones.

1. ° Es objeto de este contrato la enaje
nación, mediante Subasta pública, del so
lar municipal, sito entre las calles Doc
tor Gómez Durán, Martínez Bordiú y ave
nida de Andalucía, de esta ciudad.

El solar tiene una extensión superficial 
de 334,61 metros cuadrados.

2. “ El tipo de licitación es el de pe
setas 13.468.052,50.
~3.° La garantía provisional a constituir 

es de 125.340 pesetas.
4. ° El pago del precio de remate po

drán los licitadores ofertarlo fracciona-
 do, el so por 100 del total, dentro de los 
diez días siguientes a la notificación de 
la adjudicación, y el otro 50 por 100, den
tro de un año, contado de la fecha ante
rior, y devengando esta última cantidad 
un interés anual del 8 por 100.

5. ° Modelo de proposición (reintegrado
con sello municipal de 25 pesetas): El 
que suscribe, don ....... en su propio nom
bre (o en representación de ......, según
acredita con ......), vecino de ....... con
domicilio en ....... número ....... y con do
cumento nacional de identidad número
....... que exhibe, enterado del anuncio
y pliegos de condiciones formulados por 
el excelentísimo Ayuntamiento de Jaén, 
para la subasta de enajenación del solar 
municipal, sito entre las calles Doctor Gó
mez Durán, Martínez Bordiú y avenida 
de Andalucía, y con expreso sometimien
to a los mencionados pliegos, ofrece por 
el indicado solar la suma de ...... -pese
tas, cuyo pago se efectuará de la siguien
te forma ....... (Ias cantidades deberán ir
expresadas en letra y número).

(Fecha y firma.)

6. ° Dentro del plazo de dos años, a 
contar ~de la fecha de la adjudicación, 
el adjudicatario vendrá obligado a presen
tar proyecto de construcción en el solar 
de referencia. En otro caso, el Ayunta
miento podrá ejercitar el derecho de re
tracté.

7. ° Las proposiciones se presentarán 
en la Secretaria de la Corporación, de 
diez a doce horas, dentro del plazo de 
veinte días hábiles, contados desde el si
guiente al de la inserción del présente 
en el «Boletín Oficial del Estado».

8. ° El %cto de apertura de plicas será 
público, y tendrá lugar a las doce hora's 
del día que haga veintiuno hábiles, con
tados desde el siguiente al de la inserción 
del presente en el «Boletín Oficial del 
Estado».
' 9.° Los pliegos de condiciones se en
cuentran de manifiesto en la Secretaría 
de la Corporación, donde podrán ser exa
minados por quienes les interese, duran'te 
las horas hábiles de oficina.

Jaén, 16 de mayo de 1980.—El Alcalde. 
3.228-A.

Resolución del Ayuntamiento de Lagunilla
(Salamanca) por la que se anuncia su
basta para el arrendamiento de una
finca.

Don Luis Blanco Hernández, Alcalde- 
Presidente del Ayuntamiento de Lagu
nilla (Salamanca), hago saber: Que ejecu
tando acuerdo de este Ayuntamiento de 
fecha 23 de abril de 1980, se anuncia su
basta pública para adjudicación en arren
damiento de la finca «Coto de Pedrarías», 
sita en el término municipal de Albadia 
(Cáceres), siendo su extensión de 710 hec
táreas 90 áreas.

Objeto y tipo de licitación-. La duración 
del contrato de arrendamiento- será de 
un año, contados para los pastos, hierbas, 
rastrojeras, huertos y prados, desde el 
día 1 de octubre de 1980 hasta el día 
30 de septiembre de 1981, y para el cer

cado. de olivar, desde el -día 1 de enero 
de 1981 al 31 de diciembre de 1981.

El tipo de licitación será de un millón 
(1.000.000) de pesetas, veniendo obligado 
el adjudicatario a realizar el ingreso del 
importe que vincula la adjudicación en 
Depositaría Municipal por trimestres ven
cidos.

Pliego de condiciones-. Se halla de mani
fiesto en la Secretaría del Ayuntamiento 
donde puede ser examinado las condicio
nes, en días laborables, desde las diez 
a las catorce horas.

Garantías: La garantía provisional está 
determinada en el 3 por 100 que ascien
de a la cantidad de treinta mil (30.000) 
pesetas, fijándose la definitiva en el 6 
por 100 del importe de la adjudicación 
definitiva.

