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V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Local de Contra
tación de Cádiz por la que se anuncia 
concurso para contratar un tren de 
lavado.

Hasta las doce horas del próximo día 
15 do julio del presente, año so admiten 
ofertas en esta Junta para la contrata
ción por concurso de un tren de lavado 
con destino al Centro de Instrucción de 
Reclutas número-16 Campo Soto, en San 
Fernando (Cádiz), por un importe de 
cinco millones quinientas mil (5.500.000) 
pesetas.

Los pliegos de condiciones, modelos de 
proposición y demás documentación es
tarán expuestos en esta Junta, sita en 
los Servicios de Intendencia de Cádiz, 
antiguo cuartel de Santa Elena, cuesta 
de las Calesas, sin número.

Todos los gas.tos de anuncio y demás 
que se originen serán de cuenta del ad
judicatario.

Cádiz, 11 de junio de 1980.—3.846-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS "

Y URBANISMO

Resolución de. la Dirección General de Ca
rreteras por la que se hace pública la 
ampliación de fecha, plazo de admisión 
de proposiciones del concurso de asis
tencia técnica y concurso-subasta, pu
blicados en el «Boletín Oficial del Es
tado» de 17 de junio de 1980.

En relación con los anuncios publicados 
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 145, de fecha 17 de junio de 1980, rela
tivos a concurso de asistencia técnica, tres 
expedientes y concurso-subasta, doce ex
pedientes, se amplía el plazo de presenta
ción de proposiciones al día 11 de julio 
de 1980, hasta las doce horas, mantenién
dose la de apertura el día 15 de julio de 
1980. a las once horas.

Madrid, 17 de junio de 1980.—El Direc
tor general, P. D., el Secretario general, 
Pedro García Ortega.

Resolución de la Dirección General de Ca
rreteras por la que se amplía la fecha, 
plazos de admisión y apertura de pro
posiciones del concurso-proyecto publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 95, de 19 de abril de 1980.

En relación con el anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 95, 
de fecha 19 de abril de 1980, relativo al 
expediente de concurso-proyecto, clave 
5-SS-398 y número de expediente 11.17/80, 
se amplían los plazos de presentación y 
apertura de proposiciones a los dias 18 de 
julio, hasta las doce horas, y 22 de julio, 
a las once horas, respectivamente.

Madrid, 18 de junio de 1980.—El Direc
tor general, P. D., el Secretario general, 
Pedro García Ortega.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de construcción 

, de líneas de alta tensión y centros de 
transformación del grupo de 72 vivien
das en Marbella (Málaga).

En cumplimiento del artículo 119 del 
Reglamento General de Contratos del Es
tado, esta Dirección General hapo público 
que las obras de construcción de lineas 
do alta tensión y oentros de transforma
ción del grupo de 72 viviendas en Marbe
lla (Málaga), han sido adjudicadas direc
tamente a favor de la Empresa «Ginés 
Navarro Construcciones, S. A.», en la can
tidad de cuatro millones seiscientas ochen
ta y cinco mil quinientas (4.685.500) pe
setas.

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.—8.446-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda* por 
la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de reparación 
délas viviendas en el poblado de Ma- 
noteras, 5.» fase, en Madrid.

En cumplimiento del articulo 119 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado, esta Dirección General hace pú
blico que las obras de reparación de las 
viviendas en el poblado de Manoteras, 
5.* fase, en Madrid, han sido adjudicadas 
directamente a favor de la Empresa 
«Huarte y Cía., S. A.», en la cantidad 
de 27.431.44i (veintisiete millones cuatro
cientas treinta y una mil cuatrocientas 
cuarenta y una) pesetas.

Madrid, 23 de mayo de 1980 —El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
dríguez-Maribona.—8.476-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de «Distribución de energía 
eléctrica y alumbrado público del polí
gono "El Tinte" de Utrera (Sevilla)-.

* Objeto: Obras de «Distribución de ener
gía eléctrica y alumbrado público del po
lígono "El Tinte" de Utrera (Sevilla)». 

Tipo de licitación: 35.574.650 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación de los contratistas: Gru

po I, categoría d.
Fianza provisional: 711.493 pesetas. 
Modelo de proposición económica: Pue

de copiarse del anejo al pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
trece horas del vigésimo día hábil si
guiente al de publicación de este anun
cio, en el Registro de la Delegación Pro
vincial del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo en Sevilla. No se admiten 
proposiciones depositadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se efectua
rá por la Mesa de Contratación en acto 
público que tendrá lugar en la Delega
ción Provincial del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo en Sevilla, a las 
doce horas del séptimo día hábil siguien

te al de finalización del plazo de admi
sión de proposiciones.

Documentos que deben presentar los 
licitadores: Los que se reseñan en el plie
go de cláusulas administrativas particu
lares, según las circunstancias del li- 
citador.

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares, estará de ma-. 
nifiesto en ia Delegación Provincial del 
citado -Ministerio en Sevilla.

Madrid, je de junio de 1980.—El Direc
tor general Angel Mario Carreño Rodrí
guez Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de «Construcción de 128 vi
viendas en Sabiñánigo (Huesca)-.

Objeto: «Construcción de 128 viviendas 
en Sabiñánigo (Huesca)». -

Tipo de licitación: 180.193.180 (ciento 
ochenta millones ciento noventa y tres 
mil ciento ochenta) pesetas.

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

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

Fianza provisional: 3.603.864 pesetas. Es
tán dispensados de prestar esta fianza los 
contratistas que acrediten la clasificación 
requerida para concurrir a la licitación 
(Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio)..

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

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

Admisión de proposiciones-. Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguien
te al de publicación de esté' anuncio,' en 
el Registro de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo (antiguo de la Vivienda) en Hues
ca, o en el Registro del Instituto Nacio
nal de la Vivienda en Madrid. No se com
putarán inhábiles las fiestas locales. No 
se admitirán proposiciones enviadas por 
correo.

Apertura de proposiciones: Se efectuará 
por la Mesa de Contratación en acto pú
blico, en la Sala de Juntas del Instituto 
Nacional de la Vivienda, a las diez horas 
del día en que se cumplan los cinco há
biles siguientes a la fecha en que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposi
ciones.

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

El proyecto y pliego da cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Huesca, y en la Oficina de Infor
mación del Instituto Nacional de la Vi
vienda, plaza de San Juan de la Cruz, 2, 
de Madrid.

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

Madrid. 19 de junio de 198(X—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.



Resolución de la Dirección General de 
Puertos y Costas por la que se rectifica 
el concurso público para «Suministro y 
montaje de tres grúas puente para el 
Centro de Estudios y Experimentación 
de Puertos y Costas Ramón Iribarren».
Advertido error en el texto del anuncio 

de referencia, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 144, fecha 16 
de junio de 1980, página 13457, se trans
cribe a continuación la oportuna rectifi
cación:

Donde dice.-, «hasta las trece horas del 
día 9 de julio de 1980», debe decir: «hasta 
las trece horas del día 11 de julio de 
1980».

Donde - dice: «a las once horas del día 
10 de julio de 1980», debe decir: «a las 
once horas del día 17 de julio de 1980».

Madrid, 17 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Pascual Pery Paredes.— 
3.860-A.

Resolución de la Dirección General de 
Puertos y Costas por la que se rectifica 
el concurso público de «Suministro y 
montaje de un tanque para ensayos en 
modelo reducido para el Laboratorio de 
Puertos Ramón Iribarren».

