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V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Ministerio de hacienda

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se 
anuncia concurso para el arrendamien
to de local en Ondara (Alicante)con 
destino a la instalación de los Servicios 
de Córreos y Telecomunicación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 87 de la Ley del Patrimonio del 
Estado, se convoca concurso público para 
el arrendamiento de local en Ondara (Ali
cante) , con destino a la instalación de 
los Servicios de- Correos y Telecomunica
ción.

Las propuestas para el concurso se pre
sentarán en sobre cerrado, que podrá ser 
lacrado y precintado, en el Registro Ge
neral de la Delegación de Hacienda de 
Alicante, en horas de oficina, o en cual
quier otra de las referidas en el artícu
lo 66 de la vigente Ley de Procedimiento 
Administrativo, en el pifrzo de treinta días 
naturales, contados desde el siguiente al 
de la pulicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Las condiciones del concurso estarán ex
puestas en el tablón de anuncios de la 
citada Delegación de Hacienda, en la Cá
mara Oficial de la Propiedad Urbana de 
Alicante, en el tablón de anuncios del 
Ayunyamiento de Ondara y en la Direc
ción General del patrimonio del Estado 
(Ministerio de Hacienda, segunda planta).

El importe del presente anuncio será 
de cuenta del adjudictario del concurso.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Direc
tor general.—3.547-A.

Resolución de la Delegación de Hacienda 
de Gerona por la que se anuncia su
basta de una finca rústica.

Se saca a la venta en subasta pública 
para el día 7 de octubre de 1980, a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delega
ción de Hacienda de Gerona, en cuya 
Sesión del Patrimonio puede verse el 
pliego de condiciones generales, la finca 
rústica, parcela 29, polígono 5, de Venta- 
lió. Superficie, 73 áreas y 14 centiáreas.

Tipo de subasta: 70.397 pesetas.
Gerona, 2 de ¡unió de 1980.—El Delega 

do de Hacienda.—3.568-A.

Resolución de la Delegación de Hacienda 
de Gerona por la que se anuncia subas
ta de una finca rústica.

Se saca a la venta en subasta pública 
para el día 7 de octubre de 1980, a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delegación 
de Hacienda de Gerona, en cuya Sección 
del Patrimonio puede verse el pliego de 
condiciones generales, la finca rústica 
parcela 32, polígono 5, de Ventalló. Super
ficie, una hectárea 48 áreas y 98 cen
tiáreas.

Tipo de subasta: 170.187 pesetas.
Gerona,. 2 de junio de 1980.—El Dele 

gado de Hacienda.—3,569-A.

Resolución de la Delegación de Hacienda 
de Gerona por la que' se anuncia subas- 

. ta de una finca rústica.

Se saca a la venta en subasta pública 
para el día 7 . de octubre de 1980. a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delega
ción de Hacienda de Gerona, en cuya 
Sección del Patrimonio puede verse el 
pliego de condicions generales, la finca 
rústica, parcela 144, polígono 5, de Vila- 
demat. Superficie, una hectárea 71 áreas 
70 centiáreas.

Tipo de subasta: 117.764 pesetas.
Gerona, 2 de junio de 1980.—El Delega 

do de Hacienda.—3.570-A.

Resolución de la Delegación de Hacienda 
de Gerona por la que se anuncia su
basta de la finca rústica:

Se saca a la venta en subasta pública 
para el día 7 de octubre, de 1980, a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delegación 
de Hacienda de Gerona, en cuya Sección 
del Patrimonio puede verse el pliego de 
condiciones generales, la finca rústica par
cela 148, polígono 5, de Vilademát. Super
ficie 62 área® 90 centiáreas.

Tipo de subasta: 48.900 pesetas.
Gerona, 2 de junio de 1980.—El Dele

gado de Hacienda.—3.571-A.

Resolución de la Delegación de Hacienda 
de Gerona por la que se anuncia su
basta de la finca rústica.

Se saca a la venta en subasta pública 
para el día 7 de octubre de 1980, a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delega^ 
ción de Hacienda de Gerona, eñ cuya 
Sección del Patrimonio puede verse el 
pliego de condiciones generales, la finca 
rústica parcela 166, polígono 5, de Vilade- 
mat. Superficie, una hectárea 17 áreas 
3o centiáreas.

Tipo de subasta: 176.965 pesetas.
Gerona, 2 de junio de .1980.—El Dele 

gado de Hacienda.—3.572-Á.

Resolución de la Delegación de Hacienda 
de Gerona por la que se anuncia subas
ta de una finca rústica.

Se saca a la venta en subasta pública 
para el día 7 de octubre de 1980, a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delega
ción de Hacienda de Gerona, en Cuya 
Sección del Patrimonio puede verse el 
pliego de condiciones generales, la finca 
rústica parcela 179, polígono 5, de Vila- 
demat. Superficie, 39 áreas 10 centiáreas.

Tipo de subasta: 53.635 pesetas.
Gerona, 2 de junio de 1980.—El Dele

gado de Hacienda.—3.573-A.

Resolución de la Delegación de Hacienda 
de Gerona por la que se anuncia subas
ta de una finca rústica.

Se saca a la venta en subasta pública 
para el día 7 de octubre de 1980, a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delega

ción de Hacienda de Gerona, en cuya 
Sección del Patrimonio puede verse el 
pliego de condiciones generales, la finca 
rústica parcela 171, polígono 5, de Vila- 
demat. Superficie, 64 áreas 60 centiáreas.

Tipo de subasta: 88.614 pesetas.

Gerona, 2 de junio de 1980.—El Delega
do de Hacienda.--3.574-A.

Resolución de la Delegación de Hacienda 
de Gerona por la que se anuncia subas
ta de una finca rústica.

Se saca a la venta en subasta pública 
para el día 7 de octubre de 1980, a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delega
ción de Hacienda de Gerona, en cuya 
Sección del Patrimonio puede verse el 
pliego de condiciones generales, la finca 
rústica parcela 69, polígono 7, de Vilade- 
mat. Superficie, tres áreas.

Tipo de subasta: 27.420 pesetas.
Gerona, 2 de junio de 1980.-^E1 Delega

do de Hacienda.—3.575-A.

Resolución de la Delegación de Hacienda 
de Gerona por la que se anuncia subas- 
ta de una finca rústica.

Se saca a la venta en subasta pública 
para el día 7 de octubre de 1980, a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delega
ción de Hacienda de Gerona, en cuya 
Sección del Patrimonio puede verse el 
-pliego de condiciones generales, la finca 
rústica parcela 4, polígono 12, de Blanes. 
Superficie, dos .hectáreas 55 áreas 53 cen
tiáreas.

Tipo de subasta: 1.953.650 pesetas.
Gerona, 2 de junio de 1980.—El Delega

do de Hacienda.—3.576-A.

Resolución de la Delegación de Hacienda 
de Gerona por la que se anuncia su
basta de una finca rústica.

Se saca a la venta en subasta pública 
para el día 7 de-octubre de 1980, a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delega
ción de Hacienda de Gerona, en cuya 
Sección del Patrimonio puede verse el 
pliego de condiciones generales, la finca 
rústica sita en Corsá, parcela 23, polígo
no 1. Superficie, dos hectáreas 67 áreas 
99 centiáreas.

Tipo.de subasta: 2.469.602 pesetas.
Gerona, 2 de junio de 1980.—El Dele

gado de Hacienda.—3.577-A.

MINISTERIO DEt INTERIOR

Resolución de la Dirección de la Seguri
dad del Estado por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de diver
sos aparatos de prueba y medida para 
el Servicio de Transmisiones de esta 
Dirección.

Primero.—Hasta las doce horas del día 
en que se cumplan los veinte hábiles con-



tados a partir del siguiente al de la in
serción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», se admitirán propo
siciones para este concurso en la División 
de Obras e Instalaciones (Rey Francisco, 
número 21, 3.°, Madrid).
' Segundo.—El precio límite de la adqui
sición asciende a treinta y dos millones 
novecientas cuarenta y tres mil pesetas 
(32.943.000) y la fianza provisional a seis
cientas cincuenta y ocho mil ochocientas 
sesenta (658.860) pesetas.

Tercero.—El pliego de condiciones y de
más documentación reglamentaria esta
rán de manifiesto en la propia División 
de Obras e Instalaciones.

Cuarto.—La documentación a presen
tar se distribuirá en la forma que esta
blece el artículo 5.” del pliego de condi
ciones, en dos sobres cerrados y lacrados, 
Conteniendo el segundo, exclusivamente la 
proposición económica.

Quinto.—La celebración del acto de 
apertura y adjudicación provisional se 
realizarán en el Salón Canalejas, de Puer
ta del Sol, número 7, a las doce horas 
del cuarto día laborable siguiente a aquél 
en que se cumplan los veinte hábiles, 
contados a partir del siguiente al día de 
la inserción de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado», ante la Mesa de 
Contratación de este Centro directivo. , 

Sexto.—Todos los gastos que origine es
te concurso serán de cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Direc
tor, Luis Alberto Salazar-Simpson Bos.— 
3.619-A.

MINISTERIO 
t)E OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se anuncia concurso-subasta de las 
obras de construcción de 54 viviendas en 
Villa del Río (Córdoba).

Objeto: Construcción de 54 viviendas en 
Villa del Rio.

Tipo de licitación: 74.442.097 (setenta y 
cuatro millones cuatrocientas cuarenta y 
dos mil noventa y siete) pesetas.

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

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

- Fianza provisional: 1.488.842 pesetas. Es
tán dispensados de prestar esta fianza los 
contratistas que acrediten la clasificación 
requerida para concurrir a la licitación 
(Real Decreto 1883/1079, de 1 de junio).

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, categoría «d».

Modelo de proposición económica: Figu
ra anexo en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguiente 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
(antiguo de la Vivienda) en Córdoba, o 
en el Registro del Instituto Nacional de la 
Vivienda en Madrid. No se computarán 
inhábiles las fiestas locales. No se admi
tirán 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 hábi
les siguientes a la fecha en que tuvo lugar 
el cierre de admisión de oroposiciones.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según la circunstancia del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani

fiesto en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de Córdoba y en la Oficina de Informa
ción del Instituto Nacional de la Vivienda, 
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 de. 
la resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 20 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 84 vi
viendas en Villanueva de Castellón 
(Valenciai».

Objeto: «Construcción de 64 - viviendas 
en Villanueva de Castellón (Valencia)».

Tipo de licitación: 82.918.67C (ochenta 
y dos millones novecientas dieciséis mil 
seiscientas setenta) pesétas.

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

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

Fianza provisional: 1.658.333 pesetas. Es
tán dispensados de prestar esta fianza 
los contratistas que acrediten la clasifi
cación requerida para concurrir a la li
citación (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 
administrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguien
te al de publicación de este anuncio, en 
el Registro de la Delegación Provincial 
del Ministerio da Obras Públicas y Ur
banismo (antiguo de la Vivienda) en 
Valencia, o en el Registro del Instituto 
Nacional de la Vivienda en Madrid. No 
se computarán inhábiles las fiestas lo
cales. No se admitirán proposiciones en
viadas por correo.

Apertura de proposiciones: Se efectua
rá por la Mesa de Contratación en acto 
público, en la Sala de Juntas del Insti
tuto Nacional de la Vivienda, a las diez 
horas del día en que se cumplan los cin
co hábiles siguientes a la fecha en que 
tuvo lugar el cierre de admisión de pro
posiciones.

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

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto eá la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras- Públicas y Urbanis
mo de Valencia, y en la Oficina de In
formación del Instituto Nacional de la 
Vivienda, 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 hábi
les siguientes a la fecha de notificación 
de la resolución de adjudicación defi
nitiva.

Madrid, 20 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 52 vivien
das en Azuaga (Badajozi».

Objeto: Construcción de 52 viviendas en 
Azuaga (Badajoz).

Tipo de licitación: 68.941.044 pesetas (se
senta y ocho millones novecientas cua

renta y una mil cuarenta y cuatro pe
setas).

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

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

Fianza provisional: 1.378.821 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 «d».