Proposiciones: Las proposiciones, con
forme ál modelo que se inserta al final, 
se presentarán en la Secretaría Munici
pal, durante el plazo de veinte días hábi
les al siguiente de la publicación del pre
sente edicto en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Apertura de plicas: Se.4 realizará a las 
doce horas del día siguiente hábil de fi
nalizar los veinte días de presentación 
de proposiciones.

Para lo no previsto en el presente edic
to se estará a lo dispuesto en el pliego 
de condiciones, Ley de Régimen Local, 
Reglamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales y texto articulado par
cial de la Ley de Bases 4-1/1975, aproba
do por Real Decreto 3046/1977, de 6 de 
octubre.-

Modelo de proposición

Don ....... con documento nacional de
identidad ......, enterado de l.á convocato
ria de subasta pública para la adjudica
ción en arrendamiento de la finca «Coto 
de Bedrairas», propiedad del Ayuntamien
to de Lagunilla, existente en él término 
municipal de Abadía, provincia de Cáce
res, y con estricta sumisión al pliego de
condiciones, ofrece la cantidad de ......
pesetas.

Lagunilla, 23 de mayo de 1980.—El Al
calde.—3.231-A.

Resolución del Ayuntamiento de León por
la que se anuncia subasta de las obras
de saneamiento de la calle Astorga.

En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública para llevar a ca
bo la contratación de las obras de sanea
miento de la calle Astorga teniendo en 
cuenta.-

Tipo de licitación: 8.345.614 pesetas.
Plazo de ejecución-. Cuarenta y cinco 

días laborables.
La documentación estará de manifiesto 

en la Secretaría General.
Fianza provisional: 167.000 pesetas.
Fianza definitiva: La máxima prevista 

en el Reglamento de Contratación.
Modelo de proposición

Don ....., vecino.de .......  con domicilio
en ....... provisto del correspondiente do
cumento nacional de identidad 'núme
ro ....... enterado del proyecto, Memoria,
presupuesto y condiciones facultativas y
económico - administrativas de ....... las
acepta íntegramente y se compromete a
...... con estricta sujeción a los expresados
documentos, por la cantidad de ...... pe
setas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

Las plicas se presentarán en el plazo 
de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al. en que so publique esle 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado- 
de diez a doce horas en la expresada 
oficina; y la apertura de proposiciones 
tendrá lugar en el despacho de la Alcal
día a las trece horas del día siguiente 
hábil al en que expire el plazo de licita
ción.



Se cumplen las exigencias previstas en 
los húmeros 2 y 3 del artículo 25 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

León, 20 de mayo de 1980.—El Alcalde. 
3.2J09-A.

Resolución del Ayuntamiento de Manresa
(Barcelona) por la que se anuncia con
curso para la. adquisición de un orde
nador.

En cumplimiento de lo acordado por 
el excelentísimo Ayuntamiento de Manre
sa en sesión del Pleno Municipal celebra
da el día 20 de mayo de 1980, se anuncia 
concurso público para la adquisición, de 
un ordenador y puesta en marcha de un 
-software» de aplicaciones, que se regirá 
por las siguientes condiciones;

1. Objeto-, La. adquisición de un orde
nador, con las característocas físicas y 
configuración que se establece en el plie
go de condiciones, juntamente con el des
arrollo de un «software» de aplicaciones.

2. Plazo de entrega-. Tres meses, con
tados a partir de la fecha de formaliza- 
ción de la escritura pública.

3. Pago: El pago se efectuará, el 50 
por 100, con cargo al presupuesto ordi
nario del presente año 1980, y el 50 por 
100 restante, con cargo al presupuesto or
dinario de 1981.

. 4. Tipo de licitación: Dadas las carac
terísticas del concurso no ge fija tipo de 
licitación alguno.

5. Garantías: Se establece una garan
tía provisional de 100.00o pesetas. La ga
rantía definitiva será elevada hasta el 
6 por 100 del precio por el que se adjudi
que el concurso.

6. Plazo y horas dq presentación de 
proposiciones: Será de veinte días conta
dos a partir de la fecha de publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado». Se presentarán en el. Registro Ge
neral del Ayuntamiento, de nueve a ca
torce horas.

T. Apertura de pliegos: Se celebrará 
a las doce horas del día siguiente a trans
curridos veintitrés días desde la publica
ción del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

8. Pliego de condiciones: Estará a dis
posición de los interesados en la Secre
taria General. Podrán interponerse recla
maciones contra el mismo durante los 
Primeros ocho días hábiles del plazo de 
licitación. Será facilitado en mano y por 
correo a quienes lo soliciten por escrito.

