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V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la qúe 
se convoca concurso para suministro e 
instalación de mamparas divisorias de 
despachos en el Centro Nacional de Do
cumentación e Información Geográfica.

La Dirección General del Instituto Geo
gráfico" Nacional convoca concurso para 
el suministro e instalación de mamparas 
divisorias de despachos en el Centro Na
cional ^ de Documentación e Información 
Geográfica, de acuerdo con los planos, 
pliegos de prescripciones y especificacio
nes técnicas y pliego de cláusulas admi
nistrativas establecidos al efecto.

El precio tipo para el concurso será de 
10.044.000 pesetas.

La fianza provisional será del 2 por 100 
del presupuesto tipo.

Habiéndose declarado de urgencia la 
tramitación de este concurso, los sobres 
confeniendo la documentación que se soli
cita y las proposiciones económicas, debe
rán presentarse en mano en el Registro 
General del Instituto Geográfico Nacional, 
sito en General Ibáñez jie Ibero, número 3, 
en horas de diez a trece, en el plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de publicación de este anun
cio.

Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, condiciones técnicas, planos 
y modelo de presentación estarán a dispo
sición de los interesados en la Sección de 
Instalaciones y Equipamiento de este Ins
tituto.

Documentos solicitados:

a) Los que acrediten la personalidad 
del empresario.

b) Resguardo de la fianza del 2 por 100.
c) Poder notarial suficiente, cuando se 

trate de representante o apoderado.
d) Declaración jurada de no existir in

compatibilidad.
e) Justificante del pago del Impuesto 

de Licencia Fiscal y de obligaciones con
cernientes al Impuesto de Sociedades.

La apertura de sobres se realizará en 
la sala de Consejos de la Dirección Gene
ral del Instituto Geográfico Nacional (Ge
neral Ibáñez de Ibero, número 3), a las 
doce horas del primer día hábil siguiente 
al de terminación del plazo para presen- 
tár las proposiciones.

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

Madrid, 19 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Rodolfo Núñez de las Cuevas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando de Material del 
Ejército del Aire por lo que se hace 
público haber sido adjudicado el sumi
nistro de 73 vehículos, todo terreno, de 
diferentes tipos, a la firma «Metalúrgi
ca de Santa Ana, S. A.-.

Éste Mando de Material, con fecha 18 
'de mayo de 1980, ha resuelto adjudicar,

definitivamente por concurso, el suminis
tro de:

Cuarenta vehículos «Land-Rover Santa- 
ná», modelo 109, de nueve plazas.

Once vehículos «Land-Rover Santana», 
modelo 109, micro-ómnibus, nueve plazas. 
. Cuatro vehículos «Land-Rover San tana», 
modelo 109, especial, micro-ómnibus, de 
ocho plazas cara a la marcha:

Doce vehículos «Land-Rover Santana», 
modelo 109, furgones.

Seis vehículos «Land-Rover Santana», 
modelo 109, cabina-cajá, con grúa mecá
nica instalada.

Por un importe total de 60.588.990 pese
tas, y en las condiciones que rigen para 
el mismo.

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

Madrid, la de mayo de 1980.—El Gene
ral Jefe del Mando de Material, Emilio 
O’Connor Valdivielso.—7.993-E.

Resolución del Patronato de Casas Mili
tares por la que se convoca concurso 
público para la adquisición de suelo edi
ficable en Alcalá de Henares (Madrid).

El Patronato de Casas Militares se pro
pone la adquisición de suelo edificable 
dentro del término municipal de Alcalá 
de Henares (Madrid) mediante concurso 
público, al amparo de los artículos 113 
y siguientes del Reglamento' General de 
Contratación del Estado.

El precio de licitación para esta aten
ción asciende a la cantidad de sesenta 
y tres millones doscientas cincuenta mil 

. (63.250.000) pesetas.
Toda la documentación relativa a este 

concurso público está a disposición de los 
interesados en el Departamento de Con
tratación, avenida del Generalísimo, nú
mero 157 (Madrid).

El plazo señalado pana la admisión de 
ofertas es de veinte días hábiles a partir 
del día siguiente de la presente Publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Las mencionadas ofertas, redactadas 
conforme al modelo de proposición que 
se facilitará por el Patronato de Casas 
Militares, se presentarán en sobre cerra
do y lacrado en el Registro General del 
mismo, antee de las doce horas del día 
en que expire el plazo.

Los gastos de publicidad del presente 
concurso serán por cuenta del adjudica
tario.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Coronel 
Director-G er ente.—3.525-A.

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la 9.a Región Militar por 
la que se anuncia concurso para la ad
quisición de diverso material sanitario, 
con destino al Hospital Militar de Gra
nada. (Expediente 9/80.)

Se admiten ofertas en la Secretaria de 
esta Junta, sita en el Gobierno Militar, 
para la adquisición por concurso de di
verso material sanitario, con destino al 
Hospital Militar de Granada, que a con

tinuación se detalla, con expresión de 
cantidad y precios límites, por un im
porte total de 3.850.000 pesetas.

Pesetas

Un benique desclavador de prós
tata, extremo vasculante Puig-
vert .............. ............,............ 15.000

Una instalación dé una descal- 
cificadora de agua y aumento 
del caudal (una pulgada) de 
agua potable en el servicio 
distribuidor en tres tomas ... 900.000

Una ventosa eléctrica ............... 200.000
Un aparato de histerosalpingo-

-grafía ... ....................................... 15.000
Tres cazoletas ventosas (comple

menta la ventosa eléctrica) ... 40.000
Un vibrador de amalgama, tipo

Dentomaz ... ... ......................... 65.000
Un taburete odontológico, tipo

Kettin ....................  , 50 000,
Un respirador infantil Bennet ... 308.000
Un equipo completo de reanima

ción cardíaca ...............   1.600.000
Un mezclador agitador para tu

bos de ensayo Mixo-Tub, Gri-
sel .... .............................................: 17.000

Un frigorífico con temperatura 
comprendida entre 2o y 6° con 
control gráfico de temperatura 
y señal audiovisual de alarma. 350.000

Un aparato de aerosolterapia ... 150.000
Un electrocardiógrafo portátil. 130.000
Una cámara «Hood» para oxige- 

noterapia ...................................... 10.000

Las entregas y proposiciones del mate
rial adjudicado se ajustarán a lo dispuesto 
en el pliego de bases que rige lá lici
tación.

La fianza, que debe unirse-a la propo
sición, será del 2 por 100 del valor del 
suministro ofrecido sobre los precios. lí
mites establecidos, a disposición del Pre
sidente de la Junta Regional de Contra
tación de la 9.* Región Militar, pudiendo 
utilizarse aval bancario.

Los pliegos de bases y modelo de pro
posición se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría de esta Junta, los días há
biles de nueve a catorce horas.

La fecha límite para la presentación de 
ofertas será, a las once horas del día 
que resulte de cpntar veinte días hábiles 

•a partir del siguiente al de la publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Las proposiciones en triplicado ejem
plar, reintegrada la original con póliza 
de 5 pesetas. Se presentarán en dos so
bres cerrados y firmados por el licitador 
o persona que le represente; uno de ellos 
contendrá exclusivamente la proposición 
económica; el otro, la documentación exi
gida para participar en la licitación.

Estos sobres serán presentados simul
táneamente en la Secretaría de esta Jun
ta, no autorizándose la remisión por co
rreo certificado.

El acto de licitación tendrá lugar a 
las doce horas del mismo día limite de 
presentación de ofertas.

Importe del anuncio, a cargo de adju
dicatarios.

Granada, 17 de junio de 1980.—3.895-A.
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda (De 
legación Provincial de Sevilla) por la 
que se anuncia subasta de una parcela.

Por Resolución de la Dirección General 
del Instituto Nacional de la Vivienda, se 
acuerda la enajenación, por el sistema 
de subasta pública, de una parcela de 
una superficie aproximada de 373 metros 
cuadrados, sita en el barrio Hoteles del 
Guadalquivir, Sevilla, enclavada en la ca
lle Perú, número 17.

El precio de licitación que se señala 
para la indicada parcela es de 500.000 pe
setas.

Los antecedentes y pliego de condicio
nes que rigen esta subasta se encuentran 
a disposición de los interesados en el ta
blón de anuncios de la oficina de la 
Sección de Administración del Instituto 
Nacional de la Vivienda en Sevilla, óalle 
Trajano número 1, 3.* planta, durante 
un plazo de veinte días hábiles posteriores 
a la publicación de este anuncio, en cuyo 
plazo deberán también presentar su docu
mentación los licitadore6.

La subasta se celebrará en las indica
das oficinas de Administración, ál cuarto 
día hábil posterior al plazo de recepción 
de licitaciones, a las doce horas de la 
mañana.

Sevilla, 28 de mayo de 1980.—El Delega
do provincial, Antonio Ortega Jiménez.— 
3.519-A.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicado el pro
yecto de abastecimiento dé aguas pota
bles de Peñas de San Pedro (Ab/Peñas 
de San Pedro).

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar el concurso cele
brado para la contratación directa de las 
obras comprendidas en el proyecto de 
abastecimiento de aguas potables de Pe
ñas de San Pedro (Ab/Peñas de San Pe
dro); a «Vicente Martínez, S. A.». en la 
cantidad de 15.660.000 pesetas, siendo el 
presupuesto de contrata de 15.665.005 pe
setas, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0,9996805, y con arre
glo a las condiciones que sirvieron de ba
se en el concurso.

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Direc

tor general, P. D., el Jefe del Servicio 
de Gestión Económica, P. A. Manuel Gon
zález.

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Júcar.—8.696-E.