Modelo de proposición económica: Figu
ra anexo en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguiente 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (antiguo de la Vivienda) en Badajoz 
o en el Registro del Instituto Nacional de 
la Vivienda en Madrid. No se computa
rán inhábiles las fiestas locales. No se 
admitirán proposiciones enviadas por co
rreo.

Apertura de proposiciones: Se efectua
rá por la Mesa de Contratación, en acto 
público, en la sala de Juntas del Institu
to Nacional de la Vivienda, a las diez 
horas del día en que se cumplan los cin
co hábiles siguientes a la fecha en que 
tuvo lugar el cierre de admisión de pro
posiciones.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según la circunstancia del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de Badajoz y en la Oficina de Informa
ción del Instituto Nacional de la Vivien
da (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 de 
la resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 20 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 38 vi
viendas en Serón (Almería)».

Objeto: Construcción de 36 viviendas en 
Serón (Almería).

Tipo de licitación: 53.983.703 pesetas (cin
cuenta y tres millones novecientas ochen
ta y tres mil setecientas tres pesetas). 

Plazo de ejecución: Doce meses.
• Comienzo de las obras: Al día hábil si

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

Fianza provisional: 1.079.674 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 «d».

Modelo de proposición económica: Figu
ra anexo en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguiente 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (antiguo de la Vivienda) en Almería 
o en el Registro del Instituto Nacional de 
la Vivienda en Madrid. No se computa
rán inhábiles las fiestas locales. No se 
admitirán proposiciones enviadas por co
rreo.

Apertura de proposiciones: Se efectua
rá por la Mesa de Contratación, en acto



público,- en la sala de Juntas del Institu
to Nacional de la Vivienda, a las diez 
horas del día en que se cumplan los cin
co hábiles siguientes a la fecha en que 
tuvo lugar el cierre de admisión de pro-- 
posiciones.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según la circunstancia del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de Almería y en la Oficina de Informa
ción del Instituto Nacional de lá Vivien
da (plaza de San Juan de la Cruz, 2, dé 
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 de 
la resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona. 

y

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de «Construcción de 50 vivien
das en Chelva (Valencia)».

Objeto: Construcción de 50 viviendas en 
Celva (Valencia).

Tipo de licitación: 72.832.500 pesetas (se
tenta y dos millones ochocientas treinta y 
dos mil quinientas pesetas).

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

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

Fianza provisional: 1.456.650 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 junie).

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, categoría «d».

Modelo de proposición económica: Figu
ra anexo en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Admisión de proposiciones.- Hasta las 
doce horas del décimo día hábil s-iguiénte 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (antiguo de la^ Vivienda) en Valencia 
o en el Registro del Instituto Nacional de 
la Vivienda en Madrid. No se computa
rán inhábiles las fiestas locales. No se 
admitirán proposiciones enviadas por co
rreo'.

Apertura de proposiciones-. Se efectua
rá por la Mesa de Contratación, en acto 
público, en la sala de Juntas del Institu
to Nacional de la Vivienda, a las diez 
horas del día en que se cumplan los cin
co hábiles siguientes a la fecha en que 
tuvo lugar el cierre de admisión de pro
posiciones.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según la circunstanciá del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de Valencia y en la Oficina -de Informa
ción del Instituto Nacional de la Vivien
da (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 de 
la resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Cárreño Rodrí- 
guez-Martbona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso de proyec
to y de ejecución de las obras correspon
dientes a la «Construcción de 250 vi
viendas de protección oficial y proñto- 
cíón pública, locales comerciales y ur
banización en el polígono "El Estei- 
ro", en El Ferrol (La Coruña)».

Objeto de concurso: El proyecto y eje
cución de las obras correspondientes a 
la «Construcción de 250 viviendas de 

protección oficial y promoción pública, 
locales comerciales y urbanización en el 
polígono ”E1 Esteiro”, en El Ferrol (La 
Coruña)».

Presupuesto total máximo: Quinientos 
cuarenta millones- (540.000.000) de pesetas. 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Fecha comienzo de las obras: El pro

yecto de ejecución que desarrolla el pro
yecto básico del adjudicatario, se presenta
rá en el plazo de veinte días, a partir de 
la fecha de recepción por éste de la noti
ficación de la adjudicación, debiendo co
menzar las obras en el plazo de ocho días 
desde la aprobación definitiva del cita
do proyecto de ejecución.

Fianza provisional: Se dispensa de esta 
fianza, conforme a lo previsto en la Or
den ministerial de 23 de septiembre de 
1979.

Clasificación del contratista: Grupo C, 
categoría e).

Redacción del proyecto básico-. La en
trega de los documentos básicos para la 
redacción del proyecto se realizará en la 
Sección de Contratación del Instituto Na
cional de la Vivienda (segunda planta 
del Ministerio de Transportes y Comuni
caciones), plaza de San Juan de la Cruz, 
número 2, de Madrid, previa la inscrip
ción en. la misma- de los contratistas que 
quieran optar al concurso dentro de. los 
diez días hábiles contados a partir del 
siguiente a la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», requi
sito indispensable para la admisión de 
la proposición.

Documentos que se ponen a disposición 
de los licitadores:

Pliego de cláusulas administrativas par
ticulares que han de regir en el concurso.- 

Bases técnicas particulares para la re
dacción del proyecto básico.

Bases técnicas para el desarrollo del 
proyecto de ejecución.

Programa de necesidades.
Norma T-72 para la redacción del pro

yecto de viviendas de protección oficial 
de promoción directa del Instituto Na
cional de la-Vivienda.

Plano de emplazamiento de la parcela 
a escala 1:1,000.

Cédula urbanística de la parcela. 
Ordenanzas de edificación en polígonos. 
Autorización para que el concursante 

tome sobre los terrenos los datos técnicos 
que considere oportuno para la realiza
ción del proyecto, bajo de la dirección 
de los correspondientes servicios técnicos 
provinciales.

Normalización de documentos:
Modelo de proposición económica. 
Durante el desarrollo del proyecto bá

sico el Instituto Nacional de la Vivien
da, en su Sección de Proyectos, atende
rá las consultas que formulen los lici
tadores, cuyos resultados se harán lle
gar a los restantes concursantes que fi
guren inscrito;.

Admisión de proposiciones: Los contra
tistas que dentro del plazo fijado en el 
apartado anterior se hubieran inscrito en 
el concurso, podrán presentar la docu
mentación prevista en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares hasta 
las doce horas del vigésimo quinto día 
hábil siguiente al de publicación de este 
anuncio en el Registro del Instituto Na
cional de la Vivienda en Madrid (plaza 
de San Juan de la Cruz, 2, antiguo Mi
nisterio de la Vivienda, hoy de Trans
portes y Comunidaclones).

No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

Apertura de proposiciones: La Mesa de 
Contratación, se reunirá en las oficinas 
del Instituto Nacional de la Vivienda, a- 
las diez horas del día en que se cumplan 
los- tres hábiles siguientes a la fecha que 
tuvo lugar el cierre de admisión de pro
posiciones. La Mesa de Contratación ac
tuará de acuerdo a lo que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Documentos que deben presentar los 
licitadores: Los que se reseñan en el plie
go de cláusulas administrativas particu
lares.

Madrid, 23 de junio de 1980.—El Direc
tor “general, Angel Mario Carreñó Rodrí- 
guez-Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso de proyec
to y de ejecución de las obras corres
pondientes a la «Construcción de 292 
viviendas de protección oficial y pro- 

■ moción pública, locales comerciales y 
urbanización en el polígono "Nueva Se- 
govia”, de Segovia».

Objeto del concurso: El proyecto y eje
cución de las obras correspondientes a 
la «Construcción de 292 viviendas de pro
tección oficial y promoción pública, lo
cales comerciales y urbanización en el 
polígono "Nueva Segovia”, de Segovia».

Presupuesto total máximo.- Cuatrocien
tos noventa y cuatro millones (494.000.000) . 
de pesetas.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Fecha comienzo de las obras: El pro

yecto de ejecución que desarrolla el pro
yecto básico del adjudicatario, se presen
tará en el plazo de Veinte días a partir 
de la fecha de recepción por éste de la 
notificación de la adjudicación, debiendo 
comenzar las obras en el plazo de ocho 
días desde la aprobación definitiva del 
citado proyecto de ejecución.

Fianza provisional: Se dispensa de esta 
fianza, conforme a lo previsto en la Or
den ministerial de 23 de septiembre de' 
1879.

Clasificación del contratista: Grupo C, 
categoría e).

Redacción del proyecto básico: La en
trega de los documentos básicos para la 
redacción del proyecto se realizará en la 
Sección de Contratación del Instituto Na
cional de la Vivienda (segunda planta del 
Ministerio de Transportes y Comunicacio
nes), plaza de San Juan de la Cruz, nú
mero 2, de Madrid, previa la inscripción 
en la misma de los contratistas que quie
ran optar al concurso dentro de los diez 
días hábiles contados a partir del si
guiente a la inserción de este-anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», re
quisito indispensable para la admisión 
de la proposición.

Documentos que se ponen a disposición 
de los licitadores:

Pliego de cláusulas administrativas par
ticulares que habrán de regir en el con
curso.

Bases técnicas particulares para la re
dacción del proyecto básico.

Bases técnicas para el desarrollo del 
proyecto de ejecución.

Programa de necesidades.
Norma T-72 para la redacción del pro

yecto de viviendas de protección oficial 
de promoción directa del Instituto Na
cional de la Vivienda.

Plano de emplazamiento de la parcela 
o escala 1:1.000.

Cédula urbanística de la parcela. 
Ordenanzas de edificación en polígonos. 
Autorización para que el concursante 

tome sobre los terrenos los datos técni
cos que considere oportuno para la rea
lización del proyecto, bajo de la direc
ción de los correspondientes servicios téc
nicos provinciales.
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. Normalización de documentos.
Modo.o de proposición e- onómica. 
Durante el desarrollo del proyecto bá

sico el Instituto Nacional de la Vivien
da, en su Sección de Proyectos, atenderá 
las consultas que formulen los licitado- 
res, cuyos resultados se harán llegar a 
los restantes concursantes que figuren 
inscritos.

Admisión de proposiciones: Los contra
tistas que dentro del plazo fijado en el 
apartado anterior se hubieran inscrito en 
el concurso, podrán presentar la docu
mentación prevista en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares hasta 
las doce horas del vigésimo quinto día. 
hábil siguiente al de publicación de este 
anuncio en el Registro del Instituto Na
cional de la Vivienda en Madrid (plaza 
de San Juan de la Cruz, 2, antiguo Mi
nisterio de la Vivienda, hoy de Trans
portes y Comunicaciones).

No se admitirán proposiciones envia
das por correo.

Apertura de proposiciones: La Mesa de 
Contratación se reunirá en las oficinas 
del Instituto Nacional de la Vivienda, a 
las diez horas del día en que se cumplan 
los tres hábiles siguientes a la fecha que 
tuvo lugar el cierne de admisión de pro
posiciones. La Mesa de Contratación ac
tuará de acuerdo a lo qué se especifica 
en el pliego de cláusulas administrati
vas particulares.

Documentos que deben presentar los 
lidiadores: Los que se reseñan en pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 23 de junio d» .30.—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 81 vi
viendas en Aznalcázar (Sevilla)».

Objeto: «Construcción de 81 viviendas 
en Aznalcázar (Sevilla)».

Tipo de licitación: 121.894.242 (ciento 
veintiún millones ochocientas noventa y 
cuatro mil doscientas cuarenta y dos) 
pesetas.

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

guiente al de la recepción por el adjudi
catario de la adjudicación definitiva, 

Fianza provisional: 2.437.880 pesetas. Es
tán dispensados de prestar esta fianza 
los contratistas que acrediten la. clasifi
cación requerida para concurrir a la li
citación (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.

Adimisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguien
te al de publicación de este anuncio, en 
el Registro de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo (antiguo de la Vivienda) en Se
villa, o en el Registro del Instituto Na
cional de la Vivienda en Madrid. No se 
computarán inhábiles las fiestas locales. 
No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

Apertura de proposiciones.- Se efectua
rá por la Mesa de Contratación en acto 
público, en la Sala de Juntas del Ins
tituto Nacional de la Vivienda, á las 
diez horas del día en que se cumplan 
los cinco hábiles siguientes a la fecha en 
que tuvo lugar el cierre de admisión de 
proposiciones. ■

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

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del

Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Sevilla y en la Oficina de Infor
mación del Instituto Nacional de la Vi
vienda, plaza de San Juan de la Cruz, 2, 
de Madrid.