9. Modelo de proposición: Don .......
mayor de edad, domiciliado en ....... ca
lle ....... número ....... provisto de docu
mento nacional de identidad número .......
expedido en ....... el día ....... con capaci
dad suficiente en derecho, actuando en 
nombre de....... cuya representación acre
dita con primera copia de poder bastan- 
teado en forma que acompaña, enterado 
del anuncio del concurso para la adqui
sición por el Ayuntamiento de Manresa 
de un ordenador, juntamente con el des
arrollo y puesta en marcha de un «Softwa
re» de aplicaciones, solicita su admisión 
en el mismo, para lo cual; 1. Declara 
bajo 6U responsabilidad no hallarse incur
so en ninguna de las causas de incapaci
dad o incompatibilidades establecidas en 
los artículos 4 y 5 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les. 2. Adjunta documento justificativo de 
haber prestado la garantía provisional de 
100.000 pesetas. 3. Acompaña todos . los 
demás documentos y Memorias exigidos 
en el pliego de condiciones. 4. El presu
puesto ofertado para el equipo de ordena
dor cuya configuración se detalla debida
mente es do ...... pesetas. 5. Acepta ple
namente el pliego de condiciones del pré
sente concurso y cuantas obligaciones del 
mismo se deriven, como concursante y 
como adjudicatario, si lo fuere.

(Lugar, fecha, firma y rúbrica.)

Manresa, 21 de mayo de 1980.—El Al
calde, Joan Cornet i Prat.—3.223-A.

Resolución del Ayuntamiento de Puerto- 
llano (Ciudad Real) por la que se anun
cia subasta de las obras de «Construc
ción de 350 nichos y de acerados en el 
Cementerio Municipal».
Objeto-. Contratación de las obras de 

«Construcción de 350 nichos y de acera
dos en el Cementerio Municipal».

Plazo de realización-. Cuatro meses; a 
partir de la notificación del acuerdo de 
adjudicación definitiva.

Tipo de licitación: 8.382.862 pesetas, a la 
baja.

Oficina donde están de manifiesto los 
documentos: Secretaría del Ayuntamiento 
(Negociado l.° Oficial Mayor), de las nue
ve a las catorce horas de los días hábiles.

Garantías: Provisional de 251,486 pesetas 
y definitiva equivalente al 5 por 100 del 
precio de remate, que se constituirán en 
cualquiera de las formas determinadas en 
la regla 8.a, del artículo 110, del texto ar
ticulado de la Ley 45/1975.

Modelo de proposición
Don ....... mayor de edad, vecino de ......

provincia de ......... . con domicilio en la
calle de ....... número ....... enterado del
proyecto, presupuesto y pliego de condi
ciones económico-administrativas que ri
gen en la subasta de las obras de «Cons
trucción de 350 nichos y acerados en el 
Cementerio Municipal», los acepta ínte
gramente y, con subordinación a los mis
mos, se compromete a realizar la totali
dad de las obras en lá cantidad de ......
pesetas (en letra).

(Fecha, firma y rúbrica del proponente.)
Plazo de presentación y apertura de pli

cas: Las proposiciones se presentarán de 
las nueve a las doce horas de días hábiles 
de oficina, en la Secretaria del Ayunta
miento (Negociado l.° Oficial Mayor), en 
el plazo de veinte días hábiles siguientes 
al de la publicación del anuncio de esta 
subasta en el «Boletín Oficial del Estado» 
y su apertura tendrá lugar a las doce 
horas del primer día hábil inmediato si
guiente al de la terminación del plazo 
para presentar proposiciones, ante la Me-. 
sa y con las formalidades determinadas 
en el Reglamento de Contratación.

Se hace constar que para el pago de 
esta obra existe consignación presupues
taria y que la subasta ha sido aprobada 
por la Comisión Municipal Permanente 
en sesión de 13 de mayo último.

Puertollano, 16 de junio de 1980.—El Al
calde, Ramón Fernández Espinosa. — 
3.847-A.

Resolución del Ayuntamiento de Tortosa 
(Tarragona) por la que se anuncia con
curso para la adquisición de unos te
rrenos.
Cumplidos los trámites reglamentarios, 

se convoca concurso público para la ad
quisición por el Ayuntamiento de Tortosa, 
de unos terrenos libres de toda carga 
y gravamen, de superficie diez mil me
tros cuadrados, en el barrio de Ferrarías, 
aptos para ser destinados a la construc
ción de un grupo escolar.