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva 
de las obras de reparación del grupo 
«Santísimo Ecce Homo», de Bembibre 

(León).

Celebrada la contratación dilecta para 
la adjudicación de las obras de repara
ción del grupo «Santísimo Ecce Homo», 
sito en Bembibre (León), esta Dirección 
General, en cumplimiento del artículo 119 
del Reglamento Genera] de Contratos del 
Estado, hace público que dichas obras 
harr sido adjudicadas a la Empresa «Fel- 
sa» en la cifra de siete millones ocho
cientas ochenta y nueve mil cuatrocientas 
cuarenta y una (7.889.441)' pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.—8.702-E.

Resolución de la Comisión Administrati
va de Grupos de Puertos por la que se 
anuncia concurso para la explotación 
de la lonja situada en la^zona de ser
vicio del puerto de Aldán.

La Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos anuncia concurso público pa
ra la explotación de la lonja situada en 
la zona de servicio del puerto de Aldán.

El pliego de bases del concurso se ha
lla de manifiesto para el conocimiento 
público en las oficinas de la Comisión 
Administrativa de Grupos de Puertos 
(Modesto Lafuente, 84, 4.a planta, Ma
drid), y en las dei grupo de puertos de 
Pontevedra (Benito Corbal, 37, 3.°, Ponte
vedra).

Las proposiciones se redactarán ajus
tadas al modelo que se inserta a conti
nuación y se extenderán de acuerdo con 
lo indicado en la cláusula decimosexta 
del pliego de bases, debiendo 6er presen- 

' tadas en mano en la Secretaría de la 
Comisión Administrativa de Grupos de 
Puertos, en Madrid, o en la Dirección 
del Grupo de Puertos de Pontevedra, has
ta las trece horas del día 17 de septiembre 
de 1980.

La fianza provisional para tomar parte 
en el concurso será de treinta mil (30.000) 
pesetas. i

La apertura de los pliegos se verificará 
en» las citadas oficinas de Madrid, a las 
doce horas del día 24 de septiembre de 
1980, ante la Mesa de subastas.

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

de ....... número ....... provincia de .......
enterado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del día ...... y
de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso 
para la concesión de_ la explotación de 
la lonja de venta de pescado, propiedad 
de la Comisión, situada en la zona de 
servicio del puerto de Aldán, suplica a 
vuestra ilustrísima admita su participa
ción en el citado concursó, comprome
tiéndose a abonar el canon estipulado en 
la base 8.a y a no percibir como porcen
taje máximo, a que se refiere la base
6.a, más de ...... (en letra) por ciento
del valor del pescado en primera venta 
en lonja.

Asimismo manifiesta conocer las bases 
del concurso, las cuales se compromete 
a cumplir estrictamente, y declara no es
tar incurso en ninguna de las prohibicio
nes e incompatibilidades expresadas en 
la vigente Legislación.

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 30 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. A., el Vicepresidente, Fernando 
María de Yturriaga y Dou.—3,479-A.

Resolución de la Comisión Administrativa 
de Grupos de Puertos por la que se 
anuncia concurso para la explotación 
de la lonja situada en la zona de ser
vicio del puerto de La Guardia.

La Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos anuncia concurso público pa
ra la explotación de la lonja situada en 
la zona de servicio del puerto de La Guar
dia.

El pliego de bases del concurso se ha
lla de manifiesto para el conocimiento 
público en las oficinas de la Comisión 
Administrativa.de Grupos de Puertos (Mo
desto Lafuente, 84, 4.a planta, Madrid) 
y en las del Grupo de Puertos de Ponteve
dra (Benito Corbal, 37, 3.°, Pontevedra).

Las proposiciones 6e redactarán ajus
tadas al modelo que se inserta a conti
nuación y se extenderán de acuerdo con 
lo indicado en la cláusula 16 del pliego 
de bases, debiendo ser presentadas, en 
mano, en la Secretaria de la Comisión 
Administrativa de Grupos de Puertos, en 
Madrid, o en la Dirección del grupo de 
puertos de Pontevedra, hasta las trece 
horas del día 17 de septiembre de 1980.

La fianza provisional para torrn^, ^irte 
en el concurso será de treinta *Jn i 1 
(30.000) pesetas.

La apertura de los pliegos se verificará 
en las citadas oficinas de Madrid, a las 
doce horas del día 24 de septiembre de 
1980, ante la Mesa de subastas.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ....... calle
de ......  número ....... provincia de .......
enterado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del día ...... y
de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso 
para la concesión de la explotación de 
la lonja de venta de pescado, propiedad 
de la Comisión, situada en la zona de 
servicio del puerto de La Guardia, su
plica a vuestra ilustrísima admita su par
ticipación en el citado concurso, compro
metiéndose a abonar el canon estipulado 
en la base 8.a y a no percibir como por
centaje máximo a que se refiere la bos9
6.a más de ...... (en letra) por ciento
del valor del pescado en primera venta 
en lonja.

Asimismo manifiesta conocer las bases 
del concurso, las cuales se compromete 
a cumplir estrictamente, y declara no es
tar incurso en ninguna de los prohibi
ciones e incompatibilidades expresadas en 
la .vigente legislación.

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 30 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. A., el Vicepresidente, Fernando 
María de Yturriaga y Dou.—3.480-A.

Resolución de la Comisión Administrativa 
de Grupos de Puertos por la que se 
anuncia concurso para la explotación 

' de la lonja situada en la zona de ser
vicio del puerto de Bayona.

La Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos anuncia concurso público pa
ra la explotación de la lonja situada en 
la zona de servicio del puerto de Ba
yona.

El pliego de bases del concurso se ha
lla de manifiesto para el conocimiento 
público en las oficinas de la Comisión 
Administrativa de Grupos de Puertos 
(Modesto Lafuente, 84, 4.a planta, Ma
drid) y en las del Grupo de Puertos de 
Pontevedra (Benito-Corbal, 37, -3.°, Ponte
vedra).

Las proposiciones se redactarán ajusta
das al modelo que se inserta a conti
nuación y se extenderán de acuerdo con 
lo indicado en la cláusula 16 dei pliego 
de bases, debiendo ser presentadas en 
mano, en la Secretaría de la Comisión 
Administrativa de Grupos de Puertos, en 
Madrid, o en la Dirección del grupo- de 
puertos de Pontevedra, hasta las trece 
horas del día 17 de septiembre de 1980.

La fianza provisional para tomar parte 
en el concurso será de treinta mil (30.000 
pesetas.

La apertura de los pliegos se verificará 
en las citadas oficina® de Madrid, a las 
doce horas del día 24 de septiembre de 
1980, ante la Mesa de subastas.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ...... , calle
de ....... número ....... provincia de .......
enterado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del día ...... y
de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso 
para la concesión de la explotación de 
la lonja de venta de pescado, propiedad 
de la Comisión, situada en la zona de 
servicio del puerto de Bayona, suplica 
a vuestra ilustrísima admita su participa
ción en el citado concurso, comprometién
dose a abonar el canon estipulado en la 
base 8.a y a no percibir como porcenta
je máximo a que se refiere Ja base 6.a,
más de ...... (en letra) por ciento del
valor del pescado en primera venta en 
lonja.



Asimismo manifiesta conocer las bases 
del concurso, las cuales se compromete 
a cumplir estrictamente, y declara no es
tar jnourso en -ninguna, de las prohibi 
ciones e incompatibilidades expresadas en 
la vigente legislación.

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 3o de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. A., el Vicepresidente, Fernando 
María de Yturriaga y Dou.—3.481-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato de obra que se cita.

Esta Junta de Construcciones,' Instala
ciones y Equipo Escolar, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, he acordado hacer1 pú
blica la adjudicación definitiva de 21 de 
abril de 1980, del contrato de obra que 
a continuación se indica, convocado por 
resolución de 13 de marzo de 1980 («Bole
tín Oficial del Estado» del 17).’

1. Reparaciones varias y viviendas 
Profesores en el Colegio Nacional «Euge
nio López», de Laxe, La Coruña, adjudica
do por el sistema de subasta pública a 
la Empresa «Construcciones Ernán, S. L.», 
por un importe de 12.498.046 pesetas.

Madrid, al de abril de 1980.—El Presi
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.— 
9.006-E.

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se hace pública la adjudicación de~ 
Unitiva de las obras que se citan.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, ha acordado hacer pú
blica la adjudicación definitiva de 16 de 
abril de 1980, del contrato de obra que 
a continuación se indica, convocado por 
resolución de S de noviembre de, 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» del 10).

1. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 16 unidades en 
Alcudia de Carlet (Valencia), adjudicado 
por el sistema de concurso-subasta a la 
Empresa «Obras y Construcciones Indus
triales, S. A.», por un importe de 44.249.361 
pesetas.

Madrid, 21 de abril de 1980.—El Presi 
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.— 
B.007-E.

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se hace pública la adjudicación de
finitiva del contrato de obras que se 
cita.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar¿ de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, ha acordado hacer públi
ca la adjudicación de fecha 28 de abril 
de 1980, del contrato de obra que a conti
nuación se indica, convocado por resolu
ción de Í0 de enero de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» del 15).

1. Construcción de un Centro de EGB 
de 16 unidades en Madrid, calle Juan Tor
nero, 13, adjudicado por el 6istema de 
concurso-subasta a la Empresa «Adra,

Empresa Constructora, S. A.», por un im
porte de 48.920.803 pesetas.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Presi
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.— 
9.00S-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación del con
curso-subasta de las obras de red de 
caminos rurales principales de la zona 
de Orduña (Vizcaya).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesá de Contra
tación del concurso-subasta de las obras 
de red de caminos rurales principales de 
la zona de Orduña (Vizcaya), a favor 
de la Empresa «Viconsa, S. A.», en la 
cantidad de treinta y cinco millones qui
nientas sesenta y un mil ochocientas 
(35.561.800) pesetas, lo que representa una 
baja del 9,007 por 100 del presupuesto 
de contrata, que asciende a treinta y nue
ve millones ochenta y un mil setecientas 
ochenta y dos (30.081.782) pesetas.