Én 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 de 
la resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 23 de junio de 198Ó.—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 anuncio concurso-subasta de 
las obras de «Construcción de 106 vi
viendas en Castillo del Romeral, San 
Bartolomé de Tirajana de Las Palmas».

Objeto: «Construcción de 106 viviendas 
' en Castillo del Romeral, San Bartolomé 
. de Tirajana de Las Palmas».

Tipo de licitación: 162.654.007 (ciento se
senta y dos millones seiscientas cincuen
ta y cuatro mil siete) pesetas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Comienzo de las obras: Al día hábil 

siguiente al de la recepción por el ad
judicatario de la adjudicación definitiva. 

Fianza provisional: 3.253.080 pesetas. Es- 
, tán dispensados de prestar esta fianza 
los contratistas que acrediten la clasifi
cación requerida para concurrir a la li
citación (Real Decreto 1883/1979, de 1 de 
junio).

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

Modelo de proposición económica: Fi
gura anexe en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Admisión de proposiciones.- Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguiente 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y* Urbanis
mo (antiguo de la Vivienda) en Las Pal
mas, o en el Registro del Instituto Na
cional de la Vivienda en Madrid. No se 
computarán 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 propo
siciones.

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

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Las Palmas, y en la Oficina de 
Información del Instituto Nacional de la 
Vivienda, plaza de San Juan de la Cruz. 2. 
de Madrid.

En todo casb, 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 de 
la resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 23 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 100 vi
viendas en La Fuente de San Esteban 
(Salamanca)».

Objeto: «Construcción de 100 viviendas 
en La Fuente de San Esteban (Salaman
ca)».

Tipo de licitación: 151.311.110 (ciento

cincuenta y un millones trescientas once 
mil ciento diez) pesetas.

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

guiente al de lá recepción por el adjudi
catario de la adjudicación definitiva, 

v Fianza provisional: 3.026.222 pesetas. Es
tán dispensados de prestar esta fianza 
los contratistas que acrediten la clasifi
cación requerida para concurrir a la li
citación (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 este anuncio, en 
el Registro, de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (antiguo de la Vivienda) en Salaman
ca, o en el Registro del Insituto Nacional 
de la Vivienda en Madrid. No se compu
tarán 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 propo
siciones.

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

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Salamanca, y en la Oficina de 
Información del Instituto Nacional de la 
Vivienda, 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 de 
la resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 23 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodri- 
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 150 vi
viendas en Béjar (Salamanca)».

Objeto: «Construcción de 150 viviendas 
en Béjar (Salamanca)».

Tipo de licitación: 249.065.965 (doscientos 
cuarenta y nueve millones sesenta y cin
co mil novecientas sesenta y cinco) pe
setas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Comienzo de las obras: Al día # hábil 

siguiente al de la recepción por el 'adju
dicatario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional-, 4.981.319 pesetas. Es
tán dispensados de prestar ésta 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 siguiente 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (antiguo de la Vivienda) en Salaman
ca, o en el Registro del Instituto Nacional 
de la Vivienda en Madrid. No se compu
tarán inhábiles las fiestas locales. No se 
admitirán proposiciones enviadas por 
correo;

Apertura de proposiciones: Se efectúa-



rá por la Mesa de Contratación en acto 
público, en la Sala de Juntas del Insti
tuto. Nacional de la Vivienda, a las diez 
horas del día en que se cumplan los cin
co hábiles siguientes a la fecha én que 
tuvo lugar el cierre de admisión de pro
posiciones.

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 de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Salamanca, y en la Oficina de 
Información del Instituto Nacional de la 
Vivienda, 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 de 
la resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 23 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.

Resolución de la Dirección General de
Obras Hidráulicas por la que se anuncia
concurso de proyecto y construcción de
emisario submarino de la Herradura,

- anejo de Almuñécar (Granada). Clave:
06.318.186/0312.

Plazo de ejecución: A ofrecer por el li
citador.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en el Servicio de Geptión Económica 
de la Dirección General de Obras Hidráu
licas y en la Confederación Hidrográfica 
del Sur de España (Málaga).

Clasificación requerida: Grupo E, sub
grupo 1, categoría el.

Modelo de proposición

Don ......, con residencia en ........ pro
vincia de ....... calle ....... número .......
según documento de identidad número
....... enterado del anuncio publicado en
«Boletín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de .......  y de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudica
ción de las obras de ......, se compromete
en nombre propio (o de la Empresa que 
representa) a tomar a su cargo la ejecu
ción de las mismas, con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de ...... (expresar clara
mente, escrita en letra y número, la can
tidad de pesetas por las que se compro
mete el proponente a su ejecución), a 
partir de la orden de iniciación de las 
obras.

(Fecha y firma del proponente.)
i

Hasta las trece horas del día 16 de sep
tiembre de 1980 se admitirán en el Servi
cio de Gestión Económica (oficina recep
tora de pliegos) de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas y en la Confedera
ción Hidrográfica del Sur de España (Má
laga) proposiciones para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Dirección Genera] de Obras Hi
dráulicas el día 24 de septiembre de 1980, 
a las once horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das rn Correos.

Documentos que deben presentar 
los licitadores

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

Madrid, 17 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Juan Ruiz Pérez.

Resolución de la Dirección Genera! de 
Obras Hidráulicas por la que se anuncia 
concurso-subasta de las obras de 'canal 
margen izquierda del Magro, términos 
municipales de Yatova, Macastre, Al- 
bórache, Turis y Montserrat. Clave: 
08.259.103/2111.

El • presupuesto de contrata asciende a 
541.898.150 pesetas.

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

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

Clasificación requerida: Grupo E, sub
grupo 3, categoría e).

Modelo de proposición

Don............ con- residencia en ....... pro
vincia de   calle ....... número .......
según* documento de identidad número
....... enterado del anuncio publicado en
«Boletín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de ....... y de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudica
ción de las obras de ....... se compromete
en nombre propio (o de la Empresa que 
representa) a tomar a su cargo la ejecu
ción de las mismas, con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de ...... (expresar clara
mente, escrita en letra y número, la can
tidad de pesetas por las que se compro
mete el proponente a su ejecución), a par
tir de la orden de iniciación de las obras. 

(Fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del día 22 de julio 
de 1980 se admitirán en el Servicio de 
Gestión Económica (oficina receptora de 
pliegos) de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y en la Confederación Hidro
gráfica del Júcar .(Valencia) proposicio
nes para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Dirección General de Obras Hi
dráulicas, el día 3o de julio de 1980, a las 
once horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

Documentos que deben presentar 
los licitadores

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

Madrid, 19 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Juan Ruiz Pérez.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anuncia 

. concurso-subasta de las obras del pro
yecto modificado del canal principal de 
conducción desde la presa de Beninar 
hasta las Llanos de Aguadulce, para 
abastecimiento de la ciudad de Almería 
y riegos en el campo de Dalias. Desglo
sado III. Rio Chico-Barranco de los In
fantes (Almería). Clave: 06.304.154/2111.

El presupuesto de contrata asciende a 
871.375.291 pesetas.

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

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

Clasificación requerida: Grupo A, sub- 
grupo 5, categoría e); grupo E, subgrupo 
3, categoría e); grupo E, subgrupo 7, cate
goría d).

Modelo de proposición

Don ......, con residencia en .......  pro
vincia de ....... calle ....... número .......
según documento de identidad número

......, enterado del anuncio publicado en
«Boletín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de ....... y de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudica
ción de las obras de ....... se compromete
en nombre propio (o de la Empresa que 
representa) a tomar a su cargo la ejecu
ción de las mismas, con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de ...... (expresar clara
mente, escrita en letra y número, la can
tidad de pesetas por las que se compro
mete el proponente a su ejecución), a 
partir de la orden de iniciación, de las 
obras.

(Fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del día 22 de julio 
de 1980 se admitirán en el Servicio de 
Gestión Económica (oficina receptora de 
pliegos) de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y en la Confederación Hidro
gráfica del Sur de España (Málaga) pro
posiciones para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 

. citada Dirección General de Obras Hi
dráulicas, el día 3o de julio de 1980, a las 
once horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

Documentos que deben presentar 
los licitadores

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

Madrid, 19 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Juan Ruiz Pérez.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Enseñanzas Inte
gradas por la que se anuncian concur
sos para el suministro de dotaciones 
docentes y residenciales con destino a 
los centros docentes dependientes del 
Instituto Nacional de Enseñanza Inte
gradas (INEl).

De conformidad con la autorización con
cedida por Orden del Ministerio de Edu
cación de fecha 24 de abril del presente 
año, esta Dirección General anuncia con
cursos públicos de licitación urgente para 
el suministro epigrafiado y correspondien
te a los Centros de Albacete, Almería, 
Cáceres, Córdoba, La Coruña, Guipúzcoa 
(Eibar), Huesca, Logroño, Madrid (Alca
lá de Henares), Málaga, Orense, Oviedo 
(Gijón), Las Palmas, Pontevedra (Vigo), 
Santa Cruz de Tenerife, Oviedo (Gijón), 
Las Palmas, Pontevedra (Vigo), Santa 
Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, To
ledo, Valencia (Cheste), Zamora y Zara
goza.

El material que comprende las dotacio
nes docentes y residenciales anteriores se 
refiere a:

Mobiliario (aulas y residencias). 
Material de talleres y laboratorios <elec- 

tricidad, electrónica, mecánica, química, 
automoción, agricultura, etcétera). 

Material deportivo (sin vestuario). 
Libros (dotación de bibliotecas). 
Material audiovisual y reprográfico (in

cluido material de paso, discos, etcéte
ra).

Los pliegos de oláusulas administrati
vas particulares y de prescripciones técni
cas, valoración y demás documentos del 
concurso podrán ser examinados en el 
Servivio de Gestión Económica del Insti
tuto Nacional de Enseñanzas Integradas.

Las ofertas se presentarán en mano en 
el Registro del Instituto Nacional de En
señanzas Integradas (calle de Torreiagu- 
na, número 58 Madrid 27), dentro de los 
veinte días hábiles al de la publicación



de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», todos los días laborables, de nue
ve a trece horas.

En el mismo plazo se presentarán en 
el Centro de Enseñanzas de A14cala de 
Henares (Madrid) las muestras requeri
das de los artículos ofrecidos, con las 
especificaciones señaladas en .el corres
pondiente pliego de referencias técnicas.

El acto de apertura de plicas por la 
Mesa, reglamentariamente establecida en 
el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, será público y tendrá lugar en 
la sala de juntas de la sede central del 
Instituto (calle de Torrelaguna, número 
58, Madrid, 27, planta baja), a las once 
horas del día hábil siguiente en que ter-- 
mine el plazo anteriormente señalado pa
ra la presentación de las ofertas.

Madrid, 23 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, David Corbella Barrios.— 
3.478-A.

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se convoca concurso-público para la 
adjudicación del contrato de suministro, 
entrega e instalación de mobiliario y 
equipo didáctico con destino a Centros 
de Escuelas-Hogar.

Esta Junta de Construcciones,' Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto con
vocar concurso-público para la adjudica
ción del contrato de suministro, entrega e 
instalación de mobiliario y equipo didác
tico con destino a Centros de Escuelas- 
Hogar, y distribuido en los lotes que se 
detallan en el anexo a esta Resolución.

Presupuesto total de licitación: 96.013.740 
pesetas.

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

Exposición de pliegos: Estarán de ma
nifiesto en la sala de exposición de pro
yectos de la Junta de Construcciones, 
Instalaciofies y Equipo Escolar, calle de 
Alionso XII, 3-5, planta baja, Madrid, 
durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de proposiciones 
y muestras: Comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará el día 18 de julir de 1980, a las 
trece horas.

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

Lugar de presentación de muestras: En 
los almacenes de la Junta de Construc
ciones, Instalaciones y Equipo Escolar, si
tos en el kilómetro 4 de la carretera de 
Alcalá de Henares a Meco (Madrid).