Advertido error en el texto del anuncio 
de referencia, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 144, fecha 16 
de junio de 1980, páginas 13457 y 13458, 
se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación:

Donde dice: «hasta las trece horas del 
día 9 de julio de 1080», debe decir: «hasta 
las trece' horas del día 11 de julio de 
1980».

Donde dice: «a las once horas del día 
10 de julio de 1980», debe decir: «a las 
once horas del día 17 de julio de 1980».

Donde dice: «(Este plazo no podrá ex: 
ceder de siete meses)», debe decir: «(Esté 
plazo no podrá exceder do veinticuatro 
meses)».

Madrid, 17- de junio de 980.—El Direc
tor general, Pascual Pery Paredes.— 
3.861-A.

Resolución de la Dirección General de 
Puertos y Costas por la que se rectifica 
el concurso-subasta del proyecto modi
ficado del de «Consolidación de la costa 
de Malgrat» (Barcelona).
Advertido error en el texto .del anuncio 

de referencia, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 144, fecha 16 
de junio de 1980, página 13457, se trans
cribe a continuación la oportuna rectifi
cación:

Donde dice: «(Este plazo no podrá ex
ceder de ...... meses)», debe decir: «(Este
plazo no podrá exceder de treinta me
ses)».

Donde dice: «hasta las trece horas del 
día 3 de julio de 1980», debe decir: «hasta 
las trece horas del día 11 de julio de 
1980».

Donde dice: «a las once horas del día 
10 de julio de 1980», debe decir: «a las 
once horas del día 17 de julio de 1080».

Madrid, 17 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Pascual Pery Paredes.— 
3.862-A.

Corrección de errores de la Resolución de 
la Dirección General del Instituto Na
cional de la Vivienda por la que se 
anuncia concurso-subasta de las obras 
de «Jardinería y zonas verdes del po
lígono "Tormes" de Salamanca». .

Advertido error en el texto remitido 
para su publicación del anuncio de con
curso-subasta para la realización de las 
obras de «Jardinería y zonas verdes del 
polígono "Tormes” de Salamanca», in

serto en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 142, de fecha 13 de junio de 1980, 
página 13232, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:

En la página 13232, tercera columna, 
donde dice: «Clasificación de los contra
tistas: Grupo K, subgrupo 6, categoría e, 
debe decir: «Clasificación de los Contra
tistas: Grupo G, subgrupo 6, categoría e.

Consecuentemente; el plazo de admi
sión de proposiciones se computará a 
partir del siguiente día hábil al de pu
blicación de la presente rectificación.

Madrid, 19 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí
guez-Maribona.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución del Instituto Nacional de En
señanzas Integradas por la que se anun
cian concursos para el suministro de 
artículos de lencería y prendas de tra
bajo en diversos Centros de Enseñanzas 
en el año 1980.

De conformidad con la autorización con
cedida por Orden del Minie torio de Edu
cación, de fecha 8 de mayo del presente 
¿ño, esta Dirección General anuncia con
cursos públicos de licitación urgente para 
el suministro de artículos de lencería y 
prendas de trabajo a los Centros de Alca
lá de Henares, Instituto de Técnicas Edu
cativas de Alcalá de Henares, Almería, 
Cáceres, Cheete, Eibar, Gijón, Huesca, La 
Corana, Logroño, Málaga, Sevilla, Tarra
gona, Tenerife, Zamora, Zaragoza y Vigo, 
para cubrir las necesidades del año 1980.

Las ofertas se presentarán en mano, 
en el Registro del Instituto Nacional de 
Enseñanzas Integradas (calle de Torrela- 
guna, número 58, Madrid-27), dentro de 
los veinte días siguientes al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», todos los días laborables, 
de nueve a trece horas.

En el mismo plazo se presentarán, por 
duplicado, en el Centro de Enseñanzas 
de Alcalá de' Henares (Madrid), muestras 
de los artículos ofertados, con las especifi
caciones señaladas en el correspondiente 
pliego de referencias técnicas.

Los pliegos de cláusulas administrati
vas -particulares y de prescripciones téc
nicas, valoración y demás documentos de 
los concursos podrán ser examinados en 
el Servicio de Gestión Económica del Ins-- 
tituto Nacional de Enseñanzas Integradas 
y en los distintos Centros a que afecta 
la presente Resolución.

El , acto de apertura de pliegos por la 
Mesa reglamentariamente establecida en 
el pliego de cláusulas administrativas 
particulares será público y tendrá lugar 
er. la sala de Juntas de la Sede Central 
del Instituto (calle de Torrelaguna, nú
mero 56, Madrid, 27, planta baja), a#las 
once horas del día hábil siguiente en que 
termine el plazo anteriormente señalado 
para la presentación de ofertas.

Madrid, 16 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, David Corbella Barrios^— 
3.499-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de caminos de la zona de con
centración parcelaria de Gomesende 
(Pol-Lugo).
Esta Presidencia, en uso de las facul

tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contra-, 
tación de la subasta de laa obras de ca

minos de la zona de concentración par
celaria dé Gomesende (Pol-Lugo), a don 
Gonzalo Yáñez García, en la cantidad de 
doce millones ochocientas . mil (12.800.000) 
pesetas, lo que representa una baja del 
9,307 por 100 sobre el presupuesto de con
trata que asciende a catorce millones 
ciento trece mil quinientas treinta y cua
tro (14.113.534) pesetas. .

Madrid, 29 de febrero de 1980.—El Pre
sidente. P. D. (ilegible).—8.514-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación del con- 
cursb-subasta de las obras de Camino 
2-H-l, 2-11-2, 2-H-3 y 2-H-5 en la isla de 
Hierro (Santa Cruz de Tenerife).
Esta Presidencia, en uso de las facul

tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación pro
visional realizada por la Mesa de Con
tratación del concurso-subasta de las 
obras de Camino 2-H-l, 2-H-2, 2-H-3 y 2-H-5 
en la»isla de Hierro (Santa Cruz de Te
nerife), a favor de la Empresa «S. A. 
Ferrovial», en la cantidad de treinta y 
cinco millones cuatrocientas setenta y 
cinco mil (3S.475.0C0) pesetas; lo que re
presenta una baja de 6,634 por loo del 
presupuesto de contrata, que asciende a 
treinta y siete millones novecientas cin
cuenta y ouatro mil seiscientas setenta 
(37.954.670) pesetas.

Madrid, 2 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—8.579-E.

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros por-la que se con
voca concurso público para la adqui
sición de pajuelas, minipajuelas y vai
nas.
La Junta Central de Compras y Sumi

nistros del Ministerio de Agricultura, con
voca concurso público para la adquisición 
de pajuelas, minipajuelas y vainas, con 
destino a Centros Nacionales de Selección 
y Reproducción Animal: dependientes de 
la Dirección General de la Producción 
Agraria, por un importe de 12.090.000 
pesetas.