Tipo de licitación: El tipo máximo de 
licitación será el de dieciséis millones, 
seiscientas cincuenta y siete mil ocho
cientas (16.657.800) pesetas.

Presentación de plicas: El plazo de pre
sentación de proposiciones será de veinte 
días hábiles, contados desde el siguiente, 
también hábil, a la última publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
correspondiente (provincia y Estado).

Garantías: La provisional se cifra en 
el 2 por 100 del precio de la oferta y 
la definitiva en el 4 por 100 del tipo de 
adjudicación. Podrán constituirse en cual
quiera de las formas admitidas en De
recho.

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las 
trece horas del día hábil siguiente al de 
terminación del plazo de presentación, an
te la Mesa constituida reglamentariamen
te.

Pagos: El abono del precio de adjudi
cación se hará efectivo en el acto de 
otorgamiento de la correspondiente escri
tura pública.

Serán de cuenta del adjudicatario, los 
gastos a que se refiere el articulo 47 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

Documentos: Los concursantes deberán 
aportar,' en el mismc sobre que contenga 
la propuesta, los siguientes documentos:

a) Resguardo de la fianza provisional.
b) Poder bastante, en caso de concu

rrir por representación.
c) Título de propiedad de los terrenos

ofrecidos. ’
d) Declaración jurada de no estar 

comprendido en ninguna de las causas 
de incompatibilidad e incapacidad a que 
se refieren los artículos 4.° y 5.° del vi
gente Reglamento de Contratación.

Consignación: El Ayuntamiento declara 
tener consignación suficiente para hacer 
frente a las obligaciones derivadas del 
presente concurso, an el presupuesto ex
traordinario tramitado al efecto.

Modelo de proposición
Don ....... mayor de edad, de profesión

........ vecino de ....... con domicilio en .......
provisto de documento nacional de iden
tidad número ....... enterado de las con
diciones que han-, de regir el concurso 
para la adjudicación por el Ayuntamiento 
de Tortosa, de unos terrenos libres de 
toda carga y gravamen, de diez mil me
tros cuadrados, en el barrio de Ferrerías, 
para uso escolar, ofrece los terrenos (des
cripción de los mismos) por el precio 
de...... (en letra) pesetaas, comprometién
dose al cumplimiento de las demás condi
ciones si le fuere adjudicado el concurso.

Tortosa, 15 de mayo de 1980.—El Al
calde.—3.121-A.

Resolución del Patronato Municipal de la 
Vivienda de'Elche (Alicante) por la que 
se anuncia concurso-subasta de las 
obras de construcción de 240 viviendas 
de protección oficial en el polígono «Los 
Palmerales».
Objeto: Adjudicación de las obras del 

proyecto de construcción de 240 viviendas 
de protección oficial en el polígono «Los 
Palmerales».

Tipo de licitación: Es de trescientos cua
renta y nueve millones doscientas seis 
mil dieciséis (349.206.016) pesetas, a la 
baja.

Plazo de ejecución de las obras: El plazo 
total de ejecución de las obras se fija en 
veinticuatro meses.

Garantía provisional: Los licitadores ha
brán de constituir una garantía provisio
nal por la cantidad de 6.984.120 pesetas.

Garantía definitiva: Dentro de los diez 
días siguientes a la notificación del acuer
do de adjudicación definitiva se consti
tuirá la garantía definitiva por importe 
de 13,968.240 pesetas.

Examen de documentos-. En la Secreta
ría General de este Ayuntamiento, en días 
laborables y horas de oficina.

Presentación de proposiciones: En la Se
cretaría General, en el plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», cerrán
dose el plazo de admisión a las trece 
horas del último día.

Proposiciones: Los pliegos se presenta
rán en dos sobres, que habrán de estar 
cerrados y firmados, señalados con las 
letras «A» y «B». En cada uno de ellos 
figurará el nombre del lícitador y el títu
lo de la obra objeto de licitación.

El primero de dichos sobres se subtitu
lará «Referencias», y en él se incluirán 

los documentos previstos en la base 12 
del pliego de condiciones económico-ad
ministrativas. El segundo sobre se subti
tulará «Oferta económica», e incluirá pro
posición económica con arreglo al modelo 
que se inserta al final de este anuncio, 
reintegrado con timbre del Estado de
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sois pesetas, sello municipal de 75 pesetas
póliza de la MUNPAL de 25 pesetas, ad

heridos al documento e inutilizados con 
ia fecha de éste.