Documentación a presentar por los li
diadores: "

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

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

En el sobre C), «Requisitos técnicos», 
en la forma que determina la cláusula 
7.4 del pliego de cláusulas administrati
vas particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 22 de 
julio de 1980, a las once horas, en la sala 
de licitaciones de la Junta de Construc
ciones, Instalaciones y Equipó Escolar, 
calle de Alfonso XII, 3 y 5, planta baja, 
Madrid.

Plazo de fabricación y entrega: La en
trega del suministro contratado se hará 
el día 10 de septiembre- de 1980. La Ad

ministración podrá exigir la entrega an
ticipada del so por 100 del total adjudicado 
a partir del día 31 de julio de 1980.

Lugar: Los lotes adjudicados se recep- 
cionarán en el almacén propiedad de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar, sito en la carretera de 
Alcalá de Henares a Meco, kjlómetro 4,

Madrid, salvo los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 38, 37. 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49, 
que se recepcionarán en los locales que 
designen los adjudicatarios.

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Presi
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.— 
3.991-A.

Escuelas-Hogar

Lote Unidades Denominación
Precio

unitario
Pesetas

Importe
total

Pesetas

i 1.358 Camas para alumnos .................................. 3.700 5.017.200
2 124 Camas para Profesores ... ................... 3.900 - 483.600
3 1.332 Armarios biplaza ..........................; ... ........ 15.000 19.980.000
4 600 Biombos ........................... ............................ 5.000 3.000.000
5 1.490 Mesillas de noche ........ ............................. 1.900 2.831:000
6 5.111 Colchones y almohadas para alumnos ... 2.000 10.222.000
7 142 Colchones y almohadas para Profesores ... 2.250 319.500
8 71 Sillones............................................................ 6.000 426.000
9 115 Crucifijos ............ . ........ ....................... 650 74.750

10 465 Mesa de comedor con sus sillas ............. 11.000 5.115.000
11 14.005 Perchas ............................................................ 350 4.901.750
12 148 Estanterías ...................................................... 3.000 . 444.000
13 32 Aparadores...................................................... 15.200 486.400
14 _ 59 Carros portaviandas .................................... 15.200 885.000
15 7.498 Juegos de cama...................................... . ... 1.000 7.498.000
16 2.000 Mantas ............................................................. 625 1.250.000
17 5.524 Colchas ............. ........  ...... '. ....................... 500 2.762.000
18 8.225 Toallas de lavabo ...................; .................. 180 1.480.500
19 5.722 Toallas de baño ............................. ........ ... 380 ' 2.174.360
20 1.051 Paños de cocina'......... .................. .- ........ 40 42.040
21 1.601 Alfombras ................. . ............................ 520 832.520
22 2.100 Juegos de desayuno ........ ........................ 60 126.000
23 4.150 Equipos de platos y vasos ....................... 90 373.500
24 3.585 Equipos cubiertos de comida y postre ... 400 1.434.000
25 549 Equipos cubiertos de servir ...................... 900 494.100
26 549 Equipo de material de servir .................. 2;100 1.152.900
27 634 Cafeteras pavas ........................... . ............. 880 557.920
28 30 Equipo de cocina tamaño grande,............. 60.000 1.800.000

. 29 15 Equipo de cocina tamaño mediano ........ 33.000 495.000
30 15 Mesas calientes ........................................ ,q 65.000 975.000
31 16 Cocinas centrales ......................................... 145.000 2.320.000
32 16 Frigoríficos ..................................................... 120.000 1.920.000
33 -18 Lavadoras................... .................................. 200.000 3.600.000
34 16 Freidoras .............................. . ....................... 52.000 832.000
35 16 Máquinas universales ........................'......... 83.000 1.328.000
36 17 Marmitas ........ ........  .................................. 87.000 1.479.000
37 ii Planchadoras ........ .................................. 175.000 1.925.000
38 37 Planchas eléctricas ............. ....................... 3.000 111.000
39 16 Cortafiambres ......................... . .................. 23.000 368.000
40 11 Televisores ................................ ; ............. ... 37.500 412.500
41 48 Máquinas de coser ...................................... . 15.000 720.000
42 16 Balanzas .................... ............................ . ... 15.800 252.800
43 96 Camas de enfermería .................................. 13.500 1.296.000
44 96 Colchones y almohadas para enfermería. 5.800 556.800
45 96 Mesillas de noche .................................. 2.900 278.400
46 43 Armarios enfermería ................................... 8.500 365.500
47 85 Sillas enfermería ................... . .................. 1.800 153.000
48 16 Camas reconocimiento ............... ............. 7.200 115.200
49 21 Armario vitrina ............................................. 16.500 346.500

Importe total ................... 96.013.740

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros por la que se anun
cia concursq-subasta para ejecución de 
obras de ampliación y acondicionamien
to de una nave para alojamiento de 
verracos en el Centro Nacional de Se
lección y Reproducción Animal de Mur
cia.

Presupuesto: El presupuesto de contra
ta asciende a 6.142.371 pesetas.

Plazo de ejecución: 31 de diciembre 
de 1980.

Proyecto: El proyecto y pliego de cláu
sulas administrativas, particulares esta
rán de manifiesto, a los interesados, . to
dos los días laborables durante las horas 
de oficina, en la Secretaría de la Junta

(paseo de la Infanta Isabel, número 1, 
planta primera, entreplanta).

Fianza provisional: 122.847 pesetas.
Clasificación requerida: Orden del Mi

nisterio de Hacienda de 26 de febrero 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» del 
2 de marzo).

Modelo de proposición

El que suscribe ....... en nombre propio
(o en representación de ......), vecino de
....... provincia de ....... con documento
nacional de identidad número ....... ente
rado del anuncio del concurso-subasta pa
ra la ejecución de las obras de se
gún anuncio inserto en el «Boletín .Oficial
del Estado» correspondiente al día .......
se compromete a la realización de las
expresadas obras por la cantidad de ......
(en letra y número) lo que equivalen a
ofrecer una baja de ...... por Ciento (en
letra y número) sobre el tipo fijado, ajus-
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tándose en todo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y al de pres
cripciones técnicas del proyecto qué de
clara conocer.

(Fecha y firma del oferente.)

Documentos:

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

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

C) Resguardo de depósito de la fian
za provisional o aval constituido en for
ma reglamentaria conforme al modelo es
tablecido por la Orden de Hacienda de 
10 de mayo de 1068 («Boletín Oficial del 
Estado» del 18).

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

Presentación: Las proposiciones, acom
pañadas de todos los documentos solicita
dos, deberán ser presentadas en el Regis
tro General del Ministerio hasta las tre
ce horas del día en que. se cumplan vein
te hábiles contados a partir del siguiente 
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 
anuncios del Ministerio de Agricultura al 
día siguiente hábil de aquél en que ter
mine el plazo de presentación de proposi
ciones.

Madrid, 2 de Junio de 1980.—La Presi
denta de la Junta, Concepción Martín En- 
ciso.—3.618-A.

Resolución de la Jefatura Provincial del
Servicio Nacional de Productos Agrarios
en Lérida por la que se anuncia subas
ta de básculas.

El Servicio Nacional de P r o ductos 
Agrarios, a través de su Jefatura Provin
cial en Lérida, pone a la venta, mediante 
el procedimiento de subasta, la cantidad 
de básculas que seguidamente se reseñan, 
así como dónde están situadas, donde po
drán ser examinadas por los interesados:

Primer lote.-

Seis básculas de 500 kilogramos de fuer
za, reparables, a 6.000 pesetas unidad; 
diez básculas de 500 kilogramos de fuerza, 
útiles, a 10.000 pesetas unidad, sitas en 
los almacenes de Agramunt, Artesa de 
Segre, Cervera, Guissona y Tárrega.

Segundo lote:

Nueve básculas de 500 kilogramos de 
fuerza, inservibles, cuyo peso es de 106 
kilogramos cada una, a cinco pesetas ki
logramo; diez básculas de 50o kilogramos 
de fuerza, reparables a 6.000 pesetas uni
dad; seis básculas de 500 kilogramos de 
fuerza, útiles, a 10.000 pesetas unidad, si
tas en los almacenes de Balaguer, Lérida 
y Torregrossa.

Tercer lote:

Once básculas de 500 kilogramos de 
fuerza, reparables, a 6.000. oesetas uni
dad; once básculas de 500 kilogramos de 
fuerza, útiles, a 10.000 pesetas unidad, si
tas en los almacenes de Bell-lloch, Bell- 
puig, Mollerusa, Borjas Blancas, Seo de 
Urgel, Solsona y Tremp.

El precio total de salida según tasación 
pericial, es de 436.770 pesetas.

El plazo de presentación de ofertas fina
lizará a los veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente de la fecha de publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oíi- 
cial del Estado», debiéndose Tiacér en so
bres cerrados y firmados, dirigidos al se
ñor Jefe provincial del Servicio Nacional 
de Productos Agrarios en Lérida, haciendo 
constar en el sobre: Para la «subasta de 
básculas», siendo dicha oferta efectuada

de acuerdo con el pliego de condiciones 
que regirá esta subasta, que puede exa
minarse en ios locales de la citada Jefa
tura Provincial, calle General Yagüe, nú
mero 35, Lérida.

La subasta tendrá lugar el día siguiente 
en que finaliza el plazo de presentación 
de sobres oferta para la subasta.

Lérida, 5 de junio de 1980 —El Jefe pro
vincial.—3.540-A.

MINISTERIO DE ECONOMIA

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se anuncia concurso para contratar la 
edición del libro «Movimiento natural 
de la población española año 1977*, del 
Instituto Nacional de Estadística.

Esta Subsecretaría anuncia concurso pú
blico, que se celebrará ,el día siguiente, 
después de transcurridos los quince días 
hábiles posteriores al de la fecha de pu
blicación de esta Resolución en el «Bole
tín Oficial del Estado» (en el caso de coin
cidir en sábado se trasladará al primer 
día hábil siguiente), a las doce horas, en 
la Sala de Juntas del Instituto Nacional 
de Estadística, avenida del Generalísimo, 
número 01, planta primera, para contratar 
la edición del libro «Movimiento natural 
de la población española año 1977».

Presupuestó de contrata: 4.000.000 de pe
setas.

Fianza provisional: 80.000 pesetas.
El pliego de condiciones estará de mani

fiesto en la Seción de Administración'del 
Servicio de Gestión Económica y Adminis
trativa del Instituto Nacional de Estadís
tica, avenida del Generalísimo; número 91, 
planta séptima, desde las diez horas a las 
trece horas, durante el plazo de diez días 
posteriores a lg mencionada publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Presentación de proposiciones.- Las pro
posiciones constarán de tres sobres (3), 
numerados con el húmero uno (1), dos 
(2) y el tres (3), en cada uno de los cua
les se incluirán los documentos siguientes:

Sobre número 1. Título del sobre: «Do
cumentación general».

Sobre número 2. Título del sobre: «Pro
posición económica».

Sober número 3. Título del sobre: «Da
tos técnicos»-.

El contenido de cada uno de los referi
dos sobres se especifica en el pliego de 
condiciones que ha de regir el concurso.

Las proposiciones económicas solicitadas 
en el sobre número 2 (que deberá presen
tarse cerrado y lacrado) se ajustarán al 
siguiente modelo, redactadas en papel con 
membrete y con el reintegro corespondien- 
te, de acuerdo con la legislación vigente.

Don ....... con residencia en .....:, pro
vincia de ....... calle ....... número ......
piso......, con documento nacional de iden
tidad número ...... , expedido por ......  (por
sí o en representación de ....... según acre
dita documentalmente), enterado d e 1 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» del día ...... de ...... de 1970 y
de los pliegos de condiciones que han de 
regir en el concurso para contratar la ad
quisición de ...... (indicar claramente la
partida o partidas cuya adquisición se 
propone), se compromete en nombre de 
(propio o de la Empresa que represente), 
a la entrega del citado material por la 
cantidad de ...... pesetas (expresar clara
mente, escrita en letra, la cantidad de 
pesetas por las- que se compromete a en
tregar el material mencionado), según 
presupuesto detallado que se.adjunta. 

(Fecha y firma del proponente.)