Dicho concurso se regirá por el pliego 
de cláusulas administrativas, particula
res, económicas y técnicas aprobado al 
efecto, que podrá ser examinado por los 
interesados en las horas de oficina, todos 
los días laborables en la Secretaría de la 
Junta, paseo de la Infanta Isabel, nú
mero 1, primera planta, entreplanta, de 
esta capital.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que figura en el referido pliego de condi
ciones, deberán presentarse en el Registro 
General del Ministerio, paseo de la Infan
ta Isabel, número 1, planta baja, hasta las 
trece horas del día en que se cumplan 
veinte hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 
acompañadas de los siguientes documen
tos: Fotocopia del documento nacional de 
identidad autorizada por Notario, del fir
mante de la oferta; resguardo de depósito 
de la fianza provisional o aval en el que 
se consignen los conceptos que sevindican 
en el'artículo 376 del citado Regla
mento General con expresa referencia al 
bastanteo de poder del mandatario de la 
Entidad avalante por la Asesoría Jurídica 
de la Caja General de Depósitos o por la 
Abogacía del Estado de la provincia cuan
do se trate de sucursales (Art. 377 del mis
mo texto legal) por importe de 241.800 pe
setas. Si se trata de Sociedades deberán 
acompañar además, la escritura pública 
de constitución y poder notarial a favor 
del firmante de la oferta.

La apertura de las proposiciones tendrá 
lugar en la Sala de Juntas de la Subse
cretaría de este Ministerio, ante la Junta 
Central de Compras y Suministros, cons
tituida en Mesa de Contratación, a las 
once horas del día hábil siguiente do 
aquél en que termine el plazo de admi-



sión de proposiciones. Si éste fuera sába- 
*do, la apertura se celebraría el día há
bil inmediato.

Madrid, 16 de junio de 1980.—La Presi
dente de la Junta, Concepción Martin En- 
ciso.

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros por la que se anun
cia concurso-subastu para ejecución de 
obras de «Construcción de un Centro 
de Capacitación y Extensión■ Agrarias 
en las pedroñeras (Cuenca).
Presupuesto: El presupuesto de contra

ta asciende a 72.993.124 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Proyecto: El proyecto y pliego de cláu

sulas administrativas particulares estarán 
de manifiesto, a los interesados, todos los 
días laborables durante las horas de ofi
cina, en la Secretaría de la Junta (pa
seo de la Infanta Isabel, número 1, plan
ta primera, entreplanta).

Clasificación requerida: Grupo C, ca
tegoría el.

■Modelo de proposición: El que suscri
be......... . en nombre propio (o en repre
sentación de ......), vecino de ........ pro
vincia de ....... con documento nacional
de identidad número ....... enterado del
anuncio del concurso-subasta para la eje
cución de las obras de ....... según anun
cio inserto en el «Boletín Oficial del Es
tado», correspondiente al día ....... se
compromete a la realización de las ex
presadas obras por la cantidad de ......
(en letra y número), lo ue equivale a
ofrecer, una baja de ...... por 100 (en
letra y número) sobre el tipo fijado, ajus
tándose en todo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y al de pres
cripciones técnicas del proyecto que de
clara conocer.

(Fecha y firma del ofertante.) 
Documentos:
A) Certificado de clasificación defini

tiva expedido por el Registro Oficial de 
Contratistas del Ministerio de Industria.

B) En caso de personas naturales, fo
tocopia del documento nacional de iden
tidad autorizada por Notario.

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

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

Presentación: Las proposiciones, acom
pañadas de todos los documentos solici
tados, deberán ser presentadas en el Re
gistro General del Ministerio hasta las 
trece horas del dia en que se cumplan 
veinte hábiles, contado a partir del si
guiente al de la publicación de este 
anuncio. ,

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

Madrid, 17 de junio de 1980.—La Pre
sidente de la Junta, Concepción Martín 
Enciso.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se anuncia la licitación por el sis
tema de concurso-subasta para la ad
judicación de las obras del proyecto de 
Estación de Santa Justa (Sevilla), se- 

. gunda fase, superestructura.

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 530.625.913 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Cuarenta y cin
co (45) meses.

3. Exhibición de documentos: El pro
yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de 
manifiesto durante el plazo de presen
tación de proposiciones, en la 1.a Jefa
tura Zonal de Construcción de la Direc
ción . General de Infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (calle Agustín de Be- 
thencourt, número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 10.612.518 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará, la clasificación en los subgru- 
pos: C-2, categoría d); D-l, categoría e), 
y D-5, categoría d).

6. Modelo de' proposición: Se redacta
rá de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección dé 
Contratación, hasta las doce horas del 
día 18 de julio del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 22 del mes de julio del co
rriente año, a las doce horas, en el sa
lón de actos de la primera planta del 
Ministerio de Transportes y Comunica
ciones (plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número, Madrjd-3).

0. Documentación que deben presen
tar los licitadores: Las propuestas cons
tarán de tres sobres, que se indican a 
continuación, que se presentarán cerra
dos y firmados por el licitador o persona 
que le represente, consignando además 
en cada uno de ellos el título de la obra 
objeto de este concurso.

Sobre número 1:
Título: Documentación para la admi

sión previa (título del proyecto).
Contenido: Contendrá lo que se deta- 

Vla en la cláusula 8.2 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Sobre número 2:
Título: Documentación administrativa 

(título del proyecto).
Contenido: Contendrá lo que se deta

lla en la cláusula 8.3 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Sobre número 3:
Título: Proposición económica (título 

del proyecto).
Contenido: Contendrá solamente la pro

puesta económica que se formula, ajus
tada al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición
Prop.osición económica formulada estric

tamente conforme al modelo establecido 
en la cláusula 8.4 del pliego de cláusu
las administrativas particulares,

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 19 de junio de 1980.—El Direc
tor general, José María García González.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte pór la 
que se anuncia la licitación por el sis
tema de concurso-subasta para la ad
judicación de las obras del proyecto de 
señalización, enclavamiento y conduc
ción automática de trenes de la línea 
VIII, tramo Plaza de Castilla-Ministe
rios, Ferrocarril Metropolitano de Ma
drid.

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 111.407.205 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Dieciséis (18) me
ses; parcial para señalización, nueve me
ses.

3. Exhibición de documentos: ,E1 pro
yecto de las obras y pliego dé cláusulas 
administrativas particulares estarán de 
manifiesto durante el plazo de presen
tación de proposiciones, en la 1.a Jefa

tura Zonal de Construcción de la Direc
ción General de Infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (calle Agustín de Be- 
thencourt, número 25. de Madrid).

4. Fianza provisional: 2.228.144 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los subgru- 
pos: D-3, categoría el.

6. Modelo de proposición: Se redacta
rá de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de

‘ Contratación, hasta las doce horas del 
día 8 de julio del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 11 del mes de julio del co
rriente año. a las doce horas, en el sa
lón de actos de la primera planta del 
Ministerio de Transportes y Comunica
ciones (plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número, Madrid-3).

9. Documentación que deben presen
tar los licitadores: Las propuestas, cons
tarán de tres sobres, que se indican a 
continuación, que se presentarán cerra
dos y firmados por el licitador o persona 
que le represente, consignando además 
en cada uno de ellos el título de la obra 
objeto de este concurso.

Sobre número 1:
Título: Documentación para la admi

sión previa (título del proyecto).
Contenido: Contendrá lo que se deta

lla en la cláusula 8.2 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Sobre número 2:
Título: Documentación administrativa 

(título del proyecto).
Contenido: Contendrá lo que se deta

lla en la cláusula 8.3 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Sobre número 3:
Título: Proposición económica (título 

del proyecto).
Contenido: Contendrá solámente la pro

puesta económica que se formula, ajus
tada al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición
Proposición económica formulada estric

tamente conforme al modelo establecido 
en la cláusula 8.4 del pliego de cláusu
las administrativas particulares.

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 19 de junio de 1980.—El Direc
tor general, José María García González.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se anuncia la licitación por el sis
tema de concurso-subasta para la ad
judicación de las obras del proyecto de 
telefonía de la línea VI, tramo Oporto- 
Laguna, del Ferrocarril Metropolitano 
de Madrid.