Madrid, 2 de abril de 1980.—El Presi
dente, ~P. D. (ilegible).—8.740-E

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de la 
subasta de las obras de red de caminos 
y saneamiento de la zona de Beunza 
(Navarra).
Esta Presidencia, en uso de las faculta

des que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contrata
ción de la subasta de las obras de red 
de caminos y saneamientos de la zona 
de Beunza (Navarra), a favor de don 
Francisco Galdiano García, en la canti
dad de cinco millones (5.000.000) de pese
tas, lo que representa una baja del 8,898 
por 100 del presupuesto de contrata, que 
asciende a cinco millones cuatrocientas 
ochenta y ocho mil doscientas noventa 
y cinco (5.848.295) pesetas.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—8.707-E.

Resolución del Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios (Jefatura Provincial de 
Lérida) por la que se anuncia subasta 
de saquerío inservible.

El Servicio Nacional de Productos 
Agrarios, a través de su Jefatura Provin
cial en Lérida, pone a la venta, mediante 
el procedimiento de subasta, la cantidad 
de sacos que seguidamente se reseñan, 
sitos en el Centro de Selección, carretera 
de Corbins, sin número, Lérida, donde 
podrán ser examinados por los intere
sados; 120.325 sacos mixtos y 1.208 sacos 
de papel, constituyendo un solo lote y 
a un precio base de 12,50 pesetas saco, 
precio mínimo para ofertar en la subasta.

El plazo de presentación de ofertas fina
lizará a los veinte días hábiles, contados 
a partir de la fecha de publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», ^debiéndose hacer en sobres ce
rrados y firmados dirigidos al señor Jefe 
provincial del Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios- en Lérida, haciendo cons
tar en el sobre: «para la subasta de sa
querío» siendo dicha oferta efectuada de 
acuerdo con el pliego de condiciones que 
regirá esta subasta, que puede examinar
se en los locales de la citada Jefatura 
Provincial, calle General Yagüe, 35, Lé
rida

Lérida, 3 de junio de 1080.—El Jefe pro
vincial.—3.514.

MINISTERIO
DE COMERCIO Y TURISMO

' Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaría de Estado de Turis
mo por la que se hace pública la adju
dicación definitiva referente al concurso 
para la impresión editorial de 50.000 
ejemplares de la «Guía de Campings 
de España 1980».

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado, se hace público por el 
presente anuncio que el concurso para 
la impresión editorial de 50.000 ejempla
res de la «Guía de Campings de España 
1980» ha sido adjudicado, por un importe 
total de 6.980.100 pesetas (que representa 
una’ baja del 12,2 por 100 sobre el presu
puesto inicial), a favor de la firma «Gri- 
jelmo, S. A.», Artes Gráficas.

Madrid, 5 de mayo de 1980.—El Presi
dente de la Mesa, Francisco Díaz Rey.
8.704-E.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaría de Estado de Turismo 
por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva referente al concurso pa
ra la impresión editorial de 50.000 ejem
plares de la *Guta de Hoteles de Es
paña 1980».

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado, se hace público por el 
presente anuncio que el concurso para 
la impresión editorial de 50.000 ejempla
res de la «Guía de Hoteles de España 
1980» ha sido adjudicado, por un importe 
total de 8.585.000 pesetas (que representa 
una baja del 14,15 por 100 sobre el presu
puesto inicial), a favor de la firma «Gri- 
jelmo, S. A.», Artes Gráficas.

Madrid, 5 de mayo de 1980.—El Presi
dente de la Mesa, Francisco Díaz Rey.
8.705-E.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaría de Estado de Turismo 
por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva referente al concurso pa
ra la impresión editorial de 10.000 ejem
plares de.la «Guía de Hoteles de España 
1980, Profesional».

De conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado, se hace público por el 
presente anuncio que el concurso para 
la impresión editorial de 10.000 ejempla
res de la «Guía de Hoteles de España 
1980, Profesional» ha sido adjudicado, por 
un importe total de 5.314.800 pesetas (qúe 
representa una baja del 11,42 por 100 so
bre el presupuesto inicial), a favor de la 
firma «Grijelmo, S. A.», Artes Gráficas.

Madrid, 5 de mayo de 1980.—El Presi
dente de la Mesa, Francisco Díaz Rey.
8.706-E.

MINISTERIO DE-SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Nacional de Asis
tencia Social, por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de amplia
ción y reforma en la Guardería Infantil 
«Virgen de la Fuencisla»>, de Segovia.

Como resultado de la licitación celebra
da al efecto, esta Dirección General del 
Instituto Nacional de Asistencia Social ha 
resuelto adjudicar definitivamente la eje
cución de las obras de ampliación y refor
ma de la Guardería Infantil «Virgen de 
la Fuencisla», de Segovia, a favor de «San-
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tos y Redondo, S. A.», en 1© cantidad de 
B.695.353 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo establecido en el articulo 38 de la 
vigente Ley de Contratos del Estado.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, José Ramón Caso García.—* 
8.699-E.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Institu o Nacional de la Salud en Burgos 
por la que se anuncia concurso de las 
obras que se citan.

Se convoca concurso para la contrata
ción de lag obras de instalación de ra
yos X en la planta baja del Hospital «San
tiago Apóstol», en Miranda de libro (Bur
gos).
- El presupuesto de contrata ascienda a 
tres millones ciento setenta y seis mil 
trescientas once pesetas y el plazo de 
ejecución se fija en seis meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Insituto Nacio
nal de Sanidad de dicha Delegación, calle 
de Vitoria, número 16.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus so
licitudes precisamente en el modelo ofi
cial que se les facilitará en dichas ofi
cinas, y que deberán presentar juntamen
te con la restante documentación exigi
da en él pliego de condiciones, en el plazo 
de veinte -días hábiles, a partir del si
guiente día al de la publicación de este 
anuncio, y antes de las trece horas del 
último día.

Burgos 30 de mayo de 1980.—El Direc
tor provincial, Melchor Ruiz y Moreno.— 
3.672-4.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Cáce- 
res por la que se anuncia concurso pú
blico número 4/80 para contratar las 
obras que se citan.

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de instalación eléctrica 
para quirófanos y unidad de cuidados in
tensivos en la Residencia Sanitaria de la 
Seguridad Social de Cáceres.

El presupuesto de contrata asciende a 
veintiún millones trescientas setenta y 
tres mil novecientas cincuenta y cinco 
(21.373.955) pesetas y el plazo de ejecu
ción se fija eii seis meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui-' 
rirse en las oficinas del Instituto Nacional 
de la Salud de dicha Delegación, sitas 
en la avenida de España, número 18.

Quienes se propongan tomar parte en 
e6te concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas, 
y que deberán presentarse, juntamente 

■con la restante documentación exigida por 
el pliego de condiciones, en el plazo de 
veinte días hábiles a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio, 
y antes de las trece horas del último 
día.

Cáceres, 2 de junio de 1980 — El Direc
tor provincial, Rafael Rubio Murcia.— 
2.578-D.

Resolución dé la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Cuen
ca por. la que se anuncia concurso d® 
las obras que se citan.

Se convoca concurso para la Contrata
ción de las obras de construcción' de edi
ficio destinado a Ambulatorio y Agencia 
de la Seguridad Social en Tarancón 
(Cuenca).

El presupuesto de contrata asciende a 
72.954.518.98 pesetas y el plazo de ejecu
ción se fija en doce meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacional 
de la Salud de dicha Delegación, parque 
de San Julián, 7 (teléfono 212200).

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en .dichas oficinas, 
y que deberán presentar juntamente con' 
la restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones, en el plazo de vein
te días hábiles, a partir del siguiente día 
ai de la publicación de este anuncio, y 
antes de las trece horas del último día.

Cuenca, 9 de junio de 1980.—El Director 
provincial.—3.740! A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Gero- 

. na por la que se anuncia -concurso pú
blico número 7/80, para contratar las 
obras que se citan.

Se convoca concurso para' la contrata^ 
ción de las obras de instalación de centro 
de transformación en el Ambulatorio de 
Olot (Gerona).

El presupuesto de contrata asciende a 
6.017.660 pesetas y el plazo de ejecución 
se fija en tres meses a partir de la fecha 
del comienzo de las obras.

La documentación completa, relativa a 
este concurso, podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacional 
do la Salud de dicha Delegación, calle 
Santa Clara, 33-35.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus solici
tudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas, 
y que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones, en el plazo de vein
te días naturales, a partir de] siguiente 
día ál de la publicación de este anuncio, 
y antes de las trece horas del último 
día.

Gerona, 2 de junio de 1980 —El Director 
provincial.—3.551-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Gra
nada por la que se anuncia concurso 
público C. S.-9/80 para la adquisición del 
material que se cita con destino a la 
Ciudad Sanitaria «Virgen de las Nieves».

Se convoca concurso C. S.-9/80 para la 
adquisición de material de curas (algodón, 
vendas, apósitos y esparadrapos) con des
tino al Servicio de Farmicia de esta Ciu
dad Sanitaria.