A partir del día siguiente de la publi
cación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» y durante el plazo de 
diez días hábiles comienza el plazo de ad

misión de proposiciones que terminará a 
las trece horas del décimo día hábil.

La presentación de proposiciones se rea
lizará a mano, únicamente en el Registro 
General del Instituto Nacional de Estadís
tica, avenida del Generalísimo, número 
91. planta semisótano.

La apertura de proposiciones económicas 
se verificará por la Mesa de Contratación 
el día, hora y en el lugar indicado al prin
cipio de este anuncio.

La documentación que deben presentar 
los licitadores, la fianza definitiva a cons
tituir por el adjudicatario, abono de gas
tos de inserción de este anuncio y demás 
detalles concernientes a la celebración 
del concurso, se detallan en el pliego de 
condiciones que está de manifiesto en el 
sitio indicado.

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Subse-' 
cretario, José Montes Fernández.

Resolución de la Subsecretaría, por la que 
se anuncia concurso para conratar la 
adquisición de 140.000 carpetas con go
mas, para el censo de edificios y locales 
del Instituto Nacional de Estadística.

Esta Subsecretaría anuncia concurso 
público, que se celebrará el día siguiente, 
después de transcuridos los quince días 
hábiles posteriores al de la fecha de pu
blicación de esta Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado» (en el caso de 
coincidir en sábado se trasladará al pri
mer día hábil siguiente), a las doce horas, 
en la Sala de Juntas del Instituto Nacio
nal de Estadística, avenida del Gcneralí-. 
simo, 91, planta primera, para contratar 
la adquisición de 140.000 carpetas de car
tón con gomas, para el Censo de Edificios 
y Locales.

Presupuesto de contrata: 4.500.000 pe
setas.

Fianza provisional: 90.000 pesetas.
El pliego de condiciones estará de mani

fiesto en la Sección de Administración 
del Servicio de Gestión Económica Admi
nistrativa del Instituto Nacional de Esta
dística. avenida del Generalísimo, núme
ro 91, planta séptima, desde las diez ho
ras a las trece horas, durante el plazo de 
diez días posteriores a la mencionada pu
blicación en el «Boletín Oficial del' Es
tado».

Presentación de proposiciones: Las pro
posiciones constarán de tres sobres (3), 
numerados con el número uno (1). dos 
(2) y tres (3), en cada uno de los cuales 
se incluirán los documentos siguientes:

Sobre número 1. Título del sobre: «Do
cumentación general».

Sobre número 2. Título del sobre: «Pro
posición económica».

Sobre número 3. Título del sobre: «Da
tos técnicos».

. El contenido de cada uno de los referi
dos sobres se especifica en el pliego de 
condiciones que ha de regir el concurso.

Las proposiciones económicas solicitadas 
en el sobre número 2 (que deberá presen
tarse cerrado y lacrado), se ajustarán al 
siguiente modelo, redactadas en papel con 
membrete y con el reintegro correspon
diente, de acuerdo con la legislación vi
gente.

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ....... calle ....... número ......
piso ......, con documento nacional de iden
tidad número ....... expedido por ...... (por
sí o en representación de ....... según acre
dita documentalmente), enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» del día ...... de ...... de 1979 y
de los pliegos de condiciones que han de 
regir en el concurso para contratar Ja ad
quisición de ......■ (indicar claramente la
partida o partidas cuya adquisición se 
propone), se compromete en nombre de 
(propio o de la Empresa que represente), 
a la entrega del citado material por la 
cantidad de ...... pesetas (expresar clara
mente, escrita en letra, la cantidad de 
pesetas por las que se compromete a en-



tregar el material mencionado), según 
presupuesto detallado que se adjunta. 

(Fecha y firma del proponente.)

A partir de dia siguiente de la publica
ción de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» y durante el plazo de 
diez dias hábiles, comienza el plazo de 
admisión de proposiciones que terminará 
a las trece horas del décimo día hábil.

La presentación de proopsiciones se rea
lizará a mano, únicamente en el Registro 
General del Instituto Nacional de Esta
dística, avenida del Generalísimo, núme
ro 91, planta sgmisótano.

La apertura de proposiciones económi
cas se verificará por la Mesa de Contrata
ción el día, hora y en el lugar indicado 
al principio de este anuncio.

La documentación que deben presentar 
los licitadores, la fianza definitiva a cons
tituir por el adjudicatario, abono de gas
tos de inserción de este anuncio y demás 
detalles concernientes a la celebración del 
concurso, se detallan en el pliego de con
diciones que está de manifiesto en el sitio 
indicado.

Madrid, 20 _de junio de 1980.—El Subse
cretario, José Montes Fernández.

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se anuncia concurso para la adquisición 
de 15.000 carpetas de plástico, con block 

.y bolígrafo pa,a el censo de edificios y 
locales, del Instituto Nacional de Esta
dística.

Esta Subsecretaría anuncia concurso pú
blico, que se celebrará el día siguiente, 
después, de transcuridos los quince días 
hábiles posteriores al de la fecha de pu
blicación de ésta Resolución en el «Bole
tín Oficial del Estado» (en caso -de coin
cidir en sábado se trasladará al primer 
día hábil siguiente), a las doce horas ,en 
la Sala de Juntas del Instituto Nacional 
de Estadística, avenida del Generalísimo, 
número 91, planta primera, para contratar 
la adquisición de 15.000 carpetas de plás
tico, con block y bolígrafo para el censo 
de edificios y locales.

Presupuesto de contrata: 7.500.000 pe
setas.

Fianza provisional: 150.000 pesetas.
El pliego de condiciones estará de ma

nifiesto en la Sección de Administración 
del Servicio de Gestión Económica y Ad
ministrativa del Instituto Nacional de Es
tadística, avenida del Generalísimo, nú
mero 91, planta séptima, desde las diez 
horas a las trece horas, durante el plazo 
de diez días posteriores a la mencionada 
publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Presentación de proposiciones: Las pro
posiciones constarán de tres sobres (3), 
numerados con el número uno (1), dos 
(2) y tres (3), en cada uno de los cuales 
se.incluirán los documentos siguientes:

Sobre número 1. Título del sobre: «Do
cumentación general».

Sober número 2. Título del sobre: «Pro
posición económica».

Sobre número 3. Título del sobre: «Da
tos técnicos».

El contenido de cada uno de los referi
dos sobres se especifica en el pliego de 
condiciones que ha de regir el concurso.

Las proposiciones económicas solicitadas 
en el sobre' número 2 (que deberá presen
tarse cerrado y lacrado) se ajustarán al 
siguiente modelo, redactadas en papel con 
membrete y con el reintegro correspon
diente, de acuerdo con la legislación vi
gente:

Don ....... con residencia en ......, pro
vincia de ....... calle ......, número ......
Piso..... ., con documento nacional-de iden
tidad número ........ expedido por ....... (por
sí o en representación de ......, según acre
dita documentalmente), enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» del día ...... de ...... de 1979 y

de los pliegos de condiciones que han de 
regir en el concurso para contratar la ad
quisición de ...... (indicar claramente la
partida o partidas cuya adquisición se 
propone), se compromete en nombre de 
(propio o de la Empresa que represente), 
a la entrega del citado material por la 
cantidad de ...... pesetas (expresar clara
mente, escrita en letra, la Cantidad de 
pesetas por las que se compromete a en
tregar el material mencionado), según 
presupuesto detallado que se adjunta. 

(Fecha y firma del proponente.)

A partir del día siguiente de la publi
cación de esta Resolución en el «Baletín 
Oficial del Estado» y durante el plazo de 
diez días hábiles, camienza el plazo de 
admisión de proposiciones que terminará 
a las trece horas del décimo día hábil.

La presentación de proposiciones se rea- 
'lizará a mano, únicamente en el Registro 
General del Instituto Nacional de Estadís
tica, avenida del Generalísimo, número 
91, planta semisótano.

La apertura de proposiciones económi
cas se verificará por la Mesa de Contra
tación el día . hora y en el lugar indicado 
al principio de este anuncio.
•La documentación que deben presentar 

los licitadores, la fianza definitiva a cons
tituir por el adjudicatario, abono de gastos 
de inserción de este anuncio y demás de
talles concernientes a la celebración del 
concurso, se detallan en el pliego de con
diciones que está de manifiesto en el 
sitio indicado. _•

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Sub
secretario, José Montes Fernández.

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 repara
ción del edificio del hogar «Santa Ma
ría La Real» de Pamplona.

Como resultado de la licitación celebra
da al efecto, esta Dirección General del 
Instituto Nacional de Asistencia Social ha 
resuelto adjudicar1 definitivamente la eje
cución de las obras de reparación del 
edificio del hogar «Santa María La Leal», 
de Pamplona, . a favor de la Empresa 
«Construcciones Ciria, S. A.», en la canti
dad de 10.993.486,35 pesetas.

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

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, José Ramón Caso García.— 
8.700-E.

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

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de reparación del Am
bulatorio «Nuestra Señora del Puig», en 
Puerto de Sagunto (Valencia).

El presupuesto de contrata asciende a 
seis millones ochocientas setenta y dos 
mil trescientas treinta y siete con ochenta 
y una (6.872.337,81) pesetas y el plazo 
de ejecución se fija en noventa días a 
partir de la fecha de su comienzo.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacional 
de la Salud de esta Dirección Provincial, 
en avenida Marqués de Sotelo, número 
10, Valencia-2.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que se le6 facilitará en dichas oficinas 
y que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación _exigida por el

pliego de condiciones generales para con
cursos de obra de este Intituto, en el 
plazo de veinte días naturales a partir 
del siguiente día al de la publicación de 
este anuncio y antes de las trece horas 
del último día.

Valencia, 3 de junio de 1980.—El Direc
tor provincial, Pompeyo Esparza Berna- 
béu.—3.809-13.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Granada por la que se anuncia subasta
de las obras que se citan.

Por el- presente se anuncia licitación 
para ejecución, mediante subasta, de las 
siguientes obras:

«Camino vecinal de Fraila a la carrete
ra de Murcia a Granada, trozo B», con 
presupuesto de ejecución, por contrata, 
de 15.494.295 pesetas.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, ca

tegoría C.
Fianza provisional: 309.886 pesetas.

«Camino vecinal de los Baños de Alicún 
a Gorafe, trozo II», con presupuesto de 
ejecución, por contrata, de 7.759.625 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Fianza provisional: 155.192 pesetas.

«Camino vecinal de Pedro Martínez a 
Villanueva de las Torres, trozo III», con 
presupuesto de ejecución, por contrata, 
de 11.807.809 pesetas.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, ca

tegoría C.
Fianza provisional: 206.156 pesetas.

«Camino vecinal de Huélago a sú esta
ción», con presupuesto de ejecución, por 
contrata, de 8.679.751 pesetas.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Fianza provisonal: 173.595 pesetas.

«Camino vecinal de Almuñécar al Suspi
ro del Moro, trozo II», con presupuesto 
de ejecución, por contrata, de 13.463.625 
pesetas.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, ca

tegoría C.
Fianza provisional: 269.272 pesetas.
«Camino vecinal de Moraleda de Zafa- 

yona a la estación de Tocón (puente so
bre el arroyo de Los Caces)», con presu
puesto de ejecución, por contrata, de 
5.005.144 pesetas.

Plazo de ejecución.- Seis meses.
Fianza provisional: 100.103 pesetas.

«Camino vecinal de Almontaras a Casti- 
lléjar, trozo III», con presupusto de ejecu
ción, por contrata, de 18.476.540 pesetas.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, ca

tegoría C.
Fianza provisional: 369.531 pesetas.

«Camino vecinal de Cádiar a Ugíjar por 
Yátor (puente sobre la rambla del Pa
rral)», con presupusto de ejecución, por 
contrata de 10.604.725 pesetas.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: Grupo B, subgrupo 3, ca

tegoría C.
Fianza provisional: 212.094 pesetas.

«Camino vecinal de. La Calahorra, al 
Puerto de la Ragua», con presupuesto de 
ejecución, por contrata, de 10.062.500 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho meses.



Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, ca
tegoría C.

Fianza provisional: 201.250 pesetas.