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 15.239.797 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Exhibición de documentos: El pro

yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de 
manifiesto durante el plazo de presen
tación de proposiciones, en la 1.a Jefa
tura Zonal de Construcción de la Direc
ción General de Infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (calle Agustín de Be- 
thencourt, número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 304.796 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los subgru
pos 1-7, categoría d).

6. Modelo de proposición: Se redacta
rá de acuerdo con el insertado en esto 
anuncio.



7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de 
Contratación, - hasta las doce horas de] 
día 8 de Iulio del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 11 del mes de julio del co
rriente año, a las doce horas, en el sa
lón de actos de la primera planta del 
Ministerio de Transportes y Comunica
ciones (plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número, Madrid-3).

9. Documentación que deben presen
tar los licitadores: Las propuestas cons
tarán de tres sobres, que se indican a 
continuación, que se presentarán cerra
dos y firmados por el licitador o persona 
que le represente, consignando además 
en cada uno de ellos el título de la obra 
objeto de este concurso.

Sobre número 1:

Título: Documentación para la admi
sión previa (título del proyecto).

Contenido: Contendrá lo que se deta
lla en la cláusula 8.2 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Sobre número 2:

Titulo: Documentación administrativa 
(título del proyecto).

Contenido: Contendrá lo que se deta
lla en la- cláusula 8.3 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Sobre número 3:

Título: Proposición económica (título 
del proyecto).

Contenido: Contendrá solamente la pro
puesta económica que se formula, ajus
tada al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición

Proposición económica formulada estric
tamente conforme al modelo establecido 
en la cláusula 8.4 del pliego de cláusu- - 
las administrativas particulares.
, (Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 19 de- junio de 1980.—El Direc
tor general, José María Garcia González.

Resolución de la Dirección General de 
Iníraesirucíura del Transporte por la 
que se anuncia la licitación por el sis
tema de concurso-subasta para la ad 
judicación de las obras del proyecto de 
suministro e instalación de escaleras 
mecánicas de la línea VI, tramo Opor- 
to-Laguna, del Ferrocarril Metropolita
no de Madrid.

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 195.370.560 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Veintisiete (27) 
semanas.

3. Exhibición de documentos: El pro
yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de 
manifiesto durante el plazo de presen
tación de proposiciones, en la 1.a Jefa
tura Zonal de Construcción de la Direc
ción General de Infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (calle Agustín de Be- 
thencourt, número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 3.907.411 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los subgru- 
pos: J-l, categoría e).

8. Modelo de proposición: Se redacta
rá de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de 
Contratación, hasta Tas doce horas del 
día 8 de iulio del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 11 del mes de iulio del co
rriente año, a las doce horas, en el sa

lón de actos de la primera planta del 
Ministerio de Transportes y Comunica
ciones (plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número, Madrid-3).

' 9. Documentación que deben presen
tar los licitadores: Las propuestas cons
tarán de tres sobres, que se indican a 
continuación, que se presentarán cerra
dos y firmados por el licitador o persona 
que le represente, consignando además 
en cada uno de ellos el título de la obra 
objeto de este concurso.

Sobre número 1:

Título: Documentación para la admi
sión previa (título del proyecto).

Contenido: Contendrá lo que se deta
lla en la cláusula 8.2 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Sobre número 2:

Título: Documentación administrativa 
(título del proyecto).

Contenido: Contendrá lo que se deta
lla en la cláusula 8.3 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Sobre número 3:

Titulo: Proposición económica (titulo 
del proyecto).

Contenido: Contendrá solamente la pro
puesta económica que se formula, ajus
tada al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición

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

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 19 de junio de 1980.—El Direc
tor general, José María García González.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se anuncia la licitación por el sis
tema de concurso-subasta para la ad
judicación de las obras del proyecto de 
señalización, enclavamiento y conduc
ción automática de trenes de la línea 
VI, tramo Oporto-Laguna, del Ferroca
rril Metropolitano de Madrid.

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata-, 72.214.269 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Dieciséis meses; 
parcial para señalización, nueve meses.

3. Exhibición de documentos: El pro
yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de 
manifiesto durante el plazo de presen
tación de proposiciones, en la 1.a Jefa 
tura Zonal de Construcción de la Direc
ción General de Infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (calle Agustín de Be- 
thencourt, número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 1:444.285 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas-. Se 

acreditará la clasificación en los subgru- 
pos: D-3, categoría e).

6. Modelo de proposición: Se redacta
rá de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de 
Contratación, hasta las doce horas del 
día 8 de julio del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 11 del mes de julio del co
rriente año, a las doce horas, en el sa
lón de actos de la primera planta del 
Ministerio de Transportes y Comunica
ciones (plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número, Madrid-3).

9. Documentación que deben presen 
tar los licitadores: Las propuestas cons
tarán de tres sobres, que se indican a 
continuación, que se presentarán cerra

dos y firmados por el licitador o persona 
que le represente, consignando además 
en cada uno de ellos el título de la obra 
objeto de este concurso.

Sobre número 1:

Título: Documentación para la admi
sión previa (título del proyecto).

Contenido: Contendrá lo que se deta
lla en la cláusula 8.2 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Sobre número 2:

Titulo: Documentación administrativa 
(título del proyecto).

Contenido: Contendrá lo que se deta
lla en la cláusula 8.3 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Sobre número 3:

Título: Proposición económica (titulo 
del proyecto).

Contenido: Contendrá solamente la pro
puesta económica que se formula, ajus
tada al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición

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

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 19 de ,unio de 1980.—El Direc
tor general, José María García González.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Administración Institu
cional de la Sanidad Nacional por la 
que se anuncia concurso-subasta para 
la adjudicación de las obras de «Refor
ma parcial en el Instituto Médico Pe
dagógico "Fray Bernardino Alvarez" 
(Madrid)».

La Administración Institucional de la 
Sanidád Nacional convoca el siguiente 
concurso-subasta:

«Proyecto de reforma parcial en el Ins
tituto Médico Pedagógico "Fray Bernar
dino Alvarez” (Madrid-, con un presu
puesto de contrata de 55.175.455 pesetas.

Plazo de ejecución: Diez meses, distri
buidos en dos anualidades, 1980 y 1981.

Clasificación que han de acreditar los 
empresarios para tomar parte en este con
curso-subasta: Grupo C (completo), cate
goría E.

Plazo y lugar de presentación de pro
posiciones: Los licitadores presentarán 
sus proposiciones en el Registro General 
de la Administración Institucional de la 
Sanidad Nacional, sito en.la calle de Ven
tura Rodríguez, número 7, de Madrid, 
planta quinta, durante los días labora
bles, de nueve a trece horas, en el plazo 
de veinte días hábiles siguientes a la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Las proposiciones se ajustarán a lo dis
puesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas.

Examen de documentación: Durante el 
plazo de presentación de proposiciones 
podrán examinarse, en el Servicio fie Ad
ministración Económica y Presupuestaria 
—Sección de Contratación—, sito en la 
calle de Ventura Rodríguez, número 7, de 
Madrid, quinta planta, los expedientes, 
proyectos, pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y demás documen
tos, durante las horas de oficina.