Las bases por las que se rige dicho con
curso pueden ser solicitadas en la Admi
nistración de esta Ciudad Sanitaria, ave
nida del Coronel Muñaz, número 2 (Escue
la de ATS), previo envío por giro postal 
o telegráfico de 35 pesetas. - 

El plazo para presentación de ofertas fi
nalizará el día 24 de julio de 1980. No 
obstante, las que se entregúen en el Re
gistro de esta Ciudad Sanitaria, sólo se 
admitirán hasta las trece horas de dicho 
día.

El importe de este anuncio será por 
cuenta del adjudicatario.

Granada, 11 de junio de 1980.—El Direc
tor provincial.—3.150-D.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Gra
nada por la que se anuncia concurso 
público C. S.-7/80 para la adquisición del 
material que se cita con destino a la 
Ciudad Sanitaria «Virgen de las Nieves».

Se convoca concurso C. S.-7/80 para la 
adquisición de un tomógrafo axial com
puterizado neurológico con destino a esta 
Ciudad Sanitaria.

Las bases por las que se rige dicho con-, 
curso pueden ser Solicitadas en la Admi
nistración de esta Ciudad Sanitaria, ave
nida del Coronel Muñoz,' número 2 (Escue
la de ATS),, previo envío por giro postal 
o telegráfico de 35 pesetas.

El plazo para presentación de ofertas fi
nalizará el día 24 de julio de 1980. Ño 
obstante, las que se entreguen en el Re
gistro de esta Ciudad Sanitaria, sólo se 
admitirán hasta las trece horas de dicho 
día..

El importe de este anuncio será por 
cuenta del adjudicatario.

Granada, 12 de junio de 1980.—El Direc
tor provincial.—3.069-D.

Resolución de- la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en La 
Corulla por la que se anuncia concurso 
de las obras que se citan.

Se convoca concurso paira la contrata
ción de las obras de instalación eléctrica 
en los quirófanos y Unidades de Cuidados 
Intensivos en- la Ciudad Sanitaria Juan 
Canalejo, en La Coruña.

El presupuesto de contrata asciende a 
21.203.220 pesetas, y el plazo de ejecución 
se fija en cuatro meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del I. N. P. de dicha 
Delegación, plaza de Vigo, 3-7, de La Co
ruña.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente eu el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas, 
y que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones, en el plazo de vein
te días naturales, a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio, 
y antes de las trece horas del último día.

La Coruña, 26 de mayo de 1980. —El 
Director provincial.—3.731-2.

Resolución del Hospital del Niño Jesús 
por la que. se anuncia concurso para 
la adquisición de aparatos y disposi
tivos. N

Objeto del concurso: Aparatos y dispo
sitivos.

Número de concurso público: NJ 01/80. 
Vencimiento del plazo de presentación 

de ofertas: A las trece horas del día 15 
de julio de 1980, para las que se presen
ten en esta oficina. Para las enviadas por 
correo, a las veinticuatro horas del mis
mo día.

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

Madrid, 15 de junio de 1980.—4.350-9.

. MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

Resolución de la Universidad Compluten
se de Madrid por la que se convoca 
concurso para la contratación del man
tenimiento y conservación de los Co
legios Mayores Universitarios de la 
misma.

Se anuncia concurso público entre em
presas de servicios para la adjudicación 
del contrato de mantenimiento y conser
vación de los Colegios Mayores de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Importe máximo de licitación: 3.000.000 
de pesetas.

Fiariza provisional: 60.000 pesetas. 
Duración del contrato: 1 de agosto al 

31 de diciembre de 1980.
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El pliego de bases se encuentra de ma
nifiesto en la Gerencia de esta Universi
dad (Pabellón de Gobierno de la Ciudad 
Universitaria), donde podrá examinarse 
por los interesados en dias hábiles y du
rante las horas de oficina.

El plazo de presentación de proposicio
nes, en la Sección de Contratos y Patri
monio (Pabellón de Gobierno de la Ciu
dad Universitaria), finalizará a las trece 
horas del día 10 de julio. '

El acto de apertura de proposiciones 
tendrá lugar el día 16 de julio, a las trece 
horas, en el salón de actos del Rectorado 
(Pabellón de Gobierno de la Ciudad Uni
versitaria).

Los gastos de inserción del presente 
anuncio, así como aquellos otros que esta 
contratación represente, serán de cargo 
del adjudicatario.

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Rector, 
Angel Vián Ortuño.—3.888-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
León por la que se anuncia concurso
para la adquisición de emulsión asfál
tica ECR-1.

La Diputación Provincial de León cele
brará concurso para la adquisición de 
emulsión asfáltica ECR-1, hasta un total 
de 18.000.000 de pesetas, a resultas de 
las reclamaciones que puedan formularse 
durante el período de exposición de los 
pliegos de condiciones, conforme diapone 
el artículo 119.2 del Real Decreto 3046/ 
1977, de 6 de octubre.

Tipo de licitación: A señalar por el li- 
citador el precio por toneladas.

Fianza provisional: Doscientas sesenta 
y cinco mil (265.000) pesetas.

Fianza definitiva: La máxima autoriza
da por el Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

Plazo de entrega: Según las necesidades 
de las brigadas y en la forma prevista 
en el pliego de condiciones.

Los pliegos de condiciones y demás do
cumentación están de manifiesto en el 
Negociado de Contratación de la Diputa
ción.

La documentación precisa para tomar 
parte en el concurso, se presentará en 
el Negociado de Contratación en el plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
de diez a trece horas.

La apertura de proposiciones tendrá lu
gar en el Salón de Sesiones del Palacio 
Provincial, a las doce horas del día si
guiente hábil al de quedar cerrado el 
plazo de admisión de plicas.

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

........ con domicilio en ...... , provisto del
documento nacional de identidad núme
ro .......  expedido'en ........ el día ......  de
......  de 19 ...... , obrando en su propio
nombre y derecho (o con poder bastante 
de ...... en cuya representación compare
ce), teniendo capacidad legal para con
tratar y enterado del anuncio inserto en 
el «Boletín Oficial del Estado número
...... . del día ...... de ...... de 19 ........
a&f como del pliego de condiciones eco
nómico-administrativas del concurso para 
la adquisición de emulsión asfáltica y, 
conforme en todo con el mismo, se com
promete al suministro de dicha emulsión 
con estricta sujeción al mencionado plie
go, por la cantidad de ...... (aquí la pío-
posición por el precio que se oferte, ad
virtiéndose que será desechada la que no 
exprese -eácrita la cantidad en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

León, ls de mayo de 1980.—El Presi
dente, Julio César Rodrigo de Santiago. 
3.280-A.

Resolución de la Diputación Provincial de
Salamanca por la que se anuncian con
cursos para adquisición de maquinaria
de obras públicas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Salamanca» Húmero 64, de fecha 28 
de mayo, sé publica anuncio de concursos 
públicos individualesi para adquisición de 
maquinaria- de obras públicas, según los 
siguientes lotes y tipos máximos de adju
dicación:

Lote número 1. Dos turismos, 1.500.000 
pesetas.

Lote número 2. Dos camiones bachea- 
dores, 4.400.000 pesetas.

Lote número 3. Dos camiones volque
tes de 10 toneladas métricas, 2.600.00o pe
setea;

Lote número 4. Una pala cargadora 
para 1.400 kilogramos, 3.640.00o pesetas.

Lote núméro 5. Un compresor" remol
cadle, 800.000 pesetas.

Lote número 6. Diez unidades Dumper 
volquetes, 3.000.000 de pesetas.

Lote número 7. Cinco apisonadoras vi
brantes articuladas incluso remolque, 
4.250.000 pesetas,

Lote número 8. Dos motoniveladoras, 
13.000.000 de pesetas.

Lote número 9, Dos apisonadoras vi
brantes, 5.100.000 pesetas.

Lote número 10. Seis hormigoneras, 
810.000 pesetas.

Lote número 11. Dos vibradoras de 
hormigón, 100.000 pesetas.

Lote número 12. Un vehículo todo te
rreno, 800.000 pesetas.

Plazo de entrega: Dos meses a contar 
de la adjudicación.

Fianzas: Provisional, del 2 por 100 del 
tipo señalado para cada lote; definitiva, 
del 4 por loo del importe de la adjudica
ción.

El expediente con los pliegos de condi
ciones técnicas y el de las económico- 
administrativas se halla de manifiesto en 
Secretaría (Oficina de Contratación), don
de podrán ser examinados.

Las proposiciones se presentarán eñ di
cha dependencia, de diez a trece horas, 
durante los veinte días hábiles siguientes 
al de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», verificándo
se la apertura de pliegos al siguiente día 
hábil, en la Casa Palacio y hora de las 
doce.

Anuncio más extenso en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia antes reseñado, con 
indicación de documentos a acompañar 
a la proposición, reintegros, etc

Modelo de proposición
Don .......  de estado .......  con domicilio

en .......  calle .......  número y piso .......
provisto del documento nacional de iden
tidad número ...... , expedido en ....... el
...... , en su propio nombre (o en represen
tación de ..... !, en virtud del poder que
acompaña y cuyo mandato no le ha sido 
revocado, modificado ni restringido hasta 
el momento), enterado del anuncio de 
conoursos públicos convocados por la ex
celentísima Diputación Provincial de Sa
lamanca en el «Boletín Oficial del Estado» 
de fecha .......  para suministro de maqui
naria de obras públicas, se ofrece a su
ministrar el material comprendido en el 
lote número .......  con sujeción a los plie
gos de condiciones facultativas y econó
mico-administrativas aprobados, que de
clara conocer y acepta, y a las obligacio
nes y garantías que en la Memoria des
criptiva adjunta se señalan para cada 
alternativa, en las cantidades siguientes:

Alternativa número 1: ...... pesetas (en
letra y número).