«Camino vecinal de Puebla de Don Fa- 
drique a La Losa, trozo A», con presu
puesto de ejecución, por contrata, de 
0.001.625 pesetas.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Fianza provisional: 180.032 pesetas.

«Camino vecinal de San Clemente a la 
carretera de Huesear a Santiago de la 
Espada, trozo II», con presupuesto de 
ejecución, por contrata, de 5.272.699 pe
setas.

Plazo de ejecución: Sfcis meses.
Fianza provisional: 105.454 peeetas.

El tipo de licitación para cada obra 
es el importe de su presupuesto de ejecu
ción por cbntrata, a mejorar a la baja, 
y la fianza definitiva a constituir/ el 4 
por 100 del expresado importe, verificán
dose los pagos con cargo al presupuesto 
ordinario provisional.

. El expediente se encuentra de manifies
to en esta Secretaría General (Sección 
de Contratación), donde puede ser exa
minado por los interesados todos los días 
hábiles, de diez a doce horas.

Los licitadores habrán de presentar, en 
unión de los demás documentos, resguar
do acreditativo de haber constituido la 
fianza provisional por el importe señalado 
para cada proyecto,, clasificación especí
fica y calificación empresarial.

Las plicas se presentarán en esta Secre
taría General —Sección de Contratación—, 
dentro del plazo de veinte dias hábiles, 
contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», de diez a doce horas, y serán 
abiertas a las doce horas del día siguiente 
hábil después de transcurrido. dicho pla
zo, en el Salón de Juntas de este Palacio 
Provincial.

La subasta se regirá por el pliego de 
condiciones económico - administrativ a s, 
publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia núqjero 54, de 8 de marzo de 
1955, y los licitadores se ajustarán en 
sus proposiciones al siguiente

Modelo de proposición

Don ....... domiciliado en ...... , calle de
....... número ....... enterado del anuncio
de la subasta para la ejecución de las 
obras de ....... publicado en el «Boletín
Oficial de ......», número ........ correspon
diente al día ...... de ...... de 1980, y ha
biendo examinado el pliego de condiciones 
que ha de regirla, lo acepta en todas 
sus partes, obligándose a ejecutar Jas
obras de ......, con la baja del ......  por
ciento sobre el tipo de licitación.

(Lugar, fecha y firma.)

Lo que se hoce público para conoci
miento de las personas naturales o jurídi
cas a quienes pudiere interesar.

Granada, 3 de junio de 1980.—El Secre
tario general, Francisco Ribés Puig —Vis
to bueno, el Presidente, José Sánchez 
Faba.—3.552-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia subasta 
de las obras de ampliación de las re
des de alcantarillado y distribución de 
agua a Quijorna.

Se anuncia subasta con cargo al presu
puesto especial de cooperación 1980, para 
la ejecución de la si?uiente obra: ,\mplia- 
ción de las redes de alcantarillado y dis
tribución de agua a Quijorna.

Precio tipo: 1.974.252 pesetas.
Fianza Provisional.- 44.485 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza definitiva: La cantidad que re.- 

sulte por la aplicación al precio de adju

dicación del cuadro de porcentajes esta
blecido en el artículo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales. '

Exposición del proyecto: Los pliegos de 
condiciones y proyectos se encuentran de 
manifiesto en la Sección de Cooperación, 
García de Paredes, 65, planta 8.a, a las 
horas hábiles de oficina.

Plazo de presentación: Las proposicio
nes y documentación legalmente exigi
das se presentarán en la sección indicada, 
hasta las doce horas y durante el plazo 
de veinte días hábiles, a partir del si
guiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
Palacio Provincial, a las doce horas del 
día siguiente hábil al del cierre del plazo 
de presentación de proposiciones.

Reclamaciones: A efectos de lo dispues
to en el artículo 24 del citado Reglamen
to, se ádmitirá su presentación dentro de 
los ocho días hábiles siguientes a la pu- 
blicadión de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Caso de presentarse reclamaciones con
tra el pliego de condiciones, se suspen
derá la licitación, procediéndose a nuevo 
anuncio, una vez resueltas las mismas.

Modelo

Don ...... (nombre y apellidos del ii-
citador. o razón social de la Empresa),
con domicilio en ...... enterado del pliego
de condiciones presupuesto y planos que 
han de regir para la ejecución de las 
obras de ......, se compromete a reali
zarlas con sujeción a dichos documentos
por ...... (@n letra y cifra) pesetas, y
dejarlas terminadas en el plazo de ...— 

(Fecha y firma del licitador.)

Madrid, .30 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—3.627-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia subasta 
de las obras de ampliación del abas
tecimiento de agua y red de distribu
ción de Valdetorres del Jarama. .

Se anuncia subasta con cargo al pre
supuesto especial de cooperación 1980, pa
ra la ejecución de la siguiente obra: Am
pliación del abastecimiento de agua y red 
de distribución de Valdetorres del Jara
ma.

Precio tipo: 8.042.643 pesetas.
Fianza provisional: 135.420 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Fianza definitiva: La cantidad oue re

sulte por la aplicación al precio de ad
judicación, del cuadro de porcentajes es
tablecido en el artículo 82 del Reglamen
to de Contratación de las Corporaciones 
Locales.

Exposición del proyecto.- Los pliegos de 
condiciones y proyecto se encuentran de 
manifiesto en la Se'cción de Cooperación, 
García de Paredes, 65, planta 8.a, a las 
horas hábiles de oficina.

Plazo de presentación.- ■ Las proposicio
nes y documentación legaTmente exigidas, 
se presentarán en la sección indicada, 
hasta las doce horas y durante el plazo 
de veinte días hábiles, a partir del si
guiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
Palacio Provincial, a las doce horas {leí 
día siguiente hábil al del cierre del plazo 
de presentación de proposiciones.

Reclamaciones: A efectos de lo dispues
to en el artículo 24 del citado Reglamento 
se admitirá su presentación dentro de los 
ocho días hábiles siguientes a la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia.

Caso de presentarse reclamaciones con
tra el pliego do condiciones, se suspende
rá la licitación, procediéndose a nuevo 
anuncio, una vez resueltas las mismas.

Modelo

Don ...... (nombre y apellidos' del lici
tador, o razón social de la Empresa), 
con domicilio en ......, enterado del plie
go de condiciones, presupuestó y planos 
qué han de regir para la ejecución de 
las obras de ....... se compromete a rea
lizarlas con sujeción a dichos documentos
por ...... (en letra y cifra) pesetas, y
dejarlas terminadas en el plazo de ......

(Fecha y firma del licitador.)

Madrid, 30 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—3.628-A.

Resolución de la Diputación Foral del Se
ñorío de Vizcaya por la que se anuncia 
segunda subasta de las obras del colec
tor de saneamiento (ampliación de la 
red general) del Municipio de Mira- 
valles.

I. Objeto —Colector del saneamiento 
(ampliación de la Red general) del Muni
cipio de Miravalles.

II. Tipo de licitación. 3.748.508 pese
tas.

III. Plazo de ejecución.—Tres meses.
IV. Pagos.—Se realizarán en plazos no 

superiores .a tres meses con cargo al Pre
supuesto Extraordinario número 5/80.

V. Fianza provisional.—77.000 pesetas.
VI. Procedimiento:
1. Toda la documentación se expone 

y se encuentra de manifiesto en la Oficia
lía Mayor-Vicesecretaría, Sección de Con
tratación (segunda planta),

2. Las plicas se presentarán en la Sec
ción de Contratación, desde las diez horas 
hasta las doce horas, dentro de los veinte 
días siguientes a aquél en que aparezca 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado»-«Gaceta de Madrid».

3. Su apertura tendrá lugar en él Sa
lón de Gobierno de la Diputación, a las 
doce horas del primer dia siguiente hábil 
a aquél en que termine el plazo de su 
presentación.

VII. Modelo de proposición:
Don ....... vecino de ....... con domici

lio en ....... con documento nacional de
identidad número ....... expedido en ......
el ....... en nombre propio (o en nombre
y representación de ......) manifiesta lo
siguiente:

1. ° Que está enterado de los anuncios 
publicados por la Diputación de Vizcaya 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
el del «Señorío» y en otros diarios, por 
los que se convoca segunda subasta para 
la contratación de las obras de colector 
de saneamiento de Miravalles (amplia
ción red general).

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

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

4. °. Que se compromete a llevar a cabo 
la ejecución de las obras citadas con es
tricta sujeción a tal documentación, y en 
especial, al proyecto y a los pliegos de 
prescripciones técnicas y de cláusulas ad
ministrativas particulares, por la canti
dad (póngase en letra) pesetas. (Lugar, 
fecha y firma.)

Bilbao, 10 de junio de .1980.—El Dipu
tado general.—3.778-A.

Resolución del Ayuntamiento de Algete 
(Madrid) por la que se anuncia subasta 
de las obras que se citan.

Concurso ' subasta para contratar las 
obras de ejecución Hogar de Ancianos.

De conformidad con lo acordado por la 
Comisión Permanente de este Ayunta 
miento en sesión ordinaria celebrada con
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fecha 16 de mayo de 1960, articulo 313 
de la. Ley de Régimen Local, texto re
fundido de 24 de junio de 1955, y artículo 
25 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales de 9 de enero de 
1953 / demás disposiciones dictadas al 
efecto con posterioridad, se anuncia el 
siguiente concurso-subasta:

1. ' Objeto del contrato.—Obras de eje
cución Hogar de Ancianos.

2. a Tipo de licitación.- 17.365.830 pese
tas.
3Plazo: La obra estará entregada 

provisionalmente en el plazo de doce me
ses.

4,c Pagos: Los pagos sé realizarán por 
certificación de obra conforme a lo. esta
blecido en el pliego de condiciones, exis
tiendo crédito suficiente para ello.

5 ° Proyecto -y pliego de condiciones: 
Están de manifiesto en las oficinas mu: 
nicipales, dé diez a dos de la mañana, 
los dias laborables, excepte sábados.

6. ‘ Garantía provisional: Para parti
cipar en el concurso-subasta, 173.658 pe
setas.

7. ° Garantía definitiva.- Dos por 100 del 
remate.

8° Proposiciones: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en las oficinas 
municipales, de diez a dos de la maña
na, excepto sábados, en el plazo de los 
veinte días hábiles siguientes a la publi
cación de la convocatoria de este concur
so-subasta en el Boletín Oficial del Esta
do», en dos sobres «cerrados, que pueden 
estar lacrados y precintados, conforme a 
las siguientes normas:

a) El sobre que encierre el primer 
pliego se titulará «Proposición para to
mar parte en el concurso-subasta para 
las obras de ejecución de Hogar de An
cianos» y se subtitulará «Referencias» e 
incluirá’ una Memoria, de conformidad 
con lo dispuesto en la cláusula cuarta 
del pliego de condiciones. _

b) El sobre que encierre el segundo 
pliego se titulará del mismo modo que 
el primero y se subtitulará «Oferta eco
nómica», e incluirá proposición con arre
glo al siguiente modelo en la que el li 
citador concrete el tipo económico de su 
postura:

Modelp de proposición

Don ...... con domicilio en ....... docu
mento nacional de identidad número .......
expedido el ....... en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar, en nom
bre propio (o en representación de ......),
toma parte en el concurso-subasta de .....
convocado por el Ayuntamiento de Alge- 
te (Madrid) en el «Boletín Oficial del Es
tado» número ....... de fecha a cuyos
efectos hace constar:

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

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las cau
sas de incapacidad e incompatibilidad 
previstas en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

c) Está en posesión del carné de Em
presa con responsabilidad, que exigen el 
artículo 2.“ del Decreto de 26 de noviem
bre de 1954, y la Orden ministerial de 
29 de marzo de 1958, entre otras.

d) Acepta cuantas obligaciones se de- 
vivan de los pliegos de condiciones del 
concurso-subasta.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

9.° Apertura de proposiciones:

a) Primer período, sobre subtitulados 
Referencias»: En la Casa Consistorial de 
esta villa de Algete a las doce horas del 
día hábil siguiente a transcurridos veinte 
desdo la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Segundo período, sobre subtitula

dos «Oferta económica»: En ia Casa Con
sistorial de esta villa de Algete a la hora 
y día que se anunciará en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

10. Gastos a cargo del rematante: To
dos los relacionados con este expediente, 
anuncios, etc., así como los de dirección 
de obras y formalización del contrato en 
escritura pública y cuanto lleve consigo, 
tales como derechos reales, tráfico de 
Empresas, etc.