Modelo de cada una de las proposicio
nes: Don ........ con residencia en ........ pro
vincia de ........ calle de ........ número ........
enterado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del dia ....... de
....... de ....... y de las condiciones y requi
sitos que se exigen para la adjudicación.



mediante concurso-subasta, de las obras
de ....... se compromete, en nombre de
...... (propio o de la Empresa que repre
sente), a efectuar dichas obras, con es
tricta sujeción a los expresados requisi
tos y condiciones, por la cantidad de ......
pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

Apertura de proposiciones: Tendrá lu
gar en la sala de Juntas de la Adminis
tración Institucional de la Sanidad Na
cional, sita en la planta- quinta de la calle 
de Ventura Rodríguez, número 7, de Ma
drid, a las diez horas del quinto día há
bil, contado a partir del siguiente a la 
terminación del plazo de presentación de 
proposiciones.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Presi
dente de AISN, Secretario de Estado para 
la Sanidad, José María Segovia de Arana.

Resolución de la Administración Institu
cional de la Sanidad Nacional por la 
que se anuncia concurso-subasta para 
la adjudicación de las obras a realizar 
en el Instituto Nacional de Oncología 
(Madrid).

La Administración Institucional de la 
Sanidad Nacional convoca el siguiente 
concurso-subasta:

«Proyecto para la protección eléctrica 
de los quirófanos y salas de rayos X en 
el Instituto Nacional de Oncología (Ma
drid)"», con un presupuesto de contrata 
de 17.579.243 pesetas.

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación que han de acreditar los 

empresarios para tomar parte en este con
curso-subasta: Grupo C (completo), cate
goría D.

Plazo y lugar de presentación de pro
posiciones: Los Imitadores presentarán 
sus proposiciones en el Registro General 
de la Administración Institucional de la 
Sanidad Nacional, sito en la calle de Ven
tura Rodríguez, número 7, de Madrid, 
planta quinta, durante los días labora
bles, de nueve a trece horas, en el plazo 
de veinte días hábiles siguientes a la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Las proposiciones se ajustarán a lo dis
puesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas.

Examen de documentación: Durante el 
plazo de presentación de proposiciones 
podrá examinarse, en el Servicio de Ad
ministración Económica y Presupuestaria 
—Sección de' Contratación—, sito en la 
calle de Ventura Rodríguez, número 7, de 
Madrid, quinta planta, el expediente, pro
yecto, pliego de cláusulas administrativas 
particulares y demás documentos, duran
te las horas de oficina.

. Modelo de cada una de las proposicio
nes: Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de -......, calle de .......  número .......
enterado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del día ...... de
...... de ...... y de las condiciones y requi
sitos que se exigen para la adjudicación, 
mediante concurso-subasta, de las obras
de ....... se compromete, en nombre de
...... (propio o de la Empresa que repre
sente), a efectuar dichas obras, con es
tricta sujeción a los expresados requisi
tos y condiciones, por la cantidad de ......
pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)
Apertura de proposiciones: Tendrá ^lu

gar en la sala de Juntas de la Adminis
tración Institucional de la Sanidad Na
cional, sita en la planta quinta de la calle 
de Ventura Rodríguez, número 7, de Ma
drid, a las diez horas del quinto día há
bil, contado a partir del siguiente a la 
terminación del plazo de presentación de 
proposiciones.

•
Madrid, 12 de junio de 1980.—El Presi

dente de AISN, Secretario de Estado para 
la Sanidad, José María Segovia de Arana.

Resolución de la Administración Institu
cional de la Sanidad Nacional por la 
que se anuncia concurso para la ad
quisición de material de radiofotogra- 
fia, con destino a Centros dependientes 
de este Organismo.

Este Organismo autónomo «Administra
ción Institucional de la Sanidad Nacio
nal» ha resuelto convocar concurso pú
blico para la adquisición de material de 
radiofotografía, con destino a Centros 
dependientes del mismo, que se ajustará 
al pliego de condiciones técnicas y eco
nómicas, que figura en su respectivo expe
diente, el cual podrá ser examinado en 
el Servicio de Administración Económica 
y Presupuestaria (Sección de Contrata
ción), planta quinta, calle de Ventura Ro
dríguez, número 7, Madrid, todos los días 
laborables, de nueve a catorce horas.

Tipo de licitación: 83.750.000 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 de los bie

nes ofertados.
• Plazo de presentación de proposiciones 

económicas: Hasta las trece horas del dé
cimo día hábil, contado a partir del si
guiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Modelo de proposición a presentar: Don
...... , de nacionalidad ........ vecino de .......
con domicilio en ....... en nombre propio
(o en representación de ......, enterado
del anuncio publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número ....... del día ......
de ...... de 19....... y de las bases y requi
sitos exigidos para la adjudicación me
diante concurso del contrato de suminis
tro de la partida o partidas números ...... ,
se compromete a la entrega de las mis
mas en el precio de ...... pesetas, con es
tricta sujeción a las expresadas bases y 
a las que como modificación o mejora de 
las establecidas se detallan al final. 

(Lugar, feGha y firma del concursante.)

Bases
Plazo de entrega de la partida o parti

das números ...................................................
Especificaciones del aparato o material 

que se ofrece y sitio donde pueda ser
examinado ......................................................

Condiciones formuladas por el concur
sante ................................................................

Apertura de pliegos: A las diez horas 
del tercer día hábil al en que hubiera 
finalizado el plazo de admisión de propo
siciones económicas, en él salón de Jun
tas de la Administración Institucional dé 
la Sanidad Nacional (Ventura Rodríguez, 
número 7, Madrid).

Madrid, 12 de junio de 1980 —El Presi
dente de AISN, Secretario de Estado para 
la Sanidad, José María Segovia dé Arana.

Resolución de la Administración Institu
cional de la Sanidad Nacional por la 
que se anuncia concurso para la ad
quisición de material de laboratorio, 
con destino al Centro Nacional de Ali
mentación y Nutrición y Centro Nacio
nal de Microbiología, Virología e Inmu
nologías Sanitarias de Majadahonda- 
Madrid.

Este Organismo autónomo «Administra
ción Institucional de la Sanidad Nacio
nal» ha resuelto convocar- concurso pú
blico para la adquisición de diverso ma
terial de laboratorio, con destino al 
Centro Nacional de Alimentación y Nu
trición y al Centro Nacional de Microbio
logía, Virología e Inmunologías? Sanita
rias de Majadahonda-Madrid, que se 
ajustará al pliego de condiciones técnicas 
y económicas que figura en su respectivo 
expediente, el cual podrá ser examinado 
en el Servicio de Administración Econó
mica y Presupuestaria (Sección de Con
tratación), planta quinta, calle de Ven
tura Rodríguez, número 7, Madrid-, todos 
los días laborables, de nueve a catorce 
horas.

Tipo total de licitación: 51.731.955. pese
tas.

Fianza provisional:- 2 por 100 de los bie
nes ofertados.

Plazo de presentación de proposiciones 
económicas: Hasta las trece horas del dé
cimo día hábil, contado a partir del si-, 
guíente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Modelo de proposición a presentar: Don
....... de nacionalidad .......  vecino de .......
con domicilio en ....... en nombre propio
(o en representación de ....... enterado
del anuncio publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número ....... del día ......
de ...... de 19....... y de las bases y requi
sitos exigidos para la adjudicación me
diante concurso del contrato de suminis
tro de la partida o partidas números .......
se compromete a la entrega de las mis
mas en el precio de ...... pesetas, con es
tricta sujeción a las expresadas bases y 
a las que como modificación o mejora de 
las establecidas al dorso se detallan.

(Lugar, fecha y firma del concursante.)