Alternativa número 2: ......  pesetas (en
letra y número).

Alternativa número 3: ......  pesetas (en
letra y número).

(Lugar, fecha y firma del proponente 
o su ^representante legal).

Salamanca, 28 de mayo de 1980.—El 
Presidente, Antonio Gómez - Rodulfo.— 
3.447-A.

Resolución del Ayuntamiento de Alcoy
fAlicante) por la que se anuncia con
curso “e las obras, que se citan.

El Ayuntamiento de Alcoy, anuncia con
curso papa la construcción de 712 nichos, 
bloques A, B, C y D, como primera fase 
del proyecto de construcción de 1.246, en 
la ampliación del Cementerio Municipal.

Tendrá lugar a las doce horas del día 
siguiente hábil a aquel en que se cumplan 
los veinte días también hábiles, contados 
desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Tipo de licitación: 7.639.139 pesetas. Las 
certificaciones de obras se abonarán con 
cargo al presupuesto ordinario de 1980, 
en el que existe consignación suficiente 
para el gasto.

* Duración del contrató: Catorce meses, 
incluido el pTazo de garantía:

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Proyecto, Memoria, pliegos y planos: Es

tarán de manifiesto en la Sección prime
ra, Negociado de Obras, de las oficinas 
municipales de este excelentísimo Ayun
tamiento.

Garantía provisional: 139.587 pesetas.
Garantía definitiva: La que resulte de 

aplicar, a la cantidad de remate, los por
centajes máximos del artículo 82 del vi
gente Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Presentación de proposiciones: En el Ne
gociado de Contratación de este Ayunta
miento, durante los veinte días hábiles 
a contar del siguiente al de la publicación 
del anuncio de este concurso en el «Bole
tín Oficial del Estado» y hasta el anterior, 
en que la misma debe tener efecto, desde 
las once a las trece horas.

Apertura de'Plicas: Se verificará en el 
Salón de Concejales de la Casa Consisto
rial, el día en que se cumplan los vein
tiuno hábiles, a contar del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

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

vecino de  , con domicilio en   en
terado de los pliegos de condiciones, pre
supuesto y planos a regir en la subasta 
para contratar la realización del proyecto 
de construcción de 712 nichos, bloques A, 
B, C y D, como primera fase del pro
yecto de construcción de 1.246, en la am
pliación del Cementerio Municipal de Al
coy (Alicante), se compromete a su eje
cución, con arreglo a los mismos, ofre
ciendo una baja del ...... (en letra) ppr
ciento, respecto al tipo de licitación

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

(Fecha y firma del licitador.)

Alcoy, 9 de junio de 1980.—El Secreta
rio accidental, Jesús González de Vena.— 
Visto bueno, el Alcalde, José Sanus Tor
mo.—3.733-A.

Resolución del Ayuntamiento de Alicante 
por la que se anuncia concurso de las 
obras de iluminación de los barrios de 
Ciudad Jardín y Divina Pastora, respec
tivamente.

El excelentísimo Ayuntamiento de Ali
cante anuncia la licitación siguiente:

Objeto: Concurso para adjudicar las 
obras comprendidas én los proyectos agru
pados de iluminación de los barrios de 
Ciudad Jardín y Divina Pastora, respecti
vamente.

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

Las obras se pagarán con cargo a! pre
supuesto especial de urbanismo de 1979, íi-
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nanciándose en parte - mediante contribuí 
ciones especiales.

Tipo: Diez millones^ ochocientas cincuen
ta y siete mil cuarenta y una pesetas 
(10.857.041), admitiéndose proposiciones a 
la baja.

Garantías: La provisional es de 193.570 
-pesetas, y la definitiva; al máximo por 
ciento del remate, en cualquiera de las 
formas previstas en la legislación vigente.

Plazo, lugar y hora de presentación dé 
plicas: En el Negociado de Contratación 
y Obras Públicas de este Ayuntamiento, 
en días laborables, de diez a trece horas, 
hasta el día hábil anterior al de la licita
ción.

Lugar, día y hora del concurso: En él 
. salón destinado al efecto, al siguiente dia 

laboral a aquel en que se cumplan veinte 
hábiles, desde el posterior al de inserción 
de este anuncio en e] «Boletín Oficial del 
Estado», a las trece horas.

Proposiciones: Reintegradas con diez 
pesetas en pólizas del Estado, doscientas 
pesetas en sellos municipales y diez pese
tas en pólizas de la Mutualidad de Admi
nistración Local, debidamente inutiliza
das.

Se han obtenido las autorizaciones ne
cesarias y existe crédito para su pago.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... en nom
bre propio (o en el de ....... cuya repre
sentación acredita con la escritura de po
der que bastanteada en forma acompa
ña), declara: Que ha examinado el expe
diente para adjudicar las obras compren
didas en ios proyectos agrupados de ilu
minación del' barrio dé Ciudad Jardín y 
del barrio de Divina Pastora, respectiva
mente, y aceptando íntegramente las res
ponsabilidades y obligaciones que impo
nen las condiciones de la licitación, se 
compromete á realizar los trabajos con 
estricta sujeción a lo dispuesto, por la 
cantidad de ...... (en letra) pesetas.

Que acompaña justificante de ios docu
mentos exigidos y declara que no le afec
tan las incapacidades o incompatibilidades 
previstas en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, y se obliga a cumplir 
lo dispuesto en las Leyes protectoras de 
la industria nacional y del trabajo, en 
todos sus aspectos, incluso los de pre
visión, Seguridad Social y contratación de 
accidentes con la Caja Nacional.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Alicante, 28 de mayo de 1980.—El Alcal
de.—El Secretario general.—3.429-A.

Resolución del. Ayuntamiento de Bielsa
(Huesca) por la que se anuncia subasta
para la venta de un lote de madera.

Siendo firmes los pliegos de condiciones 
aprobados para la contrata y realización 
de un aprovechamiento de madera de esta 
Entidad, correspondiente al año’ 1980, en 
cumplimiento de lo acordado porcia Corpo
ración Municipal, se anuncia subasta pú
blica para la venta de un lote de madera 
en el monte número 37, rodal l-B-4, par
tida de «El Salto», de 2.157 pies de abeto, 
2.462 metros cúbicos, sobre un precio base 
de 5.635.400 pesetas y precio indice de 
7.044.250 pesetas.

El aludido volumen de venta se refiere 
a los metros cúbicos que resulten sin cor
teza al efectuar la contada en blanco.

A tal fin se recibirán proposiciones en 
la Secretaría del Ayuntamiento hasta las 
trece horas del día anterior' al señalado 
para la 6ubasta.

La apertura de proposiciones y adjudi
cación provisional, tendrá lugar en la Ca
sa Ayuntamiento de Bielsa el vigésimo 
primer día hábil siguiente al de a'párición 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado», a las doce horas.

Para participar en la subasta uno de 
los requisitos exigidos es el de tener

constituida una fianza provisional equiva
lente al 3 por 100 del precio base.

La garantía definitiva será del 20 por 
100 del precio de adjudicación, y el pago 
de la subasta, en dos mitades. El resto 
de condiciones pueden conocerse en la 
oficina municipal.

Si hubiera que declarar desierta testa 
subasta por falta de concurrencia, se ce
lebrará la segunda diez días después 
(támbién hábiles), en las misma condicio
nes y sin nuevo anuncio.

Modelo de proposición

Don ....... titular de documento nacional
de identidad número ....... con domicilio
en la calle ....... número ....... de .......
declara tener la capacidad legal necesa
ria para contratar, y, enterado del anuncio 
públicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» para la subasta de un lote de 2.157 
piés de madera de abeto, manifiesta:

1.® Que acepta las condiciones estable
cidas por la Corporación Municipal e 
ICONA para el aprovechamiento.

2:° Que se compromete a realizar el
aprovechamiento por el precio de ......
pesetas, en base a un volumen sin corteza 
de 2.462 metros cúbicos, referidos al re
sultado-de la contada en blanco.

3.° Acredita haber hecho el depósito de 
la garantía provisional.

4 • Acompaña declaración jurada acre
ditativa de no hallarse comprendido en 
casos de incapacidad ni de incompatibi
lidad.

(Lugar, fecha y firma del licitador 'o 
de su apoderado.)

Bielsa, 28 de mayo de 1980.—El Alcal
de.— 3.414-A.

Resolución del Ayuntamiento de Burriana
(Castellón) por la que se anuncia con
curso para el suministro de uniformidad
para la Policía Municipal de Burriana.

Objeto: Lo constituye la contratación 
del suministro de uniformidad para la Po
licía Municipal de Burriana.

Tipo: Ochocientas mil (800.000) pesetas.
Plazos: La confección y suministro se 

realizará en el plazo de un mes. Un año 
para la recepción definitiva.

Pago: Con cargo al presupuesto muni
cipal ordinario, después de que 6ea acre
ditado el suministro o en debidas condi
ciones por el Jefe de la Policía Municipal.

Pliegos de condiciones: Se encuentran de 
manifiesto en la Secretaría del Ayunta
miento, de nueve a trece horas, en días 
hábiles.

Garantías: Provisional, de 24.000 pese
tas. La definitiva será el 6 por 100 del 
precio de remate. Se constituirán en cual
quiera de las formae admitidas por la 
legislación vigente,

Presentación de plicas: En el plazo de 
veinte días hábiles siguientes al de la pu
blicación del último anuncio de la. lici
tación, de nueve a trece horas, en el Re
gistro General de Entrada.de este Ayun
tamiento.

Apertura de plicas: En el despacho de 
la Alcaldía, a las trece horas del día si
guiente hábil al ten que termine el plazo 
de presentación.

Modeló de proposición

Don ....... con domicilio en ....... docu
mento nacional de identidad número .......
expedido en ....... en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar, en nom
bre propio (o en representación de ......),
toma parte en el concurso del suministro 
anunciado, a cuyo efectos hace constar:

a) Que acepta plenamente los pliegos 
de condiciones reguladores del concurso, 
y ofrece el suministro de lo interesado 
por el precio de ...... pesetas.

b) Que aporta los documentos exigidos 
en los referidos pliegos.

(Fecha y firma.)

Burriana, 24 de mayo de 1980.—El Al
calde.—3.411-A.

Resolución del Ayuntamiento de Camba
dos (Pontevedra) por la que se anuncia
concurso para adquisición de un camión
para el servicio de recogida de basuras.

Aprobado el correspondiente pliego de 
condiciones, por el presente se convoca 
el siguiente concurso:

Objeto: Adquisición de un camión reco- 
lector-comptactador de 10 metros cúbicos, 
■con relación de compresión 3/1 a 5^1 
y un radio de giro máximo de 3.25o mm.

Duración: El camión será entregado en 
este Ayuntamiento en el plazo máximo 
de dos meses.

Forma de pago: El 50 por 100 a la entre
ga del camión. El otro 50 por loo a los 
noventa días.

Plazo de garantía: Un año.
Tipo de licitación: 2.900.000 pesetas, que 

podrá ser reducido en la oferta.
Fianzas-, La provisional, de 58.00o pese

tas, elevándose la definitiva al 4. por 1Ó0 
del tipo de remate.

Gastos del concurso: Los especificados 
en el articulo 47 del Reglamento de Con
tratación.

Normas: Las proposiciones, con arreglo 
al modelo, se presentarán en el Ayunta
miento desde el día siguiente hábil al 
de la publicación de este anuncio hasta 
el anterior al de apertura de plicas, que 
tendrá lugar a las trece horas del día 
siguiente al en que se cumplan vein-te 
desde la publicación de este anuncio. Se 
presentarán en sobre cerrado con la si
guiente inscripción: «Proposición para to
mar parte en el concurso para adquisi
ción de un camión para el servicio de 
recogida de basuras». Se incluirán, propo
sición según modelo reintegrada con póli
za dé Cinco pesetas, sello municipal de 
100 pesetas y un sello de MUNPAL de 
25 pesetas; memorias, informes, etc., so
bre características camión; declaración 
jurada de no incompatibilidad o incapa
cidad; justificante depósito garantía pro
visional; pliego de condiciones obrante en 
la Secretaría del Ayuntamiento.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de
....... con documento nacional de identidad
número ....... enterado de] anuncio de con
curso publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número .........para la adquisición
de un camión para el servicio de recogida 
de basuras, por parte -del Ayuntamiento 
de Cambados, así como del pliego de con
diciones' que rige en dicho concurso, se 
compromete a vender a dicho Ayunta
miento un camión recolector-compacta-
dor, de ...... metros cúbicos, marca ......
y demás características que se expresan 
en la Memoria adjunta', por la cantidad 
de ...... (en letra y número) pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

Cambados, 28 de mayo de 1980.—Ej Al
calde.—3.432-A.

Resolución del Ayuntamiento de Getafe 
(Madrid) por la que se anuncia concur
so de ideas para la construcción de un 
Centro cívico subterráneo en la plaza 
de las Provincias.

Habiéndose aprobado por el Ayunta
miento Pleno, el 6 de mayo de 1980, las 
bases del concurso de ideas para la cons
trucción de un Centro cívico subterráneo 
en la plaza de las Provincias, de esta 
localidad, se anuncia concurso público, 
con arreglo a las siguientes extractadas 
bases:
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l.° Es objeto de concurso las aporta
ción de ideas técnicas para la redacción 
de un proyecto de construcción de un 
Centro cívico subterráneo en la plaza de 
las Provincias, de Getafe, con arreglo al 
pliego de condiciones técnicas que figura 
en el expediente.

2° El premio para el concursante ga
nador será de 50.000 pesetas.

3.° El trabajo premiado pasará a pro
piedad del Ayuntamiento y podrá disponer 
de él en la forma que estime conve
niente.

,4.° Los trabajos se presentarán, en la 
Secretaría del Ayuntamiento (Unidad de 
Contratación), de nueve a trece horas, 
dentro de los treinta días hábiles siguien
tes al de publicación del último de los 
anuncios en el «Boletín Oficial del Es
tado» o de la provincia, bajo lema que 
figurará claramente en el vértice supe
rior derecho de cada tablero, acompañán
dose plica cerrada con el objeto del con
curso escrito en el sobre, conteniendo los 
datos personales del concursante y la pro
posición, con arreglq al modelo.

5. ° La apertura de plicas tendrá lugar 
a las doce horas del primer día hábil 
siguiente a aquel en que termine el plazo 
de presentación, en el Salón de Sesiones 
del Ayuntamiento.

6. ” De conformidad con el artículo 119 
del Peal Decreto 3046/1977, de 6 de octu
bre, la licitación se aplazará si es nece
sario, en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra las bases del con
curso.

7. ° Las reclamaciones contra las ba
ses, pueden formularse, dentro del plazo 
de ocho días, contados a partir del si
guiente al de publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Modelo de proposición

Don .......  con domicilio en .......  con
documento nacional de identidad número 
...... . en nombre propio o en representa
ción de .......  enterado'de las bases y plie
go de condiciones a regir en el concurso 
de ideas para la construcción de un Cen
tro cívico subterráneo en la plaza de laa 
Provincias, de Getafe, aporta los docu
mentos exigidos en los mismos y se com
promete a redactar el proyecto y a asu
mir la dirección facultativa de las obras 
en caso de resultar adjudicatario del con
curso.

(Lugar, fecha y firma.)

Getafe, 31 de mayo de 1980.—El Alcal 
de.—3.366-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de las obras de acondicionamiento de 
la pavimentación y servicios comple
mentarios en el parque de San Juan 
Bautista. ,

Objeto: Concurso-subasta/ de obras de 
acondicionamiento de la pavimentación y 
servicios complementarios en el parque 
de San Juan Bautista.

Tipo: 20.810.82o pesetas.
Plazos: Cinco meses para la ejecución 

y un año de garantía.
Pagos.- Por certificaciones de obras eje

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional, 234.055 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ...... ),
vecino de ...... , con domicilio en ........  en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ....... enterado de los plie
gos de condiciones y presupuesto a regir 
en el concurso-subasta de obras de acon

dicionamiento de la pavimentación y ser
vicios complementarios en el parque de 
San Juan Bautista, se compromete a to
marlo a su cargo, con arreglo a loe mis
mos, ofreciendo una baja de ...... (en le
tra) por ciento respecto a los precios ti
po.

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

(Fecha y firma del licitador.)

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

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

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de 
Contratación a las diez treinta de la ma
ñana del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de pre
sentación.

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Secre
tario general, Pedro Barcina Tort.—3.475-A.

Resolución del Ayuntamiento de Oza de 
los Ríos (La Coruña) por la que se 
anuncia subasta para contratar las 
obras de •Transformación de firme y re
paración de varios caminos».

De conformidad con acuerdo adoptado 
por este Ayuntamiento, se anuncia la si
guiente subasta;

1. ° Objeto del contrato: O Ip r a s de 
«Transformación de firme y reparación de 
varios caminos».

2. ° Tipo de licitación: Es de pese
tas 10.707.940.

3. ° Plazo.- Las obras estarán entregadas 
provisionalmente en el plazo de tres 
meses.

4. ° Pagos: Se realizarán contra certifi
cación de obra conformes a lo establecido 
en el pliego de condiciones.

5. ° Proyecto y pliego de condiciones: 
Están de manifiesto en las oficinas muni
cipales, de diez a trece horas.

6. ° Garantía provisional: Es de pese
tas 133.540, que se presentará fuera del so
bre que contenga la proposición.

7. ° Garantía definitiva: La que, resulte 
de aplicar al remate los tipos mínimos 
fijados en el artículo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

8. ° Garantía complementaria: Si la ad
judicación se hiciera con baja del diez 
por ciento del tipo de licitación, será de 
la tercera parte de la diferencia entre el 
importe del 10 por 100 y la baja ofrecida.

9. ° Proposiciones: Se presentarán en 
sobre cerrado en cuyo anverso figure la 
siguiente inscripción: «Proposición para 
tomar parte en la subasta de las obras de

, "Transformación de firme y reparación
de varios caminos” presentados por ...... .
con domicilio .......  a ......  de ......  de 1980.
El licitador (firmado y rubricado)», en las 
oficinas municipales, de diez a trece ho
ras de los días hábiles hasta el anterior 
al de la apertura de plicas.

I
 Modelo

Don .......  vecino de ........ con domicilio
en .......  provisto de documento nacional de
identidad número ...... . expedido en ...... .
con fecha ...... , en plena posesión de su
capacidad jurídica y de obrar, en nombre
propio (o en representación de ...... ), toma
parte en la subasta de las obras de 
«Transformación de firme y reparación de 
varios caminos», anunciadas en el «Bole
tín Oficial del Estado» número ...... . de
fecha .......  a cuyos efectos hace constar-.

a) Ofrece el precio de ...... (en letra)
....., pesetas, que significa una baja de ......
pesetas en relación al tipo de licitación.

b) Bajo su responsabilidad- declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad pre
vistas en los artículos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

c) Acompaña, por separado y fuera del 
sobre, el documento acreditativo de la 
constitución de la garantía provisional pa
ra participar en la subasta.

d) Conoce y acepta cuantas obligacio
nes se deriven de los pliegos de condicio
nes de la subasta que declara conocer 
igualmente.

e) Declara que dará exacto cumplimien
to a las disposiciones oficiales que regu
lan la contratación laboral, la seguridad 
social y la protección a la industria na
cional.

f) Une a esta proposición, como justifi
cación de lo expuesto, los siguientes docu
mentos:

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

10. Apertura de plicas: En la Casa Con
sistorial de Oza .de los Ríos, a las doce 
horas del día hábil siguiente a transcu
rridos diez, también hábiles, desde la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Oza de los Ríos, lo de junio de 1980 — 
El Alcalde.—3.979-A.

Resolución del Ayuntamiento de Pulgar 
(Toledo) por la que se anuncia subasta 
para la adjudicación de los pastos, la
bor y caza de la dehesa •Enesa-, de 
este término municipal.

De conformidad con el acuerdo del 
Pleno de este Ayuntamiento el día 30 de 
junio próximo, a las catorce horas, ten
drá lugar en la Sala de Actos de este 
Ayuntamiento la subasta de la dehesa 
«Enesa», a pastos, labor y caza.

Para poder optar a la subasta habrá 
de constituirse una fianza provisional de 
treinta mil (30.000) pesetas.

El tipo de licitación importa la canti
dad de dos millones trescientas cinco mil 
(2.305.000) pesetas, al alza y por año.

El tiempo de duración de dicha subasta 
será el de seis años.

El expediente y pliego de condiciones 
se encuentra en la Secretaría municipal, 
a disposición de quienes puedan estar 
interesados.

Modelo de proposición

Don mayor de edad, natural de
.......  vecino de .......  con domicilio en la
calle ...... . número ...... . y documento na
cional de identidad número ...... . bien en
terado del pliego de condiciones que ha 
de regir en la subasta, se compromete 
a realizar dicho contrato, con sujeción 
estricta a las condiciones contenidas en 
dicho pliego de condiciones, y ofrece por 
...... la cantidad de ......  pesetas anuales,

(Fecha y firma del proponente.)

Pulgar, 13 de junio de 1980.—El Alcalde, 
F. Javier Balmaseda,.—3.904-A.

Resolución del Ayuntamiento de San Bar
tolomé de Tirajana (Las Palmas) por la 
que se. hace pública la adjudicación de 
la subasta de hamacas e instalaciones 
deportivas en las playas de este Muni
cipio.

Por la Comisión Municipal Permanente, 
en sesión ordinaria, se ha adjudicado la 
subasta de hamacas e instalaciones depor
tivas en las playas de este Municipio para 
el año natural de 1980 a los señores que 
a continuación se relacionan:



Sector Adjudicatario
Importe

Pesetas

i

----- v ---- '---

Hamacas. Playa de Maspalomas

D. Francisco Robaina Morales ... ... ... ... ... ... ... ... 2.405.001,—
2 D. Francisco Robaina Morales ......... ; ........................................ 2,050.000,—
3 D. Francisco Robaina Morales ... ... ........... ........................ 1.750.000,—
4 D. Francisco Robaina Morales ........... ........... ........................ 1.500.000,—
5 D. Francisco Robaina Morales ............................................ ... 1.520.000,—
6 D. Facundo Delgado Péñate ............................... . ... .„ .......... 900.000,—
7 D. Francisco Robaina Morales ..........................  ... ... ... ... 600.000,—
8 Desierto.
9 D. Agustín Suárez Hernández............... . ..; ... .77 r.. ... r.. 450.001,—

10 D. Agustín Suárez Hernández ................................................... ;.. 650.001,—
11 D. Agustín Suárez Hernández ................................................... ... 750.001,—

Hamacas. Playa de San Agustín

1 D. Antonio Sánchez Sánchez ... ......................... ... .......... ...
D. Antonio Sánchez Sánchez........... ....................... . .................

746.121,—
2 851.226,—
3 D. Antonio Sánchez Sánchez .......... ............................ ................ 611,111,—
4 D. Antonio Sánchez Sánchez ..................................... . ................. 1.000.001,—
5 D. Ezequiel Santana Santana ... ................. ... ............................ 575.000,—

Hamacas. Playa del Inglés

i D. Pablo Ramírez Viera .......... ... ... .................... ... ... ... 4.315.000,50
2 D. Pablo Ramírez Viera .................................................................................... 3.255.000,50
3 D. Santiago Cabrera Peña................................................................. 2.812.312,—
4 D. José Romano Santana................................ ... ... ... ... 4.300.296,— •
5 D. José Romano Santana........................................................ ... 4.300.000,—
6 D. José A. Santana García ............................ . .................................... 3.525.000,—
7 D.a Carmen Quintana Rodríguez.................... ..................................... 2.855.000,—
8 D. Narciso Betancort Soler................................................. . ..................... 3.512.000,—
9 D.a Carmen Quintana Rodríguez.......................................... . ... ... 2.855.000,—

10 D. Juan Peñate Trujillo ................................................. ... 7.7 ... .,. 2.479.000,—
11 D.a María Jesús León Correa.......... . ........................................... . ... 2.395.576,—
12 D. Narciso Betancort Soler ..................... ... ... ... ... ... 2.712.000,—
13 1.726.000,—
14 D. Pedro Martín Cabrera............................................... ............  ... ... 1.266.000,—
15 D.a María Jesús León Correa .,, ............................... .......... 1.115.100,—
16 ' D. Miguel Peña García............................. ... ..........  .......... ... ... 1.135.000 —
17 D. Miguel Cazorla León .................................................. ... ... ... 2.545.111,—

1

Hamacas. Playa de las Meloneras

D.a Aurora González Rodríguez .................... .......... ... 7.. 360.000,—

Hamacas. Playa de Puerto Chico

Desierto.

1

Hamacas. Playa de las Burras

D. Juan Santana López ............................ ............ .... .............;.¿ ... 1.500.000,—

t

Hamacas. Playa de Morro Besudo

D.a María Rosario Pulido Castro ... ... ............ ... 7.7 ... y.. 401.000,—

Instalaciones deportivas. Playa de San Agustín

1 Desierto.

Instalaciones deportivas. Playa de Puerto Chico

1 Theo Gerlach, S. E. C.......................................... ;............................ . ... 150.000,—

1

instalaciones deportivas. Playa de las Burras

Desierto.

1

Instalaciones deportivas. Playa del Inglés

Wind Surfing Canarias, S. A.................................... .................... .... 260.400,—
2 Desierto.

1

Instalaciones deportivas. Playa de Maspalomas

Wind Surfing Canarias, S. A........................ ................................................ 412.200 —

Lo que Se hace público de conformidad 
con el artículo 121 del Real Decreto 3040/ 
1977, de 6 de octubre.

San Bartolomé de Tirajana, 19 de mayo 
de 1980.—El Alcalde.—3,393-A.

Resolución del Ayuntamiento de Villarro- 
bledo (Albacete) por la que se anuncia 
subasta para la enajenación de una par
cela de terreno.

Se anuncia subasta para la enajenación 
de una parcela de terreno de propiedad 
municipal sita en el paraje «La Laguna»,

de este término municipal, de 20.000 me
tros cuadrados de superficie, que linda: 
al Norte, con terrenos de este Ayunta
miento; al Este, con el camino viejo de 
Villarrobledo a Muñera; al Sur, con he
rederos de Manuel Marhuenda Salas, al 
Oeste, con la carretera de Villarrobledo 
a El Ballestero. Dicha parcela está pen
diente de inscripción en el Registro de 
la Propiedad del partido.

Tipo de licitación: 894.283 pesetas, al 
alza.

Garantía provisional: 28.828 pesetas.
Garantía definitiva: Vendrá determina

da por la aplicación, al precio ofrecido

por el adjudicatario de los porcentajes 
máximos establecidos en el artículo 82.1 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

El comprador se obliga a edificar en 
dicha parcela un edificio con capacidad 
suficiente para la educación de cincuenta 
niños subnormales, como mínimo. La con
tratación deberá realizarse en un plazo 
de dos años, a contar desde la fecha de 
adjudicación, y el terreno y las instala
ciones quedarán afectados permanente
mente a la educación y atención de niños 
subnormales.

Durante el plazo y horas de presenta- 
ción de proposiciones estarán de mani
fiesto en la oficina receptora de aquéllas 
el presente pliego de condiciones y el es
pediente con todos los documentos, que 
podrán ser examinados y copiados por 
quienes lo deseen.

El plazo de presentación de proposicio
nes será de veinte días hábiles, contados 
a partir del día hábil siguiente a la pu
blicación de la convocatoria de subasta 
eii el «Boletín Oficial del Estado»; la pre
sentación deberá realizarse en el nego
ciado correspondiente de la Secretaría 
municipal, desde las diez a las catorce 
horas de los días indicados.

El acto de apertura de- plicas será pú
blico y se celebrará el día siguiente há
bil a aquel en que se cumpla el niazo 
de presetación de proposiciones indicado 
anteriormente, a las doce horas y en el 
salón de sesiones de la Casa Consistorial.