Apertura de pliegos: La apertura de los 
pliegos de «Referencias» se celebrará en 
ios locales del Patronato Municipal de 
ia Vivienda, a las doce horas del día si
guiente hábil de quedar cerrado el plazo 
de admisión de proposiciones.1

Modelo de proposición económica
Don ....... mayor de edad, de estado ci

vil ....... de profesión ....... vecino de.......
provincia de ...... con domicilio en .......
número ....... provisto del documento na
cional de identidad número ......, actuan
do en su propio nombre y derecho (o en 
representación de don ....... o de la So
ciedad o Empresa ....... con la primera
escritura cuya representación acredita, 
que bastanteada en forma acompaña), ex
pone:

Primero.—Que enterado del anuncio pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ....... de fecha ...... . y de las con
diciones y requisitos que exigen para la 
adjudicación por concurso-subasta de las 
obras de proyecto de construcción de 240 
viviendas en el polígono de «Los Palme
rales», en Elche, se compromete a tomar 
a su cargo la totalidad de dichas obras, 
con estricta sujeción al proyecto que las 
define y a los expresados requisitos y
condiciones, por la cantidad de ...... . que
supone una baja de ...... pesetas, y un
porcentaje de baja del ...... sobre el pre
supuesto de licitación.

Segundo.—Que a todos los efectos debe 
entenderse que, dentro de la presente 
oferta, ha sido comprendido no sólo el 
precio de la contrata, sino también el 
Impuesto General sobre el Tráfico de Em
presas, sin que, por tanto, pueda ser re
percutido como partida independiente.

Tercero.—Que se compromete a que las 
remuneraciones mínimas que han de per
cibir los obreros de cada oficio y categoría 
empleados en las obras, por jornada legal 
de trabajo y por horas extraordinarias, 
no sean inferiores a los tipos fijados por 
las disposiciones vigentes.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)
Elche, 16 de junio de 1980.—El Presi

dente del Patronato, Ramón Pastor, — El 
Secretario, Lucas Alcón.—3.844-A.

Resolución del Patronato Municipal de la 
Vivienda de Elche (Alicante) por la que 
se anuncia concurso-subasta de las 
obras de construcción de 88 viviendas 
de protección oficial en calle Joaquín 
Cartagena Baile y otras.

Objeto: Adjudicación de las obras del 
proyecto de construcción de 88 viviendas 
de protección oficial en calle Joaquín 
Cartagena Baile y otras, de esta ciudad.

Tipo de licitación: Doscientos catorce 
millones quinientas setenta y cuatro mil 
doscientas cincuenta y seis (214.574.256) 
pesetas.

Plazo de ejecución de las obras: El plazo 
total de ejecución de las obras se fija en 
dieciocho meses.

Garantía provisional: Los licitadores ha
brán de constituir una garantía provisio
nal por la cantidad de 4.291.485 pesetas.

Garantía definitiva: Dentro de los diez 
días siguientes a la notificación del acuer
do de adjudicación definitiva se consti
tuirá la garantía definitiva por importe 
de 8.582.970 pesetas.

Examen de documentos: En la Secreta
ría General de este Ayuntamiento, en días 
laborables y horas de oficina.

Presentación de proposiciones: En la 
Secretaría General, en el plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
cerrándose el plazo de. admisión a las 
trece horas del último día.

-Proposiciones: Los pliegos se presenta
rán en dos sobres, que habrán de estar 
cerrados y firmados, señalados con las 
letras «A» y «B». En cada uno de ellos 
figurará el nombre del licitador y el tí
tulo de la obra objeto de licitación.

El primero de dichos sobres se subtitu
lará «Referencias» y en él se incluirán 
los documentos previstos en la base 12 del 
pliego de condiciones económico-adminis
trativas. El segundo sobre se subtitulará 
«Oferta económica», e incluirá proposi
ción económica con arreglo al modelo que 
se inserta al final de esté anuncio, reinte
grado con timbre del Estado de seis pe
setas, sello municipal de 75 pesetas y 
póliza de la MUNPAL de 25 pesetas, ad
heridos al documento e inutilizados con 
lfi fecha de éste.'

Apertura de pliegos: La apertura de los 
pliegos de «Referencias» se celebrará en 
los locales del Patronato Municipal de la 
Vivienda, a las doce horas del día si
guiente hábil de quedar cerrado el plazo 
de admisión de proposiciones.