Bases

Plazo de entrega, de la partida o parti
das números ........................................ ..........

Especificaciones del aparato o material 
que se ofrece y sitio donde pueda ser 
examinado .......................................... ...........

Condiciones formuladas por el concur
sante ................................................................

Apertura de pliegos: A las diez horas 
del tercer día hábil al en que hubiera 
finalizado el plazo de admisión de propo
siciones económicas, en el salón de Jun
tas de la Administración Institucional de 
la Sanidad Nacional (Ventura Rodríguez, 
número 7, Madrid).

Madrid, 12 de junio de 1980.—El Presi
dente de AISN, Secretario de Estado para 
la Sanidad, José María Segovia de Arana.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Gondo- 
mar (Pontevedra) por la que se anun
cia concurso para la adquisición de una 
pala cargadora de cadenas con motor 
«Diesel».

El Ayuntamiento Pleno, en 6e6ión extra
ordinaria celebrada el día 19 de mayo 
de 1980, entre otros, adoptó el acuerdo 
de convocar el siguiente concurso público:

1. “ Objeto del contrato-. El Ayunta
miento de Gondomar convoca concurso 
para la adquisición de una pala cargadora 
de cadenas con motor «Diesel» de una 
potencia entre 80 y 150 CV., dotáda de 
cabina, cuchara y escarificador.

2. * Plazo de entrega: La máquina ob
jeto de este contrato deberá ser entregada 
al Ayuntamiento, debidamente documen
tada, en el plazo de veinte días, contados 
desde la notificación de la adjudicación 
definitiva, suscribiéndose la correspon
diente acta por el señor Alcalde, Técnico 
municipal y adjudicatario.

3. * Pago: El pago se efectuará por el 
Ayuntamiento, una vez efectuada la entre
ga de la máquina y bajo la modalidad 
que resulte, de la adjudicación definitiva.

4. a Precio-, El precio máximo de la 
máquina no podrá exceder de 7.000.000 
de pesetas, sin perjuicio del que resulte 
por la compra a plazos al sumar los gas
tos de financiación.

El aplazamiento no podrá áer superior 
a dos años y comprensivo de tres presu
puestos ordinarios, 1980, 1981 y 1982. En 
los correspondientes al segundo y tercer 
presupuesto se abonará un máximo del 
70 por 100 y 60 por 100, respectivamente, 
de lo pagado en el vigente.

No serán admitidas ofertas con pactos 
de reserva de dominio por efectuarse la 
compraventa en firme, sin perjuicio de 
la parte del precio que quede aplazada.



5.a Proposiciones: Las proposiciones, 
que vendrán en 6obre cerrado en el que 
figurará: «Proposición para optar a la 
venta de una pala cargadora de cade
nas», se presentarán en los oficinas de 
este Ayuntamiento, de las diez a las ca
torce horas, hasta el dia hábil anterior 
al de la apertura de plicas, de acuerdo 
con el siguiente modelo:

.«Don ....... con documento nacional de
identidad número ....... en nombre propio
(o en representación de ......), hace cons
tar:

1. Que solicta su admisión al concurso 
convocado por el Ayuntamiento de Gondo- 
mar, en el "Boletín Oficial del Estado” 
número ....... de fecha ...... , para la com
pra de una máquina cargadora de cade
nas.

2;—Declara bajo su responsabilidad no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad esta
blecidas en los artículos 4 y 5 del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

3. Adjunta documento justificativo de 
haber prestado la garantía provisional de 
125.000 pesetas.

4. Acompaña, dentro del mismo sobre, 
los documentos exigidos en los pliegos 
de condiciones.

5. Propone como precio de venta el
de ...... pesetas al contado, que bajo las
fórmulas de pago aplazado resultaría del 
siguiente tenor: .......

6. Acepta plenamente los pliegos de 
condiciones de este concurso y cuantas 
obligaciones del mismo' se deriven como 
concursante y como adjudicatario, si lo 
fuere.

(Lugar, fecha, firma rúbrica del licita- 
dor.»

6. a Documentos: Los concursantes pre
sentarán con su proposición, y en el mis
mo sobre, La documentación comprensiva 
de las referencias técnicas y especiales, 
relativas tanto a la máquina y sus garan
tías como a las Entidades proveedoras 
y encargadas del servicio de manteni
miento. Al efecto se consignarán el má
ximo de referencias e incluso sugerencias 
o modificaciones que, sin menoscabo de 
lo establecido en el pliego de condiciones, 
pueda convenir a la mejor realización del 
objeto del concurso.

7. a Garantías-, La propuesta irá acom
pañada del recibo acreditativo de haber 
prestado 'la garantía provisional por un 
importe de 125.000 pesetas, que el que 
resulte adjudicatario elevará a definitiva 
hasta la cantidad de 250.000 pesetas, que 
podrá ser devuelta transcurridos seis me
ses desde la entrega de la máquina, o 
incluso antes si lo solicitare y el Ayun
tamiento así lo decida a la vi6ta de la 
naturaleza del contrato y otras circuns
tancias discrecionalmente apreciadas por 
la Comisión Municipal Permanente.

8. a Apertura - de pliegos: La apertura 
de pliegos se celebrará en la Casa Con
sistorial, e las trece horas del día hábil 
siguientfe a transorridos veinte, también 
hábiles, desde la publicación de este con
curso en el «Boletín Oficial del E6tado».

9. a Pliegos de condiciones: Los pliegos 
de condiciones quedan expuestos en la 
Secretaria del Ayuntamiento a efectos de 
su examen y reclamaciones durante los 
primeros ocho días hábiles de los veinte 
de este anuncio.

Gondomar, 30 de mayo de 1980 —El Al
calde, José de Lis Costas.—3.5I8-A.

Resolución del Ayuntamiento de Lalín 
(Pontevedra) por la que se anuncia su
basta para la contratación de las obras 
complementarias del Pabellón Polide- 
portivo.

i. Objeto: Este Ayuntamiento de Lalfn 
convoca subasta para contratar las obras 
de reformado y complementarias del pa

bellón Polideportivo, conforme al proyec
to redactado por el Arquitecto don José1 
Luis Pereiro Alonso y visado en 11 de 
diciembre de 1979.

2. Plazo: Las obras serán entregadas 
provisionalmente en el plazo de cuatro 
meses, a partir de la notificación de la 
adjudicación definitiva.

3. Pagos: Contra certificaciones d e 
obra, con cargo al crédito consignado en 
el presupuesto extraordinario correspon
diente.

4. Tipo: Se señala en 5.522.423 pesetas.
5. Garantías: La provisional, para op

tar a la subasta, de 110.448 pesetas, y 
la definitiva, de 250.000 pesetas, en cual
quiera de las formas autorizadas, incluso 
aval bancárío.

6. Pliego de condiciones: De manifiesto 
en la Secretaría Municipal.

7. Presentación de proposiciones: En 
sobre cerrado, en las oficinas del Ayunta
miento, de diez a catorce horas, hasta 
el día hábil anterior al de la apertura 
de plicas, conforme al modelo.

8V Apertura de plicas: En la Casa Con
sistorial y hora de las trece del día si
guiente hábil de transcurridos veinte, 
también hábiles, desde la publicación de 
la subasta en el «Boletín Oficial del Esta
do» o de la provincia, último en que se 
publique, ante la Mesa constituida al afec
to por el señor Alcalde o Concejal en quien 
delegue y Secretario del Ayuntamiento.

Modelo de proposición
\

Don ......, con domicilio en docu
mento nacional de identidad núfnero .......
expedido el ...... , con plena capacidad ju
rídica y de obrar para tomar parte en 
la subasta de las obras complementarias 
del Pabellón Polideportivo, anunciada en
el «Boletín Oficial número ....... de
fecha ......, hace constar que:

a) Ofrece el precio de ...... pesetas,
que significa una haja de ...... pesetas
sobre el tipo de licitación.

b) Bajo 'su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad previs
tas en la disposiciones vigentes.

c) Está en posesión del Carné de Em
presa con responsabilidad qué exigen las
disposiciones vigentes, expedido el .......
y afiliado a la Seguridad Social y de .alta 
en la matrícula industrial.

d) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantía provi- 
visional parp participar en esta subasta.

e) Acepta cuantas obligaciones se deri
van de los pliegos de condiciones de la 
subasta, que manifiesta conocer, así como 
los proyectos técnicos correspondientes.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Lalín, 29 de mayo de 1980.—El Alcalde, 
José Cuiña Crespo.—3.417-A.

Resolución del Ayuntamiento de Langreo 
(Oviedo) por la que se anuncia concur
so-subasta para la ocupación privada de 
superficie de terreno en el parque Do
rado.

El Ayuntamiento de Langreo anuncia 
concurso-subasta para la adjudicación, en 
régimen de concesión administrativa, de 
ocupación privada de superficie de terre
no en el parque Dorado, de Sama de 
Langreo, con destino a la instalación de 
un quiosco destinado a la venta de golo
sinas y otro a la venta de prensa.

Presentación de proposiciones: Se pre
sentarán en la Secretaría Minicipal dentro 
de un plazo de veinte días, en las horas 
de nueve a trece, a contar del siguiente 
al de la publicación del extracto de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Los licitadores presentarán sus proposi
ciones en dos sobres cerrados, en lo6 que 
figurará la inscripción: «Proposición para 
tomar parte eñ el concurso-subasta convo

cado por el Ayuntamiento de Langreo pa
ra optar a la concesión de espacios de 
uso público en el parque Dorado».

El sobre que encierre el primer nliego 
se subtitulará «Referencias», e incluirá 
una Memoria, firmada por el proponente, 
expresiva de sus referencias comerciales 
o profesionales y de las características de 
la instalación a efectuar, adaptadas a las 
características o finalidades de cada ser
vicio, con arreglo' a las señaladas en la 
condición segunda del pliego de condicio
nes. El sobre que contenga el segundo 
.pliego se subtitulará «Oferta económica», e 
incluirá proposición con arreglo al modelo 
oficial, concretando el tipo económico de 
la postura, acompañando justificante de 
haber constituido en la Dspositaría Muni
cipal la garantía provisional, por un 
importe de 5 000 pdsetas, que los concesio
narios elevarán a definitiva por importe 
equivalente al 5 por 100 de la valoración 
del terreno a ocupar. ’

Apertura de plicas: Tendrá lugar en es
tás Consistoriales, a las doce horas del 
día siguiente hábil en que termine el plazo 
de presentación de proposiciones.

Examen de documentos: Los pliegos de 
condiciones y demás documentos podrán 
examinarse en la Secretaría Municipal en 
los día6 y horas señalados para la pre
sentación de proposiciones.

Modelo de proposiciones: Las proposi
ciones se redactarán conforme al modelo 
siguiente:

Don ....... con domicilio en ....... en pose
sión del documento nacional de identidad
número ......, expedido el .......  en plena
posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar, en nombre propio (o én represen
tación de ......1, toma parte en el concurso-
subasta convocado por el ilustrísimo 
Ayuntamiento de Langreo en el «Boletín
Oficial de ........ número ....... de fecha
.......  para ocupar una porción del dominio
público en el parque Dorado, de Sama de
Langreo, con destino a ......, a cuyo efecto
hace constar:

a) Ofece el precio de ...... (en letra)
pesetas por la concesión de la porción del 
dominio público.

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad previs
tas en los artículos 4.° y 5.° del Reglamen
to de Contratación de las Corporaciones 
Locales.

c) Acepta cuantas obligaciones se deri
van de los pliegos de condiciones del con
curso-subasta.

d) Adjunta' la carta de pago acredita
tiva de haber constituido la garantía pro
visional.

(Lugar, fecha y firma del licitador (fir
ma completa).]

Langreo, 8 de abril de 1980.—El Alcalde, 
Maximino González Felgueroso.—3.431-A.

Resolución del Ayuntamiento de Logroño 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de ias obras que se citan.
Objeto: Obras de urbanización calles 

Vitoria (Chile-Lardero), Fundición y Lar
dero (Pérez Galdós-Gran Vía).

Tipo: 33.391.972 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Documentación: Puede obtenerse en la 

Unidad de Obras de Urbanización.
Garantía: Fianza provisional, 332.940 pe

setas; ^definitiva, conforme al articulo 82 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Proposiciones: Se presentarán durante 
el plazo de veinte días hábiles (día inicial, 
siguiente a la inserción,del anuncio de 
contratación en el «Boletín Oficial del Es
tado») en la Unidad, administrativa de 
Secretaría General del Ayuntamiento de 
Logroño, desde las nueve a las trece ho
ras.

Apertura de proposiciones: Los sobres 
de referencias, a las doce horas del día 
hábil siguiente al en que finalice el plazo



de presentación de proposiciones. Los so
bres de oferta económica, el día y hora 
que se señale mediante anuncio en el «Bo
letín Oficial de la. Provincia de Logroño».

Modelo de proposición: Don ...... , _ con
documento nacional de identidad núme
ro ....... expedido en ....... el día ...... de
...... de 19...... , con domiclio en .......  calle
...... número -...... (en su caso), en .nom
bre propio; (en su caso), en nombre de la 
Empresa ...... ; (en su caso), en represen
tación de ....... toma parte en el concur
so-subasta convocado mediante anuncio 
inserto en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ....... de fecha ....... para la eje
cución de las obras de urbanización de 
las calles Vitoria (Chile-Lardero), Fundi
ción y Lardero (Pérez Galdós-Gran Vía).

Y se compromete a la realización de 
las obras objeto de contrato, Con estricta 
sujeción al pliego de condiciones, por el
precio de ...... pesetas, que significa una
baja de ...... pesetas sobre el tipo de li
citación.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Logroño, 29 de mayo de 1980.—El Al
calde.—3.515-A.

Resolución del Ayuntamiento de Ubeda
(Jaén) por la que se anuncia concursé
para el arrendamiento del servicio de
desratización de la ciudad.
Don José Gámez Martínez, Alcalde-Pre

sidente del Ayuntamiento, hace saber: 
Que, en virtud de acuerdo de la Corpora
ción de mi presidencia de fecha lo de ju
nio en curso, se anuncia concurso para el 
arrendamiento del servicio de desratiza
ción de la ciudad de Ubeda, con arreglo 
a las siguientes condiciones:

1. a Objeto: Arrendamiento del servicio 
municipal de desratización de la ciudad 
de Ubeda.

2. a Tipo de licitación: Ochocientas mil 
(800.000) pesetas' anuales; haciéndose las 
proposiciones a la baja.

3. a Duración: Hasta el 31 de diciembre 
de 1981, con prórrogas sucesivas de hasta 
ocho anualidades más.

4. a Garantías: Provisional, dieciséis mil 
(16.000) pesetas. Definitiva, 4 por 100 del 
importe de la adjudicación.

5. a. Presentación de proposiciones: En 
la Secretaria Municipal, de diez a trece 
horas, durante el plazo de veinte días 
hábiles siguientes al de la inserción del 
anuncio de la licitación en el «Boletín Ofi
cial del Estado». Durante, dicho plazo se 
encuentran de manifiesto en dicha Secre
taria el pliego de condiciones y demás 
documentos integrantes del expediente.

6. a Modelo de proposición:

«Don ....... con domicilio en ....... calle
de ....... número ....... con documento na
cional de identidad número....... expedido
en ...... a ...... de ......  de ......, con plena
capacidad para obligarse, en su propio 
nombre (o, en su caso, en- representación
de ....... según acredita con......), enterado
del pliego de condiciones que ha de regir 
el concurso para el arrendamiento del 
servicio municipal de desratización de la 
ciudad de, Ubeda, anunciado en el "Bole
tín Oficial del Estado” número ......, de
fecha ....... se compromete a prestar dicho
servicio por el precio de ...... pesetas (con
letra) anuales, con estricta sujeción a di
cho pliego de condiciones.

(Fecha y firma.)»

7. a Apertura de plicas: En la Casa Con
sistorial, a las doce horas del día siguiente 
hábil al en que se cumplan veinte tam
bién hábiles desde la publicación del 
anuncio de la licitación en el «Boletín Ofi
cial del Estado». .

Ubeda, 13 de junio de 1980.—9.395-C.

Resolución del Ayuntamiento de Ubeda 
(Jaén) por la que. sé anuncia concurso 
para la adquisición de un vehículo au
tomóvil para el servicio de grúa muni
cipal.

Don José Gámez Martínez, Alcalde-Pre
sidente del Ayuntamiento, hace saber: 
Que en virtud de acuerdo de la^ Corpo
ración de mi presidencia de fecha 10 de 
junio en curso, se anuncia concurso para 
la adquisición de un vehículo automóvil 
para el servicio de grúa municipal, con 
arreglo a las siguientes condiciones:

1. a Objeto: Adquisición de un vehículo 
automóvil alimentado por gasóleo, para el 
servicio de grúa municipal en la ciudad 
de Ubeda.

2. a Tipo de licitación: Un millón cien 
mil (1.100.000) pesetas, haciéndose las pro
posiciones a la baja.

3. a Duración: El plazo para la entrega 
del vehículo es de treinta dias, a contar 
desde la adjudicación.

4. a Garantías: Provisional, 2 por 100 Hel 
tipo de licitación. Definitiva, 4 por 100 
del importe de la adjudicación.

5. a Presentación de proposiciones-. En 
la Secretaría Municipal, de diez a trece 
horas, durante el plazo de veinte días há
biles, siguientes al de la inserción del 
anuncio de la licitación en el «Boletín 
Oficial del Estado». Durante dicho plazo

se encuentran de manifiesto en dicha Se
cretaría el pliego de condiciones y demás 
documentos integrantes del expediente.

6¿a Modelo de proposición:

«Don ....... con domicilio en ...... . calle
de ....... número .......  con documento na
cional de identidad número ....... expedido
en ...... a ...... de ...... de ...... . con plena
capacidad para obligarse, en su propio 
nombre (o, en su caso, en representación
de....... según acredita con ......), enterado
del pliego de condiciones que ha de regir 
el concurso para la adquisición de un 
vehículo automóvil para el servicio de 
grúa municipal en la ciudad de Ubeda, 
anunciado en el "Boletín Oficial del Es
tado" número ....... de fecha ....... ofrece
la venta y entrega de dicho vehículo por
el precio de ...... pesetas (en letra), con
estricta sujeción al mentado pliego."

(Fecha y firma.)»

7.a Apertura de plicas: En la Casa Con
sistorial, a las doce horas de', día siguiente 
hábil al en que se cumplan veinte tam
bién hábiles desde la publicación del 
anuncio de la licitación en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Ubeda, 13 de junio de 1980.—9.394-C.

Resolución del Ayuntamiento de Ubeda 
(Jaén) por la que se anuncia subasta 
para la ejecución del proyecto de segun
da fase de Residencia y Club de Ancia- 

, nos.

Don José Gámez Martínez, Alcalde-Pre
sidente del Ayuntamiento, hace saber: 
Que en virtud de acuerdo de la Corpora
ción de mi presidencia de fecha 10 de ju
nio en curso, se anuncia subasta para la 
contratación de la ejecución del proyecto 
de segunda fase de Residencia y Club de 
Ancianos en Ubeda, con arreglo a las mis
mas condiciones anunciadas en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 251, de fecha 
lj de octubre último, excepto las siguien
tes:

Tipo de licitación: Queda fijado en la 
cantidad de doce millones ciento dieci
nueve mil cincuenta y cuatro (12.119.054) 
pesetas.

Garantía provisional: Queda fijada en 
la cantidad de ciento sesenta y una mil 
quinientas ochenta y una (161.581) pese
tas.

Ubeda, 13 de junio de 1980.—9.393-C.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Administraciones de Aduanas

ALGECIRAS

Expediente L.I.T.A. número 41/79

La Administración Principal de Adua
nes de esta provincia ha acordado impo
ner al señor don Graban Philip Morris, 
súbdito inglés, actualmente con paradero 
desconocido, propietario del automóvil 
marca «Citroen», -matrícula AJ-85-83, la 
sanción de 3.000 pesetas, por infracción 
del artículo 10 dé -la Ley de Importación 
Temporal de Automóviles (Decreto 1814/ 
1964).

La multa deberá ser satisfecha en la 
Caja de esta Aduana, en el plazo de quin
ce días tiábiles, a partir de la publicación 
de este anuncio.

Contra el acuerdo de sanción cabe re
curso económico^administrativo ante la 
Junta Arbitral de la Aduana de Cádiz 
o el de condonación- ante el Tribunal Eco
nómico-Administrativo Provincial en las 
condiciones señaladas en el vigente Re
glamento procesal, de 26 de noviembre 
de 1959.

Algeciras, 15 de mayo de 1980.—ET Ad
ministrador.—7.950-E.

BARCELONA
Por el presente se notifica a «Comercial 

Quimigranel, S. A.», cuyo último domici
lio conocido fue en José Lázaro Galdea- 
no, 6, Madrid, que esta Administración 
procede a instruir diligencias de apremio 
como consecuencia del impago de la li
quidación correspondiente a 084-9-89835, v 
que en el plazo de los diez días siguientes 
al de esta publicación podrá efectuar las 
alegaciones que estime oportunas en la 
defensa de su derecho, significándole que,

de no hacerlo, se dictará acuerdo según 
los antecedentes conocidos por la Admi
nistración.

Barcelona, 13 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador.—7.845-E.

CADIZ

Por la presente se notifica a don Luigi 
Mandolesi, súbdito italiano de vacaciones 
en España, con domicilio desconocido, 
propietario del automóvil marca «Fiat 
500 L», matrícula TO-B-76565, afecto ai 
expediente de diligencias reglamentarias 
número 112/80, de esta Aduana, formu
lársele pliego de cargo6 por infracción 
al artículo 10 del Decreto 1814/64, por 
la no reexportación del vehículo en su 
plazo, con posible sanción a determinar 
entre 1.000 a 15.000 pesetas, conforme al 
caso 4.° del artículo 341 bis de las Orde
nanzas de Aduanas.

Conforme a la vigente Ley de Procedi
miento Administrativo, dispone de un pla^