Modelo de proposición

Don ........... vecino de , provincia de
......... Con domicilio en ........ número ..........
piso ......... documento nacional de identi
dad número .........  de fecha .........  en nom
bre propio (o, en su caso, en nombre y
representación de .........  que acredita con...,
de ......... vecino de ........ , calle .......... núme
ro ......... documento nacional de identidad
número ........... de fecha ........ ) de .......... es
tado ........... profesión    en plena pose
sión de sú capacidad jurídica y de obrar, 
enterado del pliego de condiciones jurídi
ca y económico - administrativas para 
enajenación de una parcela de 20.000 me
tros cuadrados propiedad del excelentí
simo Ayuntamiento de Villarrobledo, y en
terado de los diversos documentos que 
integra el expediente; antecedentes todos 
que ha examinado, conoce perfectamen
te y acepta íntegramente, se comprome
te en’nombre propio (o en la representar 
ción con que interviene), a la adquisición 
por compraventa de la expresada parcela 
de terrenos, con sujeción estricta a cuan
to establecen los documentos indicados y 
se estipula en las normas generales de 
aplicación por la cantidad de ........ (en le
tra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Villarrobledo, 4 de junio de 1980 —El 
Alcalde.—3.564 A.

Resolución de la Junta Vecinal de Villa- 
fer (León) por la que se anuncia subas
ta para la adjudicación de aprovecha
mientos forestales. maderables, propie
dad de dicha Junta Vecinal, en los para
jes denominados de la Isla: Pico Plan
tío: Los Arrotos y Raya de Belvis.

Objeto-, Subasta de 2.178 chopos en un 
solo lote, que cubican la cantidad de 987 
metros cúbicos.

Tipo: 1.776.600 pesetas, al alza. 
Información: El pliego de condiciones 

se encuentra de manifiesto a los interesa
dos en el domicilio del señor Presidente 
durante el plazo de presentación de las 
proposiciones.

Garantías: Provisional, 31.649 pesetas; 
y definitiva, la que resulte de aplicar la 
escala del articulo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales 
al precio de la adjudicación.

Presentación de plicas: Las proposicio
nes, debidamente reintegradas y redacta-
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das conforme a modelo que al final se 
inserta, se presentarán en el domicilio 
del señor-Presidente, durante los días la
borables, de lan diez a las catorce horas 
y hasta una hora antes de la señalada 
para la subasta.

Apertura de plicas: Se verificará en la 
Casa de Villa de Villafer, a las trece 
horas del día siguiente hábil al en que 
se cumplan los veinte, también hábiles, 
a contar del inmediato ál de la publica
ción del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Modelo de proposición

Dori ....... natural de ....... con domicilio
en ....... calle y número provisto de
documento nacional de identidad núme
ro ....... expedido en ........ cuyos justifi
cantes debidamente legalizados acompa
ña,-en nombre propio lo de ...... cuya
representación acredita con el poder que 
bastan teado acompaña) solicita tomar 
parte en la subasta anunciada para la 
adjudicación de los aprovechamientos fo
restales maderables, propiedad de la Jun
ta Vecinal de Villafer ubicados en los

parajes denominados La Isla, Pico Plan
tío, Los Arrotos y Raya de Belvis, com
prometiéndose a cumplir las condiciones 
que figuran en el correspondiente plie
go, ofreciendo la cantidad de ...... (en
letra) pesetas.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
la normativa laboral en todos "los aspec
tos, en especial los de Precisión y Seguri
dad Social.

(Fecha y firma )

Villafer, 23 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, Julio Manso.—3,281-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 la Em
presa «Antonio Hortelano Madrigal», a fin 
de que los que se consideren interesados 
puedan examinar en las oficinas del Re
gistro, sitas, actualmente en Presidencia 
del Gobierno, complejo Moncloa, edificio 
INIA, durante el plazo de quince días 
hábiles, a contar de la publicación de 
este anuncio, cuantos' datos y documentos 
del expediente estimen conveniente cono
cer.

Expediente número 5.500.MC/bt. 
Empresa cuya inscripción se solicita: 

«Antonio Hortelano Madrigal». 
t Domicilio: Calle Ambrosio Salazar, edi

ficio «La Palma», oficina C, Murcia.
Título de-la publicación: «Gol Real Mur

cia».
Lugar de aparición: -Murcia. 
Periodicidad: Quincenal.
Formato: 215 por 155 milímetros. 
.Número, de páginas: 42.
Distribución: Gratuita.
Ejemplares de tirada: De 5.000 a 15.000 
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran ía publicación: Eminentemente infor
mativo de todos los deportes, con prefe
rencia de Tos regionales. Comprenderá los 
temas de: Deporte en general con todas 
sus facetas informativas.

Director: Don José Luis Muñoz Gómez 
(ROP número 3.390).

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

Madrid, 16 de abril de 1980.—El Sub
director general.—1.367-D.

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de las Em
presas «Alberto García Ruiz», «Jesús Gon
zález Prado», «David Cervera Bañuls» y 
«Manuel Martín de Nicolás», a fin de que 
los que se consideren interesados puedan 
examinar en las oficinas del Registro, si
tas actualmente en Presidencia del Go
bierno, complejo Moncloa, edificio INIA, 
durante el plazo de quince días hábiles, 
a contar de la publicación de este anun
ción, cuantos datos y documentos del ex
pediente estimen conveniente conocer.

Expediente número 6.147.
Emprsas cuya inscripción se solicita: 

«Alberto García Ruiz», «Jesús González 
Prado», «David Cervera Bañuls» y «Ma
nuel Martín de Nicolás».

Domicilio: Calle Padre Damián, 52, Ma
drid. 1

Titulo de la publicación: «Mensaje del 
Papa».

Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Semanal.
Formato: 28,5 por 22,5 centímetros-.
Número de páginas: Cuatro.
Precio: Cinco pesetas.
Ejemplares de tirada: 40.000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Desarrollar una labor 
educativa popular de humanismo cristia
no, mediante la difusión de textos del 
Papa e información sobre el misino. Com
prenderá log temas: Religiosos; según los 
textos del Papa y noticias sobre sus acti
vidades y las de la Iglesia.

Director: Don Alberto García Ruiz. (R. 
O.P. 3.609).

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

Madrid, 18 de mayo de 1980.—El Subdi
rector general.—7.918-C.

Dirección General 
He la Función Pública

SERVICIO DE ASUNTOS SINDICALES

En cumplimiento del artículo 4.2 del 
Real Decreto 1522/1977, de i7 de junio, y 
a los efectos previstos en el artículo 4 del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, s¿ 
hace público que en este Servicio y a las 
doce horas del día 20 del mes de junio 
de 1980, han sido depositados los Estatu
tos de la «Asociación Sindical de Funcio
narios del Servicio de Extensión Agraria- 
Salamanca» (ASF-SEA-Salamanca), cuyos 
ámbitos territorial y profesional son: 
Provincial, funcionarios del Servicio de 
Extensión Agraria o que presten servicios 
"ctrmo personal contratado en régimen ad
ministrativo de la Dirección General de 
Capacitación "y Extensión Agrarias; siendo 
los firmantes del acta de constitución don 
Anselmo Partearroyo Zurdo, don Santiago 
Rodríguez Miguélez, don Inocencio San
tos Benito y otros.

En cumplimiento deí artículo 4.2 del 
Real Decreto 1522/1977, de 17 de junio, y 
a los efectos previstos en el artículo 4 del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, se 
hace público que en esle Servicio y a laS 
once horas de’, día 20 del mes de junio 
de 1980, han sido depositados los Estatu
tos de ía «Asociación Profesional de Con
ductores del Servicio Contra Incendios de 
Madrid», cuyos ámbitos territorial y pro
fesional son: Madrid, conductores del

Servicio Contra Incendios de Madrid que 
se hallen en servicio activo o excedentes; 
siendo los firmantes del acta de constitu
ción don Alfredo Vaquerizo Ovejero, don 
Juan José López Pueyo y don Gregorio 
Chana Serrano.

MINISTERIO DE DEFENSA

Ayudantías Militares 
de Marina

. ROSAS

Don Manuel Sánchez Mariscal, Alférez de 
Navio (RNA), Instructor del expediente 
de hallazgo número 155/78, de úna em
barcación de recreo por el vecino de 
Rosas don Francisco Quiñoy García,

Hago saber: Que por el vecino de Ro
sas don Francisco Quiñoy García fue ha- 
llago en el mar, a la altura de la urbani
zación de Ampuriabrava, sin tripulación 
alguna, una embarcación de recreo de" 
cuatro metros de eslora, 1,70 de manga, 
de popa de espejo, sin motor, el día 
22 de octubre de 1978.

Su valor pericial se ha tasado en 25.000 
pesetas.

Lo que se hace público con arreglo a 
lo. previsto en el artículo 48 de la Ley 
de Hallazgos, número 60/62, de 24 de 
diciembre de -1962 («Boletín Oficial del 
Estado» 310).

Rosas, 23 de mayo de 1980,—8.529-E.

Comandancias Militares 
de Marina

BARCELONA

Don José Joaquín de Ybarra y de Lore- 
secha. Capitán de Corbeta Juez Ins
tructor del expediente de hallazgo nú
mero 153/79, instruido en el Juzgado 
número 2 de la Comandancia Militar 
de Marina de Barcelona,

Hago saber: Que en el tinglado de e6ta 
Comandancia de Marina se encuentra de
positado, a resultas del mencionado expe
diente, una embarcación «Zodiac», ti
po 1,927, de 33 kilogramos de peso, con 
capacidad para cuatro personas, número 
de ía lancha serie «M78K3659», propul
sado por un motor «Mercury», de cuatro 
caballos de potencia y número de serie 
9208331.

Lo que se hace público para general 
conocimiento, y que aquellas personas 
que se consideren con algún derecho 6e 
personen en este Juzgado con la documen
tación que los acredite.

Barcelona, 19 de mayo de 1980.—El Ca
pitán de Corbeta, Juez Instructor. José 

J. de Ybarra y de Loresecha.—8.036-E.