Algete, 31 de mayo de 1980.—El Alcal
de.—3.563-A.

Resolución del Ayuntamiento de Badaiona
(Barcelona) por la que se anuncia con
curso para contratar el servicio de re
tirada de vehículos de la vía pública.

De conformidad con' lo establecido" en 
el articulo 26 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, y el 
articulo 120 del Real Decreto 304671977, 
de 6 de octubre, por el que se articula 
parcialmente la Ley 41775, de bases del 
Estatuto de Régimen Local, y en cumpli
miento del acuerdo del Ayuntamiento Pie 
no de 30 de mayo de 1980 se anuncia 
concurso según el detalle siguiente:

Objeto: Contratar el servicio de retirada 
de vehículos de la vía pública.

Duración del contrato.- Será de cuatro 
años a contar del inicio del servicio, sin 
perjuicio de la posibilidad de prórroga 
que establece el pliego, de condiciones fa
cultativas y técnicas.

Tipo de licitación: Es del 65 por 100, 
a la baja, de ios derechos exigidos en 
la ordenanza fiscal de la tasa de recogi
da e inmovilización de vehículos en la 
vía pública.

Forma de pagos: El pago de los servi
cios se hará por la Depositaría municipal, 
mediante certificaciones aprobadas por la 
Comisión Municipal Permanente, que ex
pedirá el Jefe de la Guardia Urbana en 
relación al trabajo realizado y derechos 
recaudados por el Ayuntamiento.

Garantía provisional y definitiva: Pa
ra tomar parte en el concurso, se consig
nará previamente, en concepto de garan
tía provisional, la cantidad de 500,000 pe
setas. Garantía definitiva. 1.007.000 de pe
setas.

Presentación de proposiciones: En el 
Registro general de entrada de documen
tos de la Secretaría del Ayuntamiento, 
durante las horas de nueve a trece, en 
días hábiles de oficina, desde el día si
guiente al de la publicación del primer 
anuncio hasta el antei^or hábil al de aper
tura de plicas, en pliego cerrado.

Lugar y tiempo del concurso: Se cele' 
brará en el Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial, a las doce horas del 
día siguiente hábil y que se cumplan vein
te, también hábiles, a contar del inme
diato al de la publicación del último de 
los anuncios en el «Boletín Oficial» de 
la provincia o en el «Boletín Oficial del 
Estado». Dentro del expresado plazo se 
expone también, al público los pliegos de 
condiciones y demás documentos que inte
gran el expediente los cuales se hallan 
de manifiesto en el negociado de Régi
men- Interior, a fin de que puedan pre
sentarse reclamaciones.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ...... , con domicilio
en la calle de ....... número ...... , teléfono
....... con documento nacional de identi
dad número ....... expedido en ...... el día
...... (aquí detallar si obra en nombre
y representación de persona jurídica), en
terado de los pliegos de condiciones facul
tativas y económico-administrativas que 
han de regir el concurso para la adjudi
cación del servicio de retirada de vehícu
los en la via pública se obliga a realizar 
dicho servicio de acuerdo con lo que se
ñalan dichas pliegos por el porcentaje del

.....  por ciento (con letras y cifras) da
los derechos exigidos en la ordenanza fis
cal de la tasa de recogida e inmo.viliza- 
ción de vehículos en la vía pública.

Asimismo me comprometo a que no 
sean inferiores a los tipos fijados en la 
vigente legislación social las remuneracio
nes mínimas que hayan de percibir los 
obreros de cada oficio y categoría emplea
dos en las obras.

Adjunto resguardo de haber efectuado 
el depósito de la cantidad de 500.000 pe
setas exigida como garantía provisional, 
y también acompaño, los siguientes docu
mentos.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Badalona, 3 dé junio de 1980.—El Al
calde.—3.566-A.

Resolución del Ayuntamiento »de Bigastro 
(Alicante) por la que se anuncia con
curso para la adquisición' de terreno 
para la construcción dé un polidepor- 
tivo.

Objeto: La adquisición de un terreno 
para la construcción de un polideportivo, 
con una extensión de 25.747 metros cua
drados.

Tipo: 2.715.875 pesetas, a la baja.
Plazo de duración: El contrato de Com

praventa que se otorgue lo será a per
petuidad.

Pag o: En el mismo momento de la fir
ma de la correspondiente escritura nota
rial, con cargo a la consignación_ del pre
supuesto extraordinario correspondiente.

Plie9o de condicones: El pliego de con
diciones se hallará de manifiesto en la 
Secretaría del Ayuntamiento.

Garantías: La provisional será de 64.318 
pesetas, y la definitiva de 128.635 pesetas.

Modelo de proposición

Don ....... de ..... años, estado .......
profesión ....... vecino de enterado
del pliego de condiciones jurídicas y eco
nómico-administrativas, así como de los 
demás documentos obrantes en el expe
diente, ofrece veinticinco mil setecientos 
cuarenta y siete metros cuadrados de te
rreno de su propiedad, sito en el paraje 
denominado ....... libre de cargas y gravá
menes, cuyos linderos son- , ofreci
miento que hace al Ayuntamiento de
Bigastro, por el precio de ...... pesetas,
comprometiéndose al cumplimiento de las 
demás condiciones si le fuera adjudicado 
el concurso para la compra, por dicha 
cantidad, de un terreno destinado a la 
construcción de un polideportivo.

(Fecha y firma.)

Bigastro, 4 de junio, de 1980.—El Alcal
de, José Calvo Sáez. —3.549-A.

/

Resolución del Ayuntamiento de Cartage
na por la que se anuncia subasta de 
las obras de alumbrado público en ba
rrio del Peral, (3.a fase).

- Por el presente se hace constar que- 
queda expuesto al público por plazo de 
ocho días el pliego de condiciones que 
ha de regir en la subasta de obras de 
alumbrado público en barrio de Peral 
(3.a fase).

Dicho pliego está de manifiesto en el 
Negociado de Urbanismo y Propiedad, 
Servicio de Contratación, donde podrá ser 
examinado en tiempo y forma hábiles.

Simultáneamente, , y para el caso de que 
no se produjeren reclamaciones contra el 
expreeado pliego, so convoca licitación.

El objeto de la subasta es la contrata
ción de obras de mejora de alumbrado 
público en barrio Porál (3.a fase).

El tipo de licitación a la baja es de 
2.027.667 pesetas.

Las obras deberán terminarse en p'azo 
máximo de treinta días. Los pagos se 
realizarán contra certificación de obra con



cargo al presupuesto extraordinario que 
financia la6 obras.

Fianza provisional: 30.553 pesetas.
Fianza definitiva: 3 por 100 del primer 

millón, más 2 por lor del exceso.

Las plicas deberán presentarse en la 
dependencia citada, antes de las trece 
horas del día en que se cumplan diez 
hábiles desde la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

La apertura de plicas tendrá lugar en 
■ el salón de sesiones de la Casa Consis
torial, a las trece horas del día hábil 
siguiente al en que hubiere quedado ce
rrado el plazo de admisión.

En caso de producirse reclamaciones 
contra el pliego, el plazo señalado se sus
penderá hasta que sean resueltas, anun
ciándose dicha circunstancia en los mis
mos periódicos oficiales que la presente 
convocatoria.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... en nombre
Propio (o en representación de ......), con
domicilio en ....... y con documento nacio
nal de identidad número .......  conociendo
y aceptando todas y cada una de las 
condiciones que rigen en la subasta de 
obras de mejora de alumbrado público 
en barrio de Peral (3.» fase), se compro
mete a realizarlas en precio de ...... pe
setas (en letra y repítase en guarismos).

(Fecha y firma.)

Cartagena, 13 de mayo de 1980 —El Al
calde, P. D.—3.488-A.

Resolución del Ayuntamiento de Hinojos
(Huelva) Por la que se anuncia subas
ta del aprovechamiento forestal que se
cita.

Don Diego Guzmán Cano, Alcalde Pre
sidente del Ayuntamiento de Hinojos 
(Huelva).

Hace saber: Que cumpliendo lo acor- 
dado por este Ayuntamiento Pleno en se- 
sión de 28 de septiembre de 1979, sé anun
cia la siguiente subasta:

Objeto de la^ subasta: Es el aprovecha
miento de 1.084 quintales métricos de cor- 
cho y 150 quintales métricos de bornizo 
en los cuarteles C tramo 111 y D tramo 
II, de estos montes de propios.

Tipo de licitación: Será de i 000 pesetas 
el quintal métrico de corcho y de 300 pe
setas el quinta métrico de bornizo, o sea 
1.129.000 pesetas, apilado y situado en car
gadero de camión, a resultas de la li
quidación final.

Forma de pago: La que figura en el 
pliego de condiciones económico-adminis' 
trativas. , ,
' Plazo del aprovechamiento-. Dentro del 
año actual, pero su peso tendrá que rea
lizarse pasados los quince días de su saca 
con el consiguiente oreo reglamentario.

Expediente: Puede examinarse en la Se
cretaría municipal.

Garantías: La provisional será de 22.580 
pesetas; y la definitiva la que resulte 
de aplicar al importe de la adjudicación 
definitiva los límites mínimos del número 
uno del artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

Presentación de plicas: En la Secreta
ría municipal de las diez a las trece trein
ta horas, dentro de los veinte días siguien
tes hábiles al en que aparezca el anun
cio de subasta en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Apertura de plicas: En la Casa Consis
torial el día siguiente hábil del en que 
finalice el plazo de presentación de pro
posiciones, a las doce horas.

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

.......  provincia de ...... con domicilio en

la calle ....... número .......  con documen
to, nacional de identidad número ....... en
nombre propio (o en representación de 
......), enterado del anuncio de subasta
publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número ....... de fecha ...... , así como
el pliego de condiciones y demás docu
mentos del expediente, se compromete a 
llevar a fecto el aprovechamiento de cor
cho y bornizo del lote único de los propios 
del Ayuntamiento de Hinojos, con estric
ta sujeción de las mismas, ofreciendo la
cantidad de ...... (eri letra) pesetas, a
razón de ...... pesetas el quintal métrico
de corcho y de ..*.... pesetas . el quintal 
métrico de bornizo.

(Fecha y firma del proponente.)

Hinojos, 4 de junio de- 1980.—El Alcal
de.— 3.826-A.

Resolución del Ayuntamiento de La Baña 
(La Coruña) por la que se anuncia su
basta de una finca rústica.

De conformidad ’ con el acuerdo adop
tado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
de 30 de mayo de 1980, se convoca la 
siguiente subasta:

Objeto: Enajenación de la finca rústica 
denominada «Bousa Brea» o «Gamallei- 
ra», sita en la parroquia de Comeira, 
de este término. Su cabida, ochenta áreas 
y setenta centiáreas.

Tipo de licitación: 1.500.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: En la Secretaría 

Municipal.
Garantía: Para poder tomar parte en 

la subasta, todo licitador habrá de consti
tuir una fianza de 25.000 pesetas.

Presentación de plicas: En sobre ce
rrado, hasta el anterior a la apertura, 
que tendrá lugar el día siguiente al que 
6e cumplan veinte desde la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Gastos: De cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... provisto
de documento nacional de identidad nú
mero ......, en nombre propio o en la re
presentación de ....... hace constar:

*

1. Que solicita su admisión a la subas
ta de la finca rústica denominada «Bousa 
Brea» o «Gamalleira», descrita en la base 
primera,

2. Que ofrece por su adquisición la
cantidad de ...... pesetas.

3. Que adjunta documento acreditativo 
de haber prestado la fianza.

4. Que acepta íntegramente el pliego 
de condiciones y cuantas obligaciones se 
deriven del mismo.

(Lugar, fecha y firma.)

La Baña, 3 de junio de 1980.—El Al
calde.— 3.550-A.

Resolución del Ayuntamiento de' Logroño 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de las obras de urbanización en calle 
aamalar.

Objeto: Obras de urbanización en calle 
Samalar.

Tipo: 17.625.620 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Documentación: Puede obtenerse en la 

Unidad de Obras de Úrbanización.
Garantías: Fianza provisional, 214.692 pe

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

Proposiciones-, Se presentarán durante 
el plazo de veinte días hábiles1 (día ini
cial, siguiente a la inserción del anuncio 
de contratación en el «Boletin Oficial del 
Estado»! en la Unidad administrativa de

Secretaría General del Ayuntamiento de 
Logroño, desde las nueve a las rece 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 
«Boletín Oficial de la Provincia de Lo
groño»

Modelo de proposición: Don ...... , con
documento nacional de identidad núme
ro ...... , expedido en........ , el día ......  de
...... de 19....... con domicilio en ....... ca
lle número ...... (en su caso), en
nombre propio; (en su casó), en nombre 
de la Empresa ......; (en su caso), en re
presentación de ....... toma parte en el
concurso-subasta convocado mediante 
anuncio inserto en el «Boletín Oficial
del Estado» número ....... de fecha .......
para la ejecución de las obras de urba
nización en la calle Samalar.

Y se compromete a la realización de 
las obras objeto del 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.—3.516-A.

Resolución del Ayuntamiento de Mallén
(Zaragoza) por la que se anuncia subas
ta cié las obras de construcción de pis
cinas municipales.

En virtud de acuerdo adoptado por ni 
Ayuntamiento Pleno, se anuncia subasta 
pública, para ejécución de la obra si
guiente;

Objeto de la subasta: La ejecución de 
las obras de construcción de piscinas mu
nicipales en Mallén (Zaragoza).

Tipo de licitación: 12.902.365 pesetas a 
la baja, importe del presupuesto de con
trata.

Garantías: Provisional, 129.023 pesetas; 
definitiva, 2 por 100 del importe de la 
adjudicación.

Plazo de ejecución: Seis meses a partir 
del acta de replanteo.

Plazo garantía: Un año a contar acta 
de recepción provisional.

Expedienté: De manifiesto en la Secre
taría del Ayuntamiento en unión del pro
yecto y demás, en horas de diez a doce.

ProPosiciones: Presentación en la Se
cretaría del Ayuntamiento de diez a do
ce horas, durante veinte días hábiles si
guientes al de la publicación.de esto anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 
debidamente reintegradas, y acompaña
das de los documentos que establece el 
pliego de condiciones.

Modelo de proposición

Don ....... que habita en ....... calle .......
número ....... provisto de documento na
cional de identidad número............ entera
do del anuncio publicado en ...... , de fe
cha ....... y de las demás condiciones que
se exigen para la ejecución, por subas
ta de la obra de ....... se compromete
a su realización con sujeción estricta al 
proyecto, pliego de-condiciones facultati
vas y económico-administrativas, y de
más fijadas, por la cantidad de ..... (en
letra) peseta;:.

(Fecha y firma del proponente.)

Apertura de plicas: A las trece horas 
del día siguiente hábil al de finalización 
del plazo de presentación de proposicio
nes y en el salón de actos del Ayunta
miento.

Gastos: A cuenta del contratista-adju
dicatario.

Mallén, 4 de junio de 1980.—El Alcal
de.— 3.615-A.



Resolución del Ayuntamiento de Saba
dell lBgrcelona) por la que se anuncia 
concurso de méritos para la i adjudica
ción de tos trabajos de planeamiento 
para el desarrollo del plan comarcal.

- Por el Ayuntamiento pleno, en' sesión 
de 28 de mayo de 1980, se aprobaron defi
nitivamente las bases del concurso de 
méritos para la adjudicación de los tra
bajos de planeamiento para el desarrollo 
del plan comarcal de Sabadell, según el 
artículo 2.° de las mencionadas bases, y 
se acordó la convocatoria del concurso 
correspondiente. Por el presente se co
munica que el plazo de inscripción se 
iniciará a partir de la publicación del 
presenie edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado», y finalizará el día 29 de agos
to de 1980. Podrán inscribirse aquellos 
que reúnan los requisitos contenidos en 
las bases los cuales podrán examinarse 
en la Sección de Urbanismo y Obras 
Particulares de este Ayuntamiento.

Sabadell, 5 de junio de 1980.—El Al
calde,—3.915-A.

Resolución del Ayuntamiento de San Pe
dro del Pinatar (Murcia) por la que 
se . convoca subasta de las obras da 
construcción de dependencias munici
pales y otros servicios de interés ve
cinal.

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el día 30 de mayo de 
1980, fueron aprobados los pliegos de con
diciones económico - administrativas que 
han de regir en la subasta de .las obras 
de construcción de dependencias munici
pales y otros servicios de interés vecinal.

En cumplimiento de los acuerdos adop
tados y a lo preceptuado en el artícu
lo 119, 1, del Real Decreto 3048/977, de 
8 de Octubre, por el que se articula par
cialmente la Ley 41/1975, de las bases 
del Estatuto del Régimen Local, se expo
nen al público, por plazo de ocho días 
hábiles, los referidos pliegos con sus ante
cedentes, a contar desde el siguiente hábil 
al en que se publique este edicto en el 
«Boletín Oficial del Estado», durante cuyo 
plazo podrán formularse reclamaciones 
contra el mismo.

Simultáneamente, y en base a lo auto
rizado en el número 2 del mismo artícu
lo 119 del mencionado texto legal, se 
anuncia la licitación, mediante subasta, 
de dichas obras. La licitación se aplazará 
si resultare necesario, en el supuesto de 
que se formulasen reclamaciones contra 
el pliego de condiciones.

Anuncio de subasta

Objeto: Las obras de construcción de 
dependencias municipales y otros servi
cios de interés vecinal.

Tipo de licitación: Se fija, a la baja, 
ei) la cantidad de siete millones seiscien
tas cuarenta, y un mil ciento noventa y 
una (7.641.19<1) pesetas.

Fianzas: Provisional para tomar parte 
en la subasta: 132.824 pesetas; definitiva, 
el 4 por loo del importe de la adjudica
ción.

Plazo, lugar y horas de presentación 
de proposiciones: Las proposiciones ha
brán de presentarse en la Secretaría del 
Ayuntamiento, durante el plazo de veinte 
días, hábiles, a contar desde el siguiente 
hábil -al en que se publique el anuncio 
de subasta en el «Boletín Oficial del Es
tado» en horas de nueve a trece.

Lugar, día- y hora de apertura de pli~ 
cas: La apertura de plicas presentadas 
tendrá lugar en la Casa Consistorial, a 
las doce horas del siguiente hábil a aquel 
en que finalice el plazo de presentación 
de proposiciones.

Expediente: El expediente completo se 
encuentra en la Secretaria del Ayunta 
miento, donde' podrá ser examinado por 
quienes estén interesados en ello, en ho: 
ras hábiles de oficina.

Modelo de proposición
Don ....... con domicilio, en ....... con

documento nacional de identidad , número
....... expedido el ....... en plena posesión
de su capacidad jurídica y de obrar, en 
nombre propio (o en representación de
......1, toma parte en la subasta de las
obras de construcción de dependencias 
municipales y otros servicios de interés 
vecinal, del Ayuntamiento de San Pedro 
del Pinatar, anunciadas en el «Boletín Ofi
cial del Estado», número .......  de fecha
....... a cuyo efecto hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... -pesetas,
que significa una baja 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 los artículos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

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

d) Acepta cuantas obligaciones se deri
ven de los pliegos de condiciones de la 
subasta.

(Fecha y firma del licitador.)

San Pedro del Pinatar, 4 de junio de 
1980.—El Alcaide.—3.545-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sant Vi-
ceng deis Horts (Barcelona) por la que
se anuncia subasta para contratar obras
de urbanización de viales.

Objeto: Ejecución obras de urbaniza 
ción de las calles Jacinto Verdaguer (tra
mo entre las de Barcelona y Puigmal) 
y Ramón Poch.

Plazo de ejecución: Tres meses desde 
el replanteo de. la obra.

Tipo de licitación: 21.328.572 pesetas.
Pago: Contra certificaciones de obra, 

y. con'cargo al presupuesto extraordinario 
aprobado al efecto.

Proyecto y pliegos de condicionas: Es
tán de manifiesto en las oficinas muni
cipales.

Garantías: Provisional, 186.642 pesetas; 
definitiva, la resultante de aplicar los ti
pos mínimos del articulo 82 del Regla 
mentó de Contratación al precio de la 
adjudicación.

Modelo de proposición
Don ..... con domicilio en ...... docu

mento nacional de identidad número ......,
expedido el ....... en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar, en nom
bre propio (o en representación de ...... ),
toma parte en la subasta de las obras 
de urbanización de las calles Jacinto Ver- 
daguer (tramo comprendido entre la calle 
Barcelona y Ta de Puigmal) y Ramón 
Poch, anunciada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número ....... de fecha ....... a cu
yos efectos hace constar que ofrece él
precio de ...... pesetas, que significa una
baja de ...... pesetas sobre el tipo de li
citación.

(Fecha y firma del licitador.)

Presentación de plicas: En las oficinas 
municipales, de ocho a trece horas, du
rante veinte dias hábiles, a partir de la 
publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: En la Casa Con
sistorial a las doce horas del día siguien
te hábil al de terminación del plazo de 
presentación de plicas.

Reclamaciones al pliego de condiciones: 
Si se formularen reclamaciones contra el 
pliego de condiciones, quedará aplazada 
la licitación si resulta necesario.

Sant Viceng deis Horts, 6 de junio de 
1980.—El Alcalde—3.567 A.

Resolución del Ayuntamiento de Sestao 
(Vizcaya) por la que se anuncia con
curso para la adquisición de un vehícu
lo todo terreno para la Brigada Muni
cipal.

Habiéndose aprobado por el Ayunta
miento Pleno los» pliegos de condiciones 
que servirán de base al concurso con
vocado para ¡a adquisición de un vehícu
lo todo terreno para la Brigada Munici
pal, se hacen públicos en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, los requisitos a que 
se ajustará la licitación.

Tipo de licitación: Indeterminado.
Fianza provisional: 25.000 pesetas.
Fianza definitiva: La que resulte de 

aplicar el porcentaje máximo previsto en 
el artículo 82 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales al 
importe de la adjudicación definitiva.

Pagos: Los pagos se efectuarán en 36 
mensualidades.

Proposiciones: Se redactarán conforme 
al modelo que al final se inserta. - 

Expediente: Puede examinarse en la 
Secretaría Municipal, Negociado de Pa
trimonio, durante los días de oficina, de 
diez a trece horas.

Presentación de propuestas: En dicho 
Negociado, en las citadas horas de ofici
na, deníro de los veinte días hábiles si
guientes a aquel en que aparezca este 
anuncio en el último «Boletín Oficial del 
Estado» en que sé publique.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en es
ta Casa Consistorial a las trece horas 
del día siguiente hábil al en que termine 
el plazo de presentación de propuestas.

Plazo de^ entrega: El vehículo se sumi
nistrará dentro del plazo de. un mes, con
tado a partir de la notificación de la ad
judicación definitiva.

Modelo de proposición

(Reintegrado con timbre del Estado de 
cinco pesetas y municipal de igual cuan 
tía.) ■

Don ....... mayor de edad, con domicilio
en ....... calle ....... número ....... en nom
bre propio' (o en representación de .......
según acredita por poder notarial que al 
efecto acompaña debidamente bastantea
do), enterado del anuncio publicado por 
el Ayuntamiento de Sestao y del pliego 
de condiciones que ha sido aprobado para 
la contratación, mediante concurso públi 
co, del suministro de un vehículo auto
móvil todo terreno, se compromete a en
tregarlo con sujeción a dichos documen
tos en los siguientes precios y tipo ......
(a continuación se indicarán con la su
ficiente claridad las características del 
vehículo, cpn todas las variantes que se 
estimen pertinentes, precios, formas de 
pago que superen las consignadas en el 
pliego y cuantos datos crean convenien
tes los concursantes en orden a una me
jor comprensión y claridad de 9Us pro
puestas.)

(Fecha y firma del licitador.)

Sestao, 3 de junio de 1980.—El Alcalde. 
3.613-A.