Modelo de proposición económica

Don ....... mayor de edad, de estado ci
vil ....... de profesión ....... vecino de ...... .
provincia de ....... con domicilio en .......
número ......, provisto del documento na
cional de identidad número ....... actuan
do en su propio nombre y derecho (o en 
representación de don ....... o de la So
ciedad o Empresa ....... con la primera
escritura cuya representación acredita, 
que bastanteada en forma acompaña), ex
pone:

Primero.—Qué enterado del anuncio pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ....... de fecha y de las con
diciones y requisitos que exigen para la 
adjudicación por concurso-subasta de las 
obras de proyecto de construcción de 8¿ 
viviendas en calle Joaquín .Cartagena 
Baile y otras, en Elche, se compromete 
a tomar a su cargo la totalidad de dichas 
obras, con estricta sujeción al proyecto 
que las define y a los expresados requi
sitos y condiciones, por la cantidad de
....... que supone una baja de ...... pesetas
y un porcentaje de baja del ...... sobre el
presupuesto de licitación.

Segundo.—Que a todos los efectos debe 
entenderse que, dentro de la presente 
oferta, - ha sido comprendido no sólo el 
precio de la contrata, sino también el 
Impuesto General sobre el Tráfico de Em
presas, sin que, por tanto, pueda ser re
percutido como partida independiente.

Tercero.—Que se compromete a que las 
remuneraciones mínimas que hañ de per
cibir los obreros de cada oficio y categoría 
empleados en las obras, por jornada legal 
de trabajo y por horas extraordinarias, 
no sean inferiores a los tipos fijados por 
las disposiciones vigentes.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Elche;' 10 de junio de 1980.—El Presi
dente del Patronato, Ramón Pastor. — El 
Secretario general, Lucas Alcón.—3.845-A.

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 las publi
caciones tituladas «Ritz-Palace Magazine» 
y «Villa Magna», a fin de que los que 
se consideren interesados puedan exami
nar en las oficinas del Registro sitas ac
tualmente, en la Presidencia del Gobier
no, complejo Móncloa, edificio «INIA», 
durante el plazo de quince días hábiles, 
a contar de la publicación de este anun
cio, cuantos datos y documentos del ex
pediente estimen conveniente conocer.

Expediente: 2.129/9.293-9.294. MC/ml.
Empresa solicitante: Manuel Alfredo de 

Betak, inscrita en el Registro de Empre
sas Periodísticas con el número 866, Sec
ción Personas Naturales, tomo 9.

Domicilio: Calle Españoleta, 26, Ma
drid.

Título de la publicación: «Ritz-Palace 
Magazine».

Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Trimestral.
Formato: 21 por 30 centímetros.
Número de páginas; 46.
Precio: Gratuito.
Ejemplares' de tirada: 2.000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Promoción turística 
Comprenderá los temas de: Turismo, li
teratura, vida social hotelera, teatro, de
portes e informaciones de carácter turís
tico.

Director: Don José María Deleyto de 
la Rosa, R.O.P. número 2.897.

Clasificación, según el Real Decreto 
3.471/1977, de 16 de diciembre: «Interés 
general».

Título de la publicación: «Villa Mag
na».

Lugar de aparición-, Madrid.
Periodicidad: Trimestral.
Formato: 21 por 30 centímetros.
Numero de páginas 48.
Distribución: Gratuita.
Ejemplares de tirada: 2.000.

Objeto, finalidad y principios que ins
piran la publicación: Promoción turísti
ca. Comprenderá los temas de-. Turismo 
literatura, vida social hotelera, teatro, 
deportes e informaciones de carácter tu
rne tico

Director: Don Jo6é María Deleyto de 
la Rosa, R.O.P. número 2.897.

Clasificación, según el Real Decreto 
3471/1977, de 10 de diciembre: «Interés ge
neral».

Madrid, 31 de marzo de 1980.—El Sub
director general.—0.374-C.

*

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 las pu
blicaciones tituladas «Muebles Ventas», 
«Ventas de Papelería», «Juguete Ventas» 
y «Electro Ventas», a fin de que los que 
se consideren interesados puedan exami
nar en las oficinas del Registro, sitas 
actualm-nte, en la Presidencia del Go
bierno, complejo Moncloa, edificio «Inia», 
durante el plazo de quince diae hábiles, 
a contar de la publicación de este anua-:


