
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de lo Junto de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
por la que se anuncia concurso para la. 
adquisición de artículos de vestuario 
con destina a La Legión. Expediente 
1S.V.2/81-98.

Esta Junta de Compras, sita en el paseo 
de Moret, número 3-B, de Madrid, anun
cia la celebración de un concurso, para 
la adquisición de artículos de vestuario 
con destino a La Legión, por un importe 
límite total de 87.830.600 pesetas.

La fianza que deberán unir a las pro
posiciones será del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada articulo, a 
disposición del Coronel Presidente de esta 
Junta de Compras. Caso de formularse en 
aval deberá presentarse con arreglo al 
modelo oficial establecido, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
17 de mayo de 1968f número 120.

Lós pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los licitadores en la Secre
taría de esta Junta todos log días desde 
lás nueve treinta a las trece horas.

Las proposiciones se harán por duplica
do y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» número 264), irán 
acompañadas de la documentación exigi
da en tres sobres lacrados y firmados, 
que £¡e denominarán: Número 1, «Refe
rencias» (las que se exijen en la cláusula 
sexta bis del pliego de bases); número 2, 
«Documentación general» (en el que se 
incluirá toda la señalada en la cláusula 
novena del mismo), y número 3. «Propo
sición económica», que serán presentados 
simultáneamente en la Secretaría de esta 
Junta, antes de las diez horas del día 22 
de julio de 1980.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta a las 
once horas del día 23 de julio de 1980, en 
cuyo momento se dará a conocer el re
sultado de la admisión de empresarios, 
que ha de llevarse a cabo por la Mesa de 
Contratación previamente al acto licita- 
torio.

El importe de los anuncios será satis
fecho á prorrateo entre los adjudicatarios.

Madrid, 13 de junio de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.—
3.787-A.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
por la que se anuncia concurso para la 
adquisición de tres mil novecientos no
venta y nuevo kilogramos de esencia 
especial para agua de colonia. Expe
diente 3 JAR 6/80(85)-99.

Esta Junta de Compras, sita en el paseo 
de Moret, número 2-B, de Madrid, anun
cia una celebración de un concurso pú
blico para la adquisición de 3.999 kilogra
mos de esencia especial para agua de- co
lonia por un importe total de 14.996 250 
pesetas.

Los pliegos de bases (prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas particu
lares) se encuentran a disposición de los 
licitadores en la Secretaria de esta Jun
ta, todos los días hábiles, desde las nue
ve treinta a las trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
limite establecido para cadá uno de los 
artículos, a disposición del Coronel Pre
sidente de la Junta. Caso de presentar 
aval, deberá formalizarse con arreglo al 
modelo oficial establecido publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 18 de mayo 
de 1968 (número 120).

Las proposiciones se harán por duplica
do y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» número 264) e 
irán acompañadas de la documentación 
exigida en dos sobres lacrados y firma
dos: Número 1, «Documentación general» 
(en el que se incluirá toda la documenta
ción señalada en la cláusula novena del' 
pliego de bases), y número 2, «Proposición 
económica», que serán presentados simul
táneamente en la Secretaria de esta Jun
ta, sita en el domicilio mencionado, antes 
de las diez horas del día 22 de julio pró
ximo.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta a 
partir de las once horas del día 22 de ju
lio próximo.

El importe de los anuncios será satisfe
cho a prorrateo entre los adjudicatarios.

Madrid, 13 de junio de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.—
3.788-A. •

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso pa
ra la adquisición del material que se 
cita. Expediente 3 FAR 7/80-(86)-100.

Esta Junta de Compras, sita en el paseo 
de Moret, número 3-B, de Madrid, anun
cia una celebración de un concurso pú
blico para la adquisición de 250.000 me
tros de gasa hidrófila de 18 kilos, en bo
binas, por un importe de 6.000.000 de pe
setas.

115.000 metros de' gasa hidrófila de 18 
kilos, en piezas, por un importe de pese
tas 2.990.000.

Los pliegos de bases (prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas particu
lares) se encuentran a disposición de los 
licitadores en la Secretaria de esta Jun
ta, todos los dias hábiles, desde las nue
ve treinta a las trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del Coronel Pre
sidente de la Junta. Caso de presentar 
aval, deberá formalizarse con arreglo al 
modelo oficial establecido publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de 
mayo de 1968 .número 120).

Las proposiciones se harán por duplica
do y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» número 264) e 
irán acompañadas de la documentación 
exigida en dos sobres lacrados y firma
dos: Número 1, «Documentación general» 
(en el que se incluirá" toda la documenta
ción señalada en la cláusula novena del 
pliego de bases), y número 2, «Proposición 
económica», que serán presentados simul

táneamente en la Secretaría de esta Jun
ta, sita en el domicilio mencionado, antes 
de las diez cuarenta y cinco horas del 
día 22 de julio próximo.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta, Junta a 
partir de las once horas del día 22 de julio 
próximo.

El importe de los anuncios será satis
fecho a prorrateo entre los adjudicatarios.

Madrid, 13 de junio de 1960.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.—
3.789-A.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
por la que se anuncia concurso para la 
adquisición de frascos para sueros y 
otros. Expediente 3 FAR 8/80(98)-101.

Esta Junta de Compras, sita en el paseo 
de Moret, número 3-B, de Madrid, anun
cia una celebración de un concurso Pú
blico.para la adquisición de frascos para 
sueros y otros, por un importe total de 
6.000.000 de pesetas.

Los pliegos de bases (prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas particu
lares) se encuentran a disposición de los 
licitadores en la Secretaría de esta Jun
ta, todos los días hábiles, desde las nue
ve treinta a las trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límites establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del Coronel Pre
sidente de la Junta. Caso de presentar 
aval, deberá formalizarse con arreglo al 
modelo oficial establecido publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de 
mayo de 1968 (número 120).

Las proposiciones se harán por duplica
do y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» número 264) e 
irán acompañadas de la documentación 
exigida en dos sobres lacrados y firma
dos: Número 1, «Documentación general» 
(en el que se incluirá toda la documenta
ción señalada en la cláusula novena del 
pliego de bases), y número 2, «Proposición 
económica», que serán presentados simul
táneamente en la Secretaria de esta Jun
ta, sita en el domicilio mencionado, antes 
de las diez treinta horas del día 22 de 
julio próximo.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta a 
partir de las once horas del día 22 de julio 
próximo.

El importe de los anuncios será satisfe
cho a prorrateo entre los adjudicatarios.

Madrid, 13 de junio de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.—
3.790-A.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
del Aire por la que se anuncia concurso 
para el suministro de «400 toneladas mé
tricas de carbón antracita galleta».

Se anuncia concurso público para el 
suministro de «400 toneladas métricas de 
carbón antracita galleta», por un impor
te limite de 3.980.000 pesetas, correspon
diente al expediente número 01094 del 
Mando de Material.
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Plazo de entrega: Antes del 30 de oc
tubre de 1980.

Los pliegos de prescripciones técnicas 
y de cláúsulas administrativas particu
lares, modelo de proposición y relación 
de documentos que deben presentar los 
licitadores están de manifiesto en, la Se
cretaría de esta Junta, sita en el Minis
terio de Defensa (Cuartel General del 
Ejército del Aire), plaza de la Moncloa. 

- Los sobres, conteniendo uno exclusiva
mente la proposición económica y el otro 
la documentación y garantías que se so
licitan, deberán entregarse en mano en 
la Secretaría de esta Junta, cerrados, la
crados y firmados, de diez a doce horas 
de los días laborables, desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio hasta 
el día 30 de julio.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se veri
ficará el dia 4 de agosto próximo, a las 
once horas, en la Sala de Sesiones de 
esta Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir a 
disposición del excelentísimo señor Gene
ral Presidente de dicha Junta la fianza 
reglamentaria del 2 por 100 del precio 
límite.

EJ importe de los'anuncios será a cargo 
del adjtdicatario.

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Tenien
te Coronel-Secretario, Carlos Ramírez 
Isasi.—9.421-C.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
del Aire por la que se anuncia concurso 
para el suministro de «Una prensa off
set rotativa, tamaño 70 por 100».

Se anuncia concurso público para el 
suministro de «Una prensa offset rotativa, 
tamaño 70 por 100», por un importe lí
mite de 12.500.000 pesetas, correspondien
te ál expediente número 22/80 del Centro 
Cartográfico y Fotográfico del Aire.

Plazo de entrega: Tres meses.
Los pliegos de prescripciones técnicas 

v de cláusulas administrativas particu
lares, modelo de proposición y relación 
de documentos que deben presentar los 
licitadores están de manifiesto en la Se
cretaría de esta Junta, sita en el Minis
terio de Defensa (Cuartel General del 
Ejército del Aire), plaza de la Moncloa.

Los sobres, conteniendo uno exclusiva
mente la proposición económica y el otro 
la documentación y garantías que se so
licitan, deberán entregarse en mano en 
la Secretaría de esta Junta, cerrados, la
crados y firmados, de diez a doce horas 
de los días laborables, desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio hasta 
el día 28 do julio.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se veri
ficará el día 4 de agosto próximo, a las 
doce horas, en la Sala de Sesiones de 
esta Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir a 
disposición del excelentísimo señor Gene
ral Presidente de dicha Junta la fianza 
reglamentaria del 2 por 100 del precio 
límite.

El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario.

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Tenien
te Coronel-Secretario, Carlos Ramírez 
Isasi.—9.422-C.

Resolución número 532/01963/80, del Man
do de Material del Ejército del Aire, 
por la que se hace público haber sido 
adjudicado el suministro de tres rada
res «Bendix RDR-110Ó» para aviones 
T.12B.

Con fecha 13 de junio de 1980, el Mando 
de Material del Ejército del Aire ha re
suelto:

Adjudicar definitivamente la contrata
ción directa de este expediente a «Com

pañía Aeronáutica Española, S. A.», por 
un importe de siete millones quinientas 
dos mil quinientas veintiocho (7.502.528) 
pesetas, y en las condiciones que rigen 
para el mismo.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación se hace público para ge
neral conocimiento.

Madrid, 13 de junio de 1980,—El Gene
ral-Jefe del Mando de Material,. Emilio 
O’Connor Valdivielso.—9.935-E.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, Servicio Central 
de Suministros, por la que se hace pú
blica la adjudicación del concurso nú
mero 18/79 para el suministro de un 
equipo de proceso de datos, con destino 
a la Universidad de La Laguna.

Remitida por la Junta de Compras de la 
Universidad de La Laguna petición relati
va a.1 suministro de proceso de datos, con 
destino a la citada Universidad, y efec
tuados los oportunos trámites para llevar 
a cabo el citado suministro, de conformi
dad con lo dispuesto en la Ley de Con
tratos del Estado, Reglamento para su 
aplicación, Decreto 2572/1973, dé 5 de oc
tubre, y disposiciones concordantes, por 
este Centro directivo se ha acordado, a 
propuesta de la Mesa de Contratación del 
Servicio Central de Suministros con consi
deración de Junta de Compras de carác
ter interministerial y de conformidad con 
el informe emitido por la Comisión In
terministerial de Informática de la Presi
dencia del Gobierno, como resolución al 
concurso número 18/1979, adjudicar dicho 
concurso a la oferta presentada por la 
Empresa «Digital Equipmen Corporation, 
Sociedad Anónima», por un importe de 
24.000.009 de pesetas.

Madrid, 2o de mayo de 1980.—El Di
rector general, Arturo Romaní Biescas — 
9.108-E.

Resolución de la Delegación de Granada 
por ■ la que se anuncia subasta de una 
finca urbana.

Se saca a pública subasta para el día 28 
de julio de 1980, ante la Mesa de la De
legación de Hacienda de Granada en 
cuya Delegación (Sección del Patrimonio 
del Estado) puede verse el pliego de con
diciones generales, finca urbana sita en 
término municipal de Belicena, calle Real, 
número 18, con una superficie de solar dé 
42 metros cuadrados.

Tipo de venta, 44.100 pesetas.
Granada, 19 de junio de 1980.—El Dele

gado de Hacienda —3.980-A.

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

Se saca a pública subasta para el día 28 
de julio de 1980, ante la Mesa de la Dele
gación de Hacienda de Granada, en cuya 
Delegación (Sección del Patrimonio del 
Estado) puede verse el pliego de condicio
nes generales, finca rústica sita en térmi
no municipal ,de Carataunas (Granada), 
pago Umbrías, con una superficie de hec
táreas 19,6350.

Tipo de subasta, 98.100 pesetas. 
Granada, 19 de junio de 1980.—El Dele

gado de Hacienda.—3.981-A.

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

Se saca a pública subasta para el día 28 
de julio de 1980, ante la Mesa de la De

legación de Hacienda de Granada, en 
cuya Delegación (Sección- del Patrimonio 
del Estado) puede verse el pliego de con
diciones generales, finca rústica en tér
mino municipal de Albondcn (Granada), 
pago Puntal, con una superficie de hec
táreas 0,9203.

Tipo de subasta, 16.565 pesetas.
Granada, 19 de junio de 1980.—El Dele

gado de Hacienda.—3.982-A.

Resolución de la Delegación de Granada 
por la que se_ anuncia subasta de una 
finca rústica.

Se saca a pública subasta para el día 28 
de julio de 1980, ante la Mesa de la De
legación de Hacienda de Granada, en 
cuya Delegación (Sección- del Patrimonio 
del Estado) puede verse el pliego de con
diciones generales, finca rústica en tér
mino municipal de Güejar Sierra (Grana
da); paraje Tomillares, con una superficie 
de 9,3941 hectáreas.

Tipo de subasta, 24.424,58 pesetas. 
Granada, 19 de junio de 1980.—El Dele

gado de Hacienda.—3.983-A:

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se resuelve concur
so público convocado para la adquisi
ción de diez furgones para, equipos mó
viles de Parques Infantiles de Tráfico.

Esta Dirección General de Tráfico a la 
vista de las proposiciones presentadas pa
ra la adquisición dé diez furgones espe
cialmente oarrozados para equipos móvi
les de Parques Infantiles de Tráfico, con
vocado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 58, de 7 de marzo de 1980, ha 
resuelto adjudicar el mismo a la firma 
«Comercial Pegaso, S. A.», sita en la ca
lle General Sanjurjo, número 2, Ma- 
drid-3, por un importe de treinta y cinco 
millones quinientas mil (35.500.000) pese
tas, con arreglo a las características y 
condiciones ofertadas por dicha casa, y 
con sujeción a las normas establecidas 
en el pliego de condiciones administrati
vas aprobado para el presente concurso.

Madrid, 2 de mayo de 1980.—El Direc
tor general José María Fernández Cue
vas.—9.148-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda, Comisión Li
quidadora de los Servicios y Bienes 
de la extinguida Dirección General de 
Regiones Devastadas por la que se anun
cia concurso-subasta de las obras «Re
paración de la red de evacuación del 
grupo de viviendas de la barriada de 
Amate, de Sevilla».

Presupuesto de contrata: 8.035.315 pe
setas.

Plazo de ejecución.- Seis meses conta
dos desdo el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación de replanteo. 

Fianza provisional: 172.700 pesetas. Los 
contratistas que acrediten la clasificación 
requerida para concurrir a la licitación, 
se les dispensará de la fianza provisional, 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio (Mi
nisterio de Hacienda).

Clasificación: Grupo C, apartado 4, ca
tegoría C.

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Sección Económica de la 
Dirección General de Arquitectura y Vi-



vicnda, plaza de San Juan de la Cruz, 
número 1, planta quinta, despacho nume
re 27, durante veinte dias hábiles a par
tir del siguiente al de publicación de' 
este anuncio en el «Bolptín Oficial del 
Estado».

Modelo de proposición

Don ......, con residencia en ........ pro
vincia de ....... calle de ...... , número ...... ,-
con documento nacional de identidad nú
mero ....... enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudi
cación en concurso-subasta de las obras: 
«Reparación de la red de evacuación del 
grupo de viviendas en la barriada de 
Amate, de Sevilla»; se compromete en 
su nombre lo en él de la Empresa que 
representa), a tomar a su cargo la eje
cución de las mismas con estricta suje
ción a los expresados requisitos y a los 
pliegos de prescripciones técnicas y cláu
sulas administrativas particulares, por 
la cantidad de ...... (exprésese con clari
dad la cantidad en letra y número), lo
que representa una baja del ...... por
ciento sobre el presupuesto de licitación.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Presentación:

Forma: En tres sobres cerrados y lacra
dos, cuyo contenido será el siguiente:

Sobre número 1: Justificante que acre
dite el cumplimiento de la cláusula adi- 
cionel (43) del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Sobre número 2: Documentos exigidos 
en el artículo 38 del mismo pliego.

Sobre número 3: Incluirá exclusivamen
te la proposición económica.

En la cubierta de cada sobre se con
signará su contenido de forma perfecta
mente legible y se firmará por el licita
dor o mandatario legal.

Plazo: Veinte días hábiles a contar del 
siguiente al de publicación de este anun
cio. '

Lugar: Hasta las trece horas se admi
tirán los sobres en la planta quinta, des
pacho número 27, de la Dirección Gene
ral de Arquitectura y Vivienda, situado 
en el edificio antiguo Ministerio de la 
Vivienda, plaza San Juan de la Cruz, nú
mero 1.

Apertura de pliegos.-

Fecha: Tendrá lugar en el tercer día 
hábil a contar del de terminación del 
plazo de presentación de pliegos, a las 
doce horas.

Lugar: Salón de actos de la Dirección 
General de Arquitectura y Vivienda, pla
za San Juan de la Cruz, número 1.

Madrid, 19 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Antonio Vallejo Acevedo.

Resolución de la Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda, Comisión Li-, 
quidadora de los Servicios y Bienes de 
la extinguida Dirección General de Re
giones Devastadas por la que anuncia 
concurso-subasta de las obras «Repa
raciones de impermeabilización y ba
jantes en el grupo de viviendas de re
giones devastadas en la barriada de 
Amate, de Sevilla».

Presupuesto de contrata: 15.805.404 pe
setas.

Plazo de ejecución: Seis meses, con
tados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación de replanteo.

Fianza provisional: 310.108 pesetas. Los 
contratistas que acrediten la clasifica
ción requerida para concurrir a la lici
tación, se les dispensará de la fianza pro
visional, Real Decreto 1883/1979, de 1 de 
junio (Ministerio de Hacienda).

Clasificación: Grupo C, apartado 7, ca
tegoría C.

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Sección Económica de la 
Dirección General de Arquitectura y Vi
vienda, plaza de San Juan de la Cruz, 
número 1, planta quinta, despacho nú
mero 27, durante veinte .días hábiles a 
partir del siguiente al de publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Modelo de proposición.-

Don ....... con residencia en ...... . pro
vincia de ....... calle de .......  número ...... .
con documento nacional de identidad-
número ....... enterado de las condiciones
y requisitos que se exigen para la adju
dicación en concurso-subasta de las 
obras: «Reparaciones de impermeabiliza
ción y bajantes en el grupo de vivien
das de regiones devastadas en la barria
da de Amate, de Sevilla», se comprome
te en su nombre (o en el de la Empre
sa que representa), a tomar a su cargo 
la ejecución de las mismas con estricta 
sujeción a los expresados requisitos y a 
los pliegos de prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares,
por la cantidad de ...... (exprésese con
claridad la cantidad en letra y número),
lo que representa una baja del ...... por
ciento sobre el presupuesto de licitación.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Presentación:

Forma: En tres sobres cerrados y la
crados, cuyo contenido será el siguiente:

Sobre número 1: Justificante que acre
dite el cumplimiento de la cláusula adi
cione! (43) del pliego de cláusulas admi- 
ministrativas particulares.

Sobre número 2: Documentos exigidos 
en el artículo'38 del mismo pliego.

Sobre número 3; Incluirá exclusivamen
te la proposición económica.

En la cubierta de cada sobre se con
signará su contenido de forma perfecta
mente legible y se firmará por el lici
tador o mandatario legal.

Plazo: Veinte días hábiles a contar del 
siguiente al de publicación de este 
anuncio.

Lugar: Hasta las trece horas se admi
tirán los sobres en la planta quinta, des
pacho número 7 de la Dirección General 
de Arquitecturá y Vivienda, situado en 
el edificio antiguo Ministerio de la Vi
vienda, plaza San Juan de la Cruz, nú
mero 1.

Aperturas de pliegos:

Fecha: Tendrá lugar en el tercer día 
hábil a contar del de terminación del 
plazo de presentación de pliegos, a las 
doce horas.

Lugar: Salón de actos de la Dirección 
General de Arquitectura y Vivienda, pla
za San Juan de la Cruz, número 1.

Madrid, 19 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Antonio Vallejo Acevedo.

Resolución de la Comisión Administrativa 
de Grupos de Puertos por la que se 
adjudican definitivamente las obras de 
espigón de contención de arenas en el 
puerto de Vélez (Torre del Mar).

En sesión del Comité Ejecutivo de la 
Comisión, de 28 de mayo de 1980, se acor
dó adjudicar definitivamente las obras de 
espigón de contención de arenas en el 
puerto de Vélez (Torre del Mar), a don 
José Penas Viéitez, en la cantidad de 
ocho millones ochocientas ochenta mil 
trescientas treinta y una (8.íleo.331) pese
tas, lo que supone una baja de 1.069.619 
pesetas sobre el presupuesto de contrata.

Madrid 28 de mayé de 1980.—El Pre
sidente, P. A., el Vicepresidente, Fernan
do María de Vturriaga y Dou.—9.145-E.

Resolución de la Junta del Puerto de Se
villa y Ría del Guadalquivir por la que 
se hace pública la adjudicación definiti
va de las obras de acondicionamiento 
y ensanche de la carretera de La Es
clusa.

Se hace público que por acuerdo de esta 
Junta del Puerto ha sido adjudicada a 
«Salvador Rus López Construcciones, So
ciedad Anónima», la ejecución de las 
obras de «Acondicionamiento y ensanche 
de la carretera de La Esclusa», en este 
puerto, en la cantidad de 29.991.537,53 pe
setas, que en relación con el presupuesto 
de contrata no representa baja alguna.

Sevilla, 30 de mayo de 1980.—El Presi
dente, Alfonso Moreno Blázquez.—El Se
cretario, Juan Solís y Miguel.—9.066-E.

Resolución de la Junta del Puerto de Se
villa y Ría de¡ Guadalquivir por la que 
se hace pública la adjudicación defini
tiva de la ejecución de las obras de 
ampliación de la zona de servicio del 
muelle pesquero de Bonanza.

Se hace público que por acuerdo de esta 
Junta del Puerto ha sido adjudicada a 
«Corsan, S. A.», la ejecución de las obfas 
de «Ampliación de la zona de servicio del 
muelle pesquero de Bonanza», en la can
tidad de 15.109.704,73 pesetas que en rela
ción con el presupuesto de contrata no 
representa baja alguna.

Sevilla, 30 de mayo de 1980.—El Presi
dente, Alfonso Moreno Blázquez.—El Se
cretario, Juan Solís y Miguel.—9.067-E.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta Provincial de
Construcciones, Instalaciones y Equipo
Escolar de Málaga por la que se anun
cia a concurso-subasta las obras que se
indican.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto anun
ciar concurso-subasta para la adjudica
ción de las obras que a continuación se 
relacionar.

1. Construcción de cuatro aulas de 
Ec.ucación General Básica en Guaro (Má
laga) .

Presupuesto de contrata: 9.207.883 pese
tas.

Plazo de ejecución: Siete (7) meses.

2. Construcción de ocho unidades de 
Educación General Básica en Pizarra 
(Málaga).

Presupuesto de contrata: 14.619.902 pe-' 
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) motes.
Clasificación requerida: Grupo C, com

pleto; categoría C.

3. Construcción de cuatro aulas de 
Preescolar, c/ Porche en Málaga, Bda. La 
Mosca.

Presupuesto de contrata: 6.409.019 pese
tas.

Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.

4. Construcción de ocho unidades de 
Preescolar en Málaga.

Presupuesto de contrata: 14.619.902 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, com

pleto; categoría C.

5. Construcción de cuatro aulas de 
Educación General Básica en Nerja «La 
Maquinilla».

Presupuesto de contrata: 9.207.883 pese
tas.

Plazo de ejecución: Siete (7) meses.



Exposición de proyectos.- Los proyectos 
y pliegos de cláusulas administrativas 
particulares do cada una de las obras po
drán examinarse en la Delegación Provin
cial de Educación de Málaga, sita en 
avenida de la Aurora, sin número, Edifi
cio-Administrativo de Servicios Múltiples 
en Málaga, de las diez a las trece horas, 

. durante el plazo de presen tación de pro
posiciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presénte Resolu
ción én el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará el día 24 de julio de 1980, a las 
trece (13) horas.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En la Delegación Provincial de Educa
ción, avenida de la Aurora, sin número, 
Málaga.

No se admitirán las proposiciones pre
sentadas por correo.

Documentación a presentar por los lici
tado res:

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 eP 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), «Referencias técnicas», 
en la forma que determina la cláusula 7.4 
del pliego, de cláusulas administrativas 
particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 30 de julio de 

.1980, a las doce (12) horas, en lá Delega
ción Provincial de Educación de Málaga.

Málaga, 11 de junio de 1980.—El Dele
gado provincial, Rafael Montero Gomis.— 
4.049-A.

Resolución del Patronato de Casas por la 
que se adjudican definitivamente las 
obras de construcción de 27 viviendas- 
grupo I al polígono «La Candelaria», en 
Zamora.

Abierta la sesión por el señor Presi
dente, se procedió al examen de la pro
puesta de adjudicación definitiva de las 
obras de construcción de 27 viviendas- 
grupo I al polígono de «La Candelaria», 
en Zomora, formulada por la Mesa de Con
tratación en su sesión celebrada con fecha 
8 de los corrientes en la que se adjudicó 
provisionalmente dichas obras a la Em
presa «Flámes, S. A.», al amparo de lo 
establecido en el número 2 de la cláusu
la 13 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares que ha de regir las 
obras de referencia.

Examinada el acta de la precitada se
sión en la que se determina el resultado 
del concurso-subasta, la propuesta de ad
judicación definitiva y la única proposi
ción económica ofertada por «Flmaes, So
ciedad Anónima», el Comité de Dirección 
acuerda por unanimidad adjudicar defi
nitivamente las obras de construcción de 
27 viviendas-grupo I al polígono «La Can
delaria», en Zamora, a la Empresa «Fla- 
mes, S. A.», en el precio total de pe
setas 53.636.045,27, quien deberá constituir 
en el plazo de veinticinco días, contados 
desde que se notifique la presente adjydi- 
cación definitiva en la Caja General de 
Depósitos o en sus sucursales a favor del 
Patronato de Casas del Ministerio de Edu
cación una fianza definitiva por importe 
de 2.145.442 pesetas. Dicha fianza podrá 
constituirse en forma de aval, de confor
midad con lo dispuesto en la Orden del 
Ministerio de Hacienda de 27 da junio de 
1974 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de 
junio).

Madrid, 14 de abril de 1980.—El Presi
dente, José Ignacio Cebreiro.—9.045-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de caminos y red de saneamien
to de la zona de Galarde (Burgos).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a.definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contrata
ción de la subasta de las obras de ca
minos y red de saneamiento de la zona 
de Galarde (Burgos.), a don Lucio Roberto 
Saluzar Gutiérrez, en lá cantidad de cua
tro millones quinientas - ochenta m i 1 
(4.580.000) pesetas, lo que representa una 
baja del 20,061 por 10o sobre el presu
puesto de contrata que asciende a cinco 
millones setecientas veintinueve mil tres
cientas tres (5.729.303) pesetas.

Madrid, 30 de abril de 1980.-El Presi
dente, P. D. (ilegible).—9.152-E.

Resolución del instituto Nacional de Re
forma v Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso para la adjudica
ción de un edificio destinado a tienda 
autoservicio en el pueblo de Alera (Za
ragoza).

Se anuncia concurso público para la 
adjudicación y venta de un edificio desa
tinado a tienda-autoservicio, con vivien
da aneja, en el pueblo de Alera, en la 
zona regable de Bardenas-Sádaba (Zara
goza), valorado en 1.400.009 pesetas (un 
millón cuatrocientas mil nueve pesetas).

El pliego de condiciones que regirá en 
el concurso, en el que figuran modelo de 
proposición, condiciones y planos, puede 
examinarse, en las Oficinas Centrales del 
IRYDA (avenida del Generalísimo, nú
mero 2, Madrid)- ó en la Jefatura Provin
cial de Zaragoza (Vázquez de Mella, nú
mero 10) durante los días hábiles y horas 
de oficina

Las proposiciones, acompañadas del res
guardo acreditativo de haber constituido 
una fianza de 28.000 pesetas (veintiocho 
mil pesetas), pueden presentarse en las. 
oficinas indicadas, dentro del plazo de 
veinte días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
teniendo lugar la apertura de pliegos en 
las Oficinas Centrales del IRYDA (aveni
da del Generalísimo, núm. 2, Madrid), a 
las doce horas del día 9 de septiembre 
de 1980.

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Admi
nistrador general (ilegible).—3.968-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso paré la adjudica
ción y venta de un edificio destinado 
a artesanía en el núcleo del sector XV 
de la zona regable de Orellana (Ba- 
.dajoz).

Se anuncia concurso público para la 
adjudicación y venta de un edificio des
tinado jb. artesanía sin finalidad determi
nada en el núcleo del sector XV de la 
zona regable de Orellana, término de 
Alcollarín (Cáceres), valorado en 682.933 
pesetas (seiscientas ochenta y dos mil 
novecientas sesenta y tres pesetas).

El pliego de condiciones que regirá en 
el concurso, en el que figuran modelo de 
proposición, condiciones y planos, puede 
examinarse en las Oficinas Centrales del 
IRYDA (avenida del Generalísimo, núme
ro 2, Madrid) durante los días hábiles y 
horas de oficina

Las proposiciones, acompañadas del 
resguardo acreditativo de haber consti
tuido una fianza de 13.659 pesetas (tre

ce mil seiscientas cincuenta y nueve pe
setas), pueden presentarse en las oficinas 
indicadas dentro del plazo de veinte días 
hábiles, a contar desde el día siguiente 
a la publicación, del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», te
niendo lugar la apertura de pliegos en 
las Oficinas Centrales- del IRYDA (ave
nida del Generalísimo, 2, Madrid), a las 
doce horas del día 9 de septiembre de 
1980.

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Admi
nistrador general (ilegible).—3.969-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso para la adjudica
ción de dos solares en- el pueblo -de 
Santa, Engracia (Zaragoza), con des
tino a la construcción de viviendas.

Se anuncia concurso público para la 
adjudicación y venta de dos solares con 
superficie de 4.520 y 9.612 metros cua
drados, sitos en el pueblo de Santa En
gracia, en la zona regable de Bardenas 
(Zaragoza), con destino a la construcción 
de viviendas.

Los precios de tasación son los siguien
tes: — -

Solar número 1, 678.000 pesetas (seis
cientas - setenta y ocho mil pesetas):

Solar número 2, 1.201.500 pesetas (un 
millón doscientas una mil quinientas pe
setas).

El pliego de condiciones que regirá en 
el concurso, en el que figuran modelo de 
proposición, condiciones y planos, puede 
examinarse en las Oficinas Centrales del 
IRYDA (avenida del Generalísimo, nú
mero 2, Madrid) o en la Jefatura Provin
cial de Zaragoza (Vázquez de Mella, nú
mero 10) durante los días hábiles y horas 
de oficina.

Las proposiciones, acompañadas del 
resguardo acreditativo de haber consti
tuido una fianza de trece mil quinientas 
sesenta pesetas (13.560 pesetas), para el 
solar número 1, y veinticuatro mil trein
ta pesetas (24.030 pesetas) para el solar 
número 2, pueden presentarse en las ofi- 
cinás indicadas dentro del plazo de vein
te días hábiles, a contar desde el día si
guiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», tenien
do lugar la apertura de pliegos en las 
Oficinas Centrales del) IRYDA (avenida 
del Generalísimo, núm. 2, Madrid), a las 
doce horas del día 9 de septiembre de 
1980.

Madrid, 20 de jurio de 1980.—El Admi
nistrador general (ilegible).—3.971-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso para la adjudica
ción del edificio destinado a cine-bar 
con vivienda en el pueblo de Orillena 
(Huesca).

Se anuncia concurso público para la 
adjudicación y venta del edificio desti
nado a cine y bar con vivienda en el 
pueblo de Orillena, término de Lana ja 
(Huesca), en la zona regable del tercer 
tramo del Canal de Monegros, valorado 
en do9 millones ochocientas veinticinco 
mil ochocientas cincuenta pesetas (pese
tas 2.825.850).

El pliego de condiciones que regirá en 
el concurso, en el que figuran modelo de 
proposición, condiciones y planos, puede 
examinarse en, las Oficinas Centrales del 
IRYDA (avenida del Generalísimo, núme
ro 2, Madrid) 'o en la Jefatura Provincial 
de Huesca (plaza de Cervantes, núm. 1) 
durante los días hábiles y horas de ofi
cina.

Las proposiciones, acompañadas del 
resguardo acreditativo de haber consti
tuido una fianza de 56.517 pesetas (cin
cuenta y seis mil quinientas diecisiete



pesetas), pueden presentarse en las ofi
cinas indicadas dentro del plazo de vein
te días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 
teniendo lugar la apertura de pliegos en 
las Oficinas Centrales del IRYDA (ave
nida del Generalísimo, número 2, Ma
drid), a las doce horas del dia 9 de sep
tiembre de 1980.

Madrid, 20 de junio de 1980.-—El Admi
nistrador general (ilegible).—3.970-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re- 
. forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
red de caminos estabilizados y sanea
miento en las zonas de Acosta-Cestafe- 
Échaguen - Berricano - Buruaga - Eri- 
be - Gopegui - La Brinoa - Manurga - 
Murua - Andategui - Letona - Olano- 
JZaitegui, Ayuntamiento . de Cigoitia 

■' (Alava). Expediente 30.650.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras arriba 
citadas (declarado de tramitación ur
gente a los efectos del .artículo 90 del Re
glamento General de Contratación del Es
tado.)

Presupuesto de contrata: 66.739.655 pe» 
setas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, 
contados desde el día siguiente á la fir
ma del acta de comprobación del replan
teo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Alava (Vicente Góicoechea, 6).

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

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

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 9 de julio del corriente 
año, en el Registro General de las Ofici
nas ¿éntrales (avenida del Generalísimo, 
número 2) o en la Jefatura Provincial de 
Alava (Vicente Goicoechea, 6), no admi
tiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
dia 21 de julio de 1900.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B) de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo y un ter
cer sobre de «Documentación para admi
sión previa» (cláusula tercera del pliego).

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.064-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
electrificación rural de la finca El Ro
bledo (segunda fase). Losar de la Vera 
(Cáceres). Expediente 31.079.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
pura la-conlratación de las obras arriba 
citadas (declarado de tramitación ur
gente a los efectos del artículo 90 del Re
glamento General de Contratación del Es
tado.)

Presupuesto de contrata: 26.288.716 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin

cial de Cáceres (avenida del General Pri
mo de Rivera, 2).

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

Clasificación del contratista: Grupo 1, 
subgrupo 5, categoría c)¡ grupo I, sub
grupo 6, categoría d).

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 9 de júlio del corriente 
año, en el Registro General de las Ofi
nas Centrales (avenida del Generalísimo, 
número 2) o en la Jefatura Provincial de 
Cáceres (avenida General Primo Rivera, 
número 2), no admitiéndose las presenta
das por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lúgar en la 
Dirección de Obras y Mejoras ¿Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 21 de julio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B) de la cláusula .cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo y un ter
cer sobre de «Documentación para admi
sión previa» (cláusula tercera del pliego).

Madrid, 25- de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.065-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
acondicionamiento de la red de cami
nos, red de saneamiento y red de ace- 

- quias (resto de obra por rescisión de 
contrata), de la Zona de Concentración 
Parcelaria de Villalquite (León). Expe
diente 24.699.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras arriba 
citadas (declarado de tramitación ur
gente a los efectos del articulo 90 del Re
glamento General de Contratación del Es
tado.)

Presupuesto' de contrata: 53.303.376 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, 
cqntados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del replan
teo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de León (República Argentina, 39).

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

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 4, categoría d); grupo G, sub
grupo 6, categora c).

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

Plazo 'de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce, horas del día 9 de julio del corriente 
año, en el Registro General de las Ofici
nas Centrales (avenida del Generalísimo, 
número 2) o en la Jefatura Provincial de 
León (República Argentina, 39), no admi
tiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas' del 
día 21 de i’ lio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B) de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo y un ter- 

. cer sobre de «Documentación para admi
sión previa» (cláusula tercera del pliego).

Madrid. 25 de junio dé 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.060-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario-por la que 
se anuncia concurso urgente para la 
contratación de las obras de acondicio
namiento de la red de caminos, red de 
saneamiento y red de acequias en la 
zona de Pardesivil-La Mata de Curueño 
(León). Expediente 25.162.

Se anuncia concurso urgente para la 
contratación de las obras arriba citadas 
(declarado ..e tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento 
General de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 57.462.768/ pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del replana 
teo.
■Examen de documentación: En la Di

rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de León (República Argentina, 39).

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

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 4, categoría d); grupo G, sub
grupo 6, categoría c).

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 9 de julio del corriente 
año, en el Registro General de las Ofici
nas Centrales (avenida del Generalísimo, 
número 2) o en la Jefatura Provincial de 
León (República Argentina- 39), no admi
tiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 21 de julio de 1980..

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B) de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par-' 
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo,

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.067-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso urgente para la 
contratación de las obras de acequias 
prefabricadas y obras de fábrica en la 
Zona de Concentración Procelaria de 
Montijo (Badajoz). Expediente 31.156.

Se anuncia concurso urgente para la 
contratación de Jas obras amiba citadas 
(declarado de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento 
General de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 0.918.289 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Badajoz (avenida General Varela, 
número 12).

Garantía provisional: 138.366 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustaré, al 

modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 9 de julio del corriente 
año, en el Registro General de las Ofici
nas Centrales (avenida del Generalísimo, 
número 2) o en la Jefatura Provincial de 
Badajoz (avenida General Varela, 12), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 21 do julio de 1980.



Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A) de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula- adicional del mismo.

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.068-A.

MINISTERIO
DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación 
de. la Secretarla de' Estado de Turismo 
por la que se convoca concurso para la 
elaboración de un .estudio sobre el gra
do de contratación de la oferta turística 
en España por un precio Upo de licita
ción de 4.000.000 (cuatro millones) de 
pesetas.

Se convoca concurso para la elabora
ción de un estudio sobre el grado de 
contratación de la oferta turística en 
España por un precio tipo de licitación 
de 4.000.000 (cuatro millones) de pesetas.

El plazo de entrega será el fijado en 
el pliegb de ccndiciones.

En la Secretaría de la Mesa de Con
tratación podrá ser- examinado el proyec
to, pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y demás documentos que in
tegran el expediente.

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

Las proposiciones ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación se pre
sentarán en unión de 'los -documentos 
exigidos en el correspondiente pliégo de 
condiciones, en el Registro General de la 
Secretaría de Estado de Turismo, calle 
de Alcalá, 44, Madrid, antes de las tre
ce horas del día en que se cumplan 
veinte días hábiles a partir del día si
guiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», dirigidas al señor Presidente de la 
Mesa de Contratación de esta Secretaría 
de Estado. La apertura de pliegos se ce
lebrará a los cinco días hábiles inme
diatamente después de transcurrido el 
plazo de presentación de ofertas, en la 
Sala de Juntas de esta Secretaría de Es
tado, planta tercera, a las doce horas. 
(Jaso de que el día que corresponda efec
tuar la apertura sea sábado, se efectua
rá ésta el primer día hábil siguiente.

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

Modelo de proposición 

(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de
■...... provincia de ....... con domicilio en
la calle de ...... . número ....... de’ profe
sión ...... (en nombre propio, documen
to nacional de identidad número ......;
o «como mandatario de ......»; o «como
Director, Gerente, Consejero delegado, et
cétera, de la Sociedad ......», Código de
Identificación Fiscal ....... según acredita
con la documentación que acompaña) 
enterado del anuncio insertado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del día ..... de
...... de ...... y de las condiciones y requi
sitos que se exigen para tomar parte en 
el concurso para (expresar la obra, su
ministro, servicio o adquisición de que
se trate) ....... cree que se encuentra en
condiciones de concurrir al referido con
curso.

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

suma total de (en letra) ...... pesetas,
obligándose a cumplir los plazos fijados 
en los referidos pliegos, y señalando co
mo características de su proposición las 
siguientes (señalar las características de 
los materiales, confección, plazo, etc., que 
puedan determinar uña, preferencia so
bre otras ofertas, o indicar si se acompa
ñan modelos, muestras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 23 de junio de 1980.—El Pre
sidente, Francisco Díaz Rey.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se hace pública la adjudicación de 
las obras del «Proyecto de cocheras de 
la línea VIII del Ferrocarril Metropoli
tano de Madrid».

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
la Orden ministerial de fecha 21 de abril 
de 1980, que, entre otros externos, dice:

«Adjudicar a la Empresa "Dragados y 
Construcciones, S. A.", las obras del 
«Proyecto de cocheras de la línea VIII 
dél Ferrocarril Metropolitano de Madrid”, 
por el importe de su proposición de 
488.810.486 pesetas, objeto de concurso-su
basta, que produce una baja de pesetas 
258.149.304 sobre el presupuesto base de 
licitación de las mismas.»

Madrid. 28 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.—8.93^E.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Orden de 19 de junio de 1980 por la que 
se convoca concurso público de licita
ción urgente, para la adquisición e ins
talación de un equipo de archivadores 
sobre railes o instalar en la planta 16 
(entreplanta alta) del edificio que ocu
pa la sede central del Departamento 
en el paseo del Prado, números 18-20, de 
esta capital.

El Ministerio de Sanidad y Seguridad 
Social, de acuerdo con la legislación vi
gente, convoca concurso público, de lici
tación urgente, para la adquisición e ins
talación de un equipo de archivadores so
bre raíles a instalar en la planta 16 (en
treplanta alta) del edificio que ocupa la 
sede central del Departamento en el paseo 
del Prado, números 18-20, de esta capital.

El plazo de presentación de proposicio
nes expirará a las trece horas del décimo 
día hábil, contado a partir de) siguiente 
a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

El pliego de bases que ha de regir este 
concurso podrá ser examinado en la Sec
ción de Gestión de Gastos Corrientes de 
la Subdirección General (Oficina Presu
puestaria) en los días y horas hábiles de 
oficina.

Para presentarse al concurso se requiere 
una fianza provisional de 91.515 pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total del suministro aprobado por la Ad
ministración.

Esta fianza podrá constituirse en metá
lico, en títulos de la Deuda Pública o 
mediante aval banacario, en la forma es
tablecida reglamentariamente (modelo 
aprobado por Orden del Ministerio de 
Hacienda de 10 de mayo de 1968, «Boletín

Oficial del Estado» número 120), en la Caja 
General de Depósitos o en sus sucursales.

La apertura de proposiciones se efec
tuará en el edificio que ocupa el Minis
terio de Sanidad y Seguridad Social, en 
el paseo del Prado, números 18-20, de esta 
capital, a las doce horas del segundo día 
hábil, contado a partir del día en que fi
nalice el plazo de presentación de propo
siciones. Si éste fuera sábado, la apertu
ra se celebraría el día hábil inmediato.

Madrid, 19 de junio de 1980.—P. D. el 
Subsecretario, Eloy Ibáñez Bueno.

Orden de lg de junio de 1980 por la que 
se convoca concurso público, de licita
ción urgente, para la adquisición de 
diverso material no inventariable de 
oficina.

El Ministerio de Sanidad y Seguridad 
Social, de acuerdo con la legislación vi
gente, convoca concurso puulico, de lici
tación urgente, para la adquisición de di
verso material no inventariable de oficina.

El plazo de presentación de proposicio
nes expirará a las trece horas del décimo 
día hábil, contado a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio en el 
■Boletín Oficial del Estado».

El pliego de bases que ha de regir este 
concurso podrá ser examinado en la Sec
ción de Gestión de. Gastos Corrientes de 
la Subdirección General (Oficina Presu
puestaria) en los días y horas hábiles de 
oficirta.

Para presentarse al concurso se requie
re una fianza provisional equivalente al 
2 por 100 del presupuesto total del sumi
nistro aprobado por la Administración. 
Si bien, al estar el material a adquirir 
agrupado por partidas la fianza del 2 por 
100 girará sobre la valoración fijada por 
la Administración para el total de cada 
partida a las que se concurra.

Esta fianza podrá constituirse en metá
lico, en títulos de la Deuda Pública o 
mediante aval bancario, en ¡a forma esta
blecida reglamentariamente (modelo pro
bado- por Orden del Ministerio de Ha
cienda de 10 de mayo de 1968, «Boletín 
Oficial del Estado», número 120, en la 
Caja General de Depósitos o en sus su
cursales.

La apertura de las proposiciones se efec
tuará en el edificio que ocupa el Ministe
rio de Sanidad y Seguridad Social, en el 
paseo del Prado, números 18-20, de esta 
capital, a las doce horas del segundo día 
hábil contado a partir del día en que fina
lice el pl&zo de presentación de proposi
ciones. Si éste fuera sábado, la apertura 
se celebraría el día hábil inmediato.

Madrid, 19 de junio de 1980.—P. D., el 
Subsecretario, Eloy Ibáñez Bueno.

Orden de 20 de junio de 1980 por la que 
se convoca concurso público, de licita
ción urgente, para la edición de diver
sas publicaciones para continuar accio
nes ya emprendidas en materia de Edu
cación Sanitaria dentro del programa de 
Medicina Preventiva.

El Ministerio de Sanidad y Seguridad 
Social, de acuerdo con la legislación vi
gente, convoca concurso público, de lici
tación urgente, para la edición de diver
sas publicaciones para continuar acciones 
ya emprendidas en materia de Educación 
Sanitaria, dentro del programa de Medi
cina Preventiva.

El plazo de presentación de proposicio
nes expirará a las trece horas del décimo 
dia hábil, contado a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial dol Estado».

El pliego de bases que ha de regir este 
concurso podrá ser examinado en la Sec
ción de Gestión de Gastos Corrientes de 
la Subdirección General - Oficina Presu
puestaria, en los días y horas hábiles de 
oficina.

Para presentarse al concurso se requie
re una fianza provisional equivalente al



2 por 100 del presupuesto total del sumi
nistro . aprobado por la Administración, 
pudiendo ésta descomponerse en fianzas 
parciales del 2 por 100 sobre la valora
ción fijada por la Administración para 
cada una'de las partidas, y'siendo, la su
ma de las fianzas parciales, el 2 por 100 
del presupuesto aprobado por la Admi
nistración para el 'total del suministro.

No obstante, en el caso de que algún 
licitador no se presentase a la totalidad 
de las partidas, podrá presentar fianza 
del 2 por lpo sobre la valoración fijada 
por la- Administración para el total de 
cada partida a las- que concurra, o bien 
una sola fianza equivalente al 2 por 100 
sobre el importe de la suma de las valo
raciones fijadas por la Administración 
para las partidas a las que concurra.

Esta fianza podrá constituirse én metá
lico, en títulos de la Deuda Pública o me
diante aval bancario, en la forma estable
cida reglamentariamente (modelo aproba
do por Orden del .Ministerio de Hacienda 
de 10 de mayo de 1068, «Boletín Oficial 
del Estado» número 1203, en la Caja Ge-' 
neral de -Depósitos o en sus sucursales.

. La apertura de proposiciones se efec
tuará en el edificio que ocupa el Ministe
rio de Sanidad y Seguridad Social, en el 
paseo del Prado, números 18-20, de esta 
capital, a las doce horas del segundo día 
hábil, contado a partir del día en que 
finalice el plazo de presentación de pro
posiciones. Si éste-fuera sábado, la aper
tura se celebraría el día hábil inmediato.

Madrid, 20 de junio de 1980.—P. D., el 
Subsecretario, Eloy Ibáñez Bueno.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto . Nacional de la Seguridad So
cial por la que se anuncia concurso pú
blico para la adquisición de máquinas 
estampadoras.
Se convoca concurso público número 

6/80 para la adquisición de máquinas de 
estampación para ta'rjetas-plásticas de 
identificación (PVC), por un precio lími
te de 12.500.000 pesetas.

Las bases que rigen este concurso 
podrán solicitarse personalmente o por 
escrito a la Subdirección General de Ad
ministración (Servicio de Obras y Sumi
nistros) del Instituto Nacional de la Se
guridad Social, en la calle Padre Damián, 
números 4-6, de Madrid-16.

Vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas: A las trece horas del día 21 
de julio de 1980, y para las enviadas por 
correo a las veinticuatro horas del mismo 
día.

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Jesús Silva Porto,—9.550-C.

Resolución de la Dirección General de 
Servicios Sociales por la que se convoca 
concurso-subasta de las obras de cons
trucción de la guardería infantil de Za- 
rauz (Guipúzcoa).

Se convoca concurso-subasta para la ad
judicación de las obras de construcción 
de una guardería infantil en una parcela . 
edl Estado sita en Zarauz (Guipúzcoa), 
según proyecto del Arquitecto don Jorge 
Caballero Bustamante.

El concurso-subasta se regirá por -lo. 
dispuesto en los artículos 96 al 112 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estadó.

Conforme determina el artículo 110 del 
Reglamento de Contratación, previa a la 
apertura de la proposición económica se 
procederá a la admisión de los solicitan
tes, a cuyo efecto habrán de presentar 
en sobres independientes los documentos 
consignados en las cláusulas 7." y 9.a 
del pliego de condiciones particulares.

Plazo y lugar de presentación de soli
citudes: Durante los diez días hábiles si
guientes al del que aparezca este anuncio

en el «Boletín Oficial del Estado», hasta 
las trece horas del último día en el Regis
tro Genera] del Ministerio de Sanidad y 
Seguridad Social, en el paseo del Prado, 
número 20, Madrid.

Tipo de licitación: Treinta millones cua
trocientas treinta y una mil cuatrocientas 
noventa y cuatro pesetas oon noventa cén- 
tiirtoe (30.431.404,90);

La fianza provisional es de seiscientas 
ocho mil seiscientas veintinueve pesetas 
con ochenta y nueve céntimos (608.629,89), 
que deberá constituirse en la forma pre
vista en los artículos 340 y siguientes del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado.

Apertura de pliegos y adjudicación pro
visional: Será el cuarto día hábil siguiente, 
al del término del plazo para solicitar 
tomar parte en el concurso-subasta, en 
el Ministerio de Sanidad y Seguridad So
cial.

Clasificación requerida: Categoría C 
o superior y grupos C, edificaciones, en 
los subgrupos l, 6 y 9 del grupo I, sub
grupos 2 y 4 del grupo J, y subgrupos. 
4 y 6 del grupo K.

Los proyectos completos, pliegos de 
condiciones y relación de documentos ne
cesarios para optar, estarán de manifies
to en horas de oficina, en la Dirección 
General de Servicios Sociales y en la De
legación Territorial de Sanidad y Seguri
dad Social de San Sebastián.

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

lle ....... con documento nacional de iden
tidad número ....... enterado de los requi
sitos y condiciones que se exigen para 
la adjudicación de las obras de construc
ción de una guardería infantil en Zarauz 
(Guipúzcoa), se compromete en su nom
bre (o en el de la Empresa representada) 
a. tomar a su cargo la ejecución de las 
mismas con estricta sujeción a los expre
sados requisitos y condiciones por la can
tidad de ...... (exprésese , con número y
letra), lo que representa una baja del 
.:.... por ciento sobre el presupuesto de 
subasta.

(Lugar, fecha y firma del proponente.1
Lo que digo a V. S.
Dios guarde a. V. S.
Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Direc

tor general, José Ramón Caso García.
Sr, Subdirector general de Servicios So

ciales.—3.646-A.

Resolución del Instituto Nacional de Asis
tencia Social por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras que se ci
tan, en el Hogar Cuna «Carmen Fran
co», de Madrid.
Como resultado de la licitación celebra

da al efecto,' esta Dirección General del 
Instituto Nacional de Asistencia Social ha 
resuelto adjudicar definitivamente la eje
cución dé las obras de acondicionamien
to de la Sala de Rayos «X» y revelado, 
renovación de línea, alicatado de cocina, 
etc., en el Hogar Cuna «Carmen Fran
co», de Madrid, a favor de la Empre
sa «Ramac, S, A.», en la cantidad de 
5.198.601 pesetas.

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

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, José Ramón Caso García.— 
8.697-E.

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

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de instalaciones eléc
tricas de protecciones contra contactos in-- 
directos en quirófanos de la Residencia 
Sanitaria de la Seguridad Social en Cádiz.

El presupuesto de contrata asciende a 
diecinueve millones quinientas ocho mil 
trescientas veintinueve (19.508.329) pese
tas, y el- plazo de ejecución se fija en 
cinco meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las Oficinas del Instituto Nacio
nal de la Salud de dicha Dirección Pro
vincial, glorieta Puerta de Tierra, sin nú
mero, en Cádiz.

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

Cádiz, 18 de junio de 1980.—El Director 
provincial, José Luis Ucha .Tolmos.— 
4.052-A.

MINISTERIO DE CULTURA!

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se 
convoca subasta para las obras de gran 
reparación en la Residencia Juvenil 
«Julio Ruiz de Aída», de Pamplona:

Se convoca subasta para las obras de 
gran reparación en la Residencia Juvenil 
«Julio Ruiz de Alda», de Pamplona, por 
un importe de 17.556.176 pesetas..

Él plazo de ejecución de las obras será 
fijado en el correspondiente pliego de 
condiciones;

En la Secretaría de la Mesa de Contra
tación podrá ser examinado el proyecto, 
pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos que inte
gran el expediente.
. La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constituida 
en la forma que indique el correspon
diente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se Inserta a continuación, se presen
tarán en unión de los documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de con
diciones, en .el Registro General de este 
Instituto, calle José Ortega y Gasset, 
número 71, 6.a planta, Madrid-6, antes de 
las trece horas del día en que se cum
plan veinte días hábiles, a partir del día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», dirigidas al señor Presidente de la 
Mesa de Contratación de este Organismo 
autónomo.

La apertura de pliegos se celebrará a 
los dos días hábiles inmediatamente des
pués de transcurrido el plazo de presen
tación de ofertas, en la sala de Juntas 
de este Instituto, planta 1.a, a las once 
horas.

Todos los gastos que origine esta su
basta serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 
(Para concurso)

Don ..... , mayor de edad, vecino de .......
provincia de ......... , con domicilio en la
calle ....... número ...... , de profesión........ .
en nombre propio, documento nacional 
de identidad número ....... o como manda
tario de ......, o como Director, Gerente,
Consejero-Delegado, etc., de la Sociedad
....... código de identificación fiscal .......
según acredita con la documentación que 
acompaña, enterado del anuncio inserto 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
...... de ....... y de las condiciones y requi
sitos que se exigen para tomar parte en 
la subasta de ...... (expresar la obra, su
ministro o adquisición de que se trata,), 
cree que se -encuentra en condiciones de 
concurrir al concurso referido.

A este efecto, se compromete a llevar a 
cabo ...... (expresar la obra, suministro



o adquisición de que se trata), con es
tricta sujeción a todas las condiciones 
técnicas y legales que se contienen en los 
pliegos que ha examinado y que expresa
mente acepta, por la suma total de ......
pesetas, que representa una baja de ......
(en letra) por ciento sobre el presupuesto 
señalado, obligándose a cumplir los pla
zos fijados en los referidos pliegos.

(Fecha y firma.)

Madrid, 26 de junio de 1980.—El Presi
dente.—4.069-A.

Resolución dn la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se 
convoca subasta para las obras de re- 
modelación y reparación en la Residen
cia, Juvenil «San Miguel Arcángel», de 
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).

Se convoca subasta paradlas obras de 
remodelación y reparación en la Residen
cia Juvenil «San Miguel Arcángel», de 
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), 
por un importe de 8.532.634 pesetas.

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

En la Secretaría de la Mesa de Contra
tación pidrá ser examinado el proyecto, 
pliegos dé cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos que inte
gran el. expediente.

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

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se presen
tarán en unión de los documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de este 
Instituto, callo José Ortega y Gasset, 
número 71, 6.a planta, Madrid-6, antes de 
las trece horas del día en que se cum
plan diez dias hábiles, a partir del día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», dirigidas al señor Presidente de la 
Mesa de Contratación de este Organismo 
autónomo.

La apertura de pliegos se celebrará a 
los dos días hábiles inmediatamente des
pués de transcurrido el plazo de presen
tación de ofertas, en la sala de Juntas 
de este Instituto, planta 1.a, a las once 
horas.

Todos los gastos que origine esta su
basta serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 
(Para concurso)

Don ....... mayor de edad, vecino do ......
provincia de ......... , con domicilio en la
calle ....... número ....... de profesión .......
en nombre propio, documento nacional 
de identidad número ....... o como manda
tario de ....... o como Director, Gerente,
Consejero-Delegado, etc., de la Sociedad
....... código de identificación fiscal .......
según acredita con la documentación que- 
acompaña, enterado del anuncio inserto 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
...... de ....... y de las condiciones y requi
sitos que se exigen para tomar parte en 
la subasta de ...... (expresar la obra, su
ministro o adquisición de que se trata), 
cree que se encuentra en condiciones de 
concurrir al concurso referido.

A este efecto, se compromete a llevar a
cabo ...... (expresar la obra, suministro
o adquisición de que se trata), con es
tricta sujeción a todas las condiciones 
técnicas y legales que se contienen en los 
pliegos que ha examinado y que expresa
mente acepta, por la suma total de ......
pesetas, que representa una baja de ......
(en letra) por ciento sobre el presupuesto 
señalado, obligándose a cumplir los pla
zos fijados en los referidos pliegos. 

(Fecha y firma.)

Madrid, 26 de junio de 1980.—El Presi
dente.—4.070-A.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios por 
la que se anuncia concurso público pa
la la contratación del suministro, en
trega e instalación de mobiliario y ma
terial científico con destino a la Fa
cultad de Biológicas de la Universidad 
de León.

Esta Dirección General de Programación, 
Económica y Servicios, ha resuelto anun
ciar a concurso público la contratación 
del suministro, entrega e instalación de 
mobiliario y material científico con des
tino a la Facultad de Biológicas de la 
Universidad de León por un importe to
tal de 18.485.000 pesetas, distribuido en 
lo- lotes que se detallan en el anexo de 
esta Resolución

Pliego de bases: Estará de manifiesto 
en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General durante él plazo de 
presentación de proposiciones.

Presentación de muestras: Será necesa
ria únicamente la presentación de mues
tras de la plaza de pupitre en el lote 20.

Las muestras se presentarán en la Fa
cultad de Derecho, polígono universita-

Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios por 
la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro, entrega 
e instalación de mobiliario y material 
científico con destino a diversas Facul
tades de la Universidad de Córdoba.

Esta Dirección General de Programación 
Económica y Servicios ha resuelto anun
ciar a concurso público la contratación 
del suministro, entrega e instalación de 
mobiliario y material científico con desti
no a diversas Facultades de la Universi
dad de Córdoba, por un importe total de 
55.309.000 pesetas, distribuido en, los lotes 
que se detallan en el anexo de esta Reso
lución.

Pliego de bases: Estará de manifiesto en 
el, Servicio de Contratación de esta Direc-

rio «La Palomera», León, en el mismo pla
zo que para las proposiciones.
, Fianza provisional: Dos (2) por 100 del 

presupuesto del lote o lotes a que se 
aspire.

Documentación a presentar por los li
diadores: En el sobre A, lá proposición 
económica, y en el sobré B, la documen
tación administrativa, en la forma que 
determinan las cláusulas 6.4 y 6.5, res
pectivamente, del pliego de bases admi
nistrativas particulares.

Lugar y plazo para la presentación de 
proposiciones: En el Servicio de Contra
tación de la Dirección General de Progra
mación Económica y Servicios, calle Car
tagena, 83 y 85. El plazo de presentación 
de proposiciones, «comenzará al día si
guiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», y terminará el día 29 de julio, a las 
trece horas. No se admitirán las depo
sitadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 31 de 
julio, a las doce horas, en la Sala de 
Juntas de esta Dirección General, calle 
de Cartagena, 83 y 85.

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

Madrid, 23 de junio de 1980.—Él Direc
tor general, Mariano Aparicio Bosch.

ción General durante el plazo de presen
tación de proposiciones.

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

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

Documentación a presentar por los li
diadores: En el sobre A, la proposición 
económica, y en el sobre B, la documen
tación administrativa, en la forma que 
determinan las cláusulas 6.4 y 6.5, respec
tivamente, del pliego de bases adminis
trativas particulares.

Lugar y plazo para la presentación de 
proposiciones: En el Servicio de Contrata
ción de la Dirección General de Progra
mación Económica y Servicios, calle de 
Cartagena, 83 y 85. El plazo de presenta-

ANEXO I

Universidad de León

Facultad de Biológicas

Lote
número Denominación

Número
de

unidades
Precio

unitario
Importe

total

X Ultramicrotomo ............................................. i 2.500.000 2.500.000
2 Fotomicroscopio ... ...................... . ............. i 500.000 500.000
3 Equipo armarios ....................................... ... •2 500.000 1.000.000
4 Contador de centelleo .................................. 1 2.200.000 2.200.000
5 Prensa hidráulica ..................................... . 2 75.000 150.000
6 Aparato de pesca eléctrica ....................... 1 450.000 450.000
7 Mandibulómetro ............................................ 1 60.000 60.000
8 Lector de microfilm ................ . ............. 1 30.000 30.000
0 Ultracentrífugas ........ ................................. Varias — 3.300.000

10 Liofilizador ...................................................... 1 350.000 350.000
11 Maletas de análisis de suelos ... ........ ... 2 75.000 150.000
12 Termohigrógrafo ........ .................. ............. i 45.000 45.000
13 Equipo de tamices.................. . .................. 1 39.000 39.000
14 Microspocio binocular............. .................. 6 85.000 510.000
15 Arcón frigorífico ......................................  ... 2 50.000 100.000
16 Homogeneizador de tejidos ........ .. ... ... i 90.000 90.000
17 Equipo de electroforesis ........................ ... i 800.000 800.000
18 Cámara incubadora................. ; .............  ... 1 400.00C 400.000
19 Espectrofotómetro de doble haz ............. 2 •1.050.000 2.100.000
20 Mobiliario para aulas .................................. Varias — 2.870.000
21 Librerías para despachos módulo EU/2 ... 25 17.000 425.Ó00
22 Cámara frigorífica ....................................... 1 350.000 350.000
23 Pantallas y mesas de proyección ............. Varios 66.000

Total ..... 18.485.000



ción de proposiciones comenzará al día 
siguiente de la publicación del presente 
anpncio en '. «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará el día 24 de julio, a las trece 
horas. No se admitirán las depositadas 
en Correos.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 29 de

julio, a las doce horas, en la sala de Jun
tas de esta Dirección General, calle de 
Cartagena, 33 y 85.

Plazo de fabricación: Tres meses, conta
dos a partir de la notificación de la ad
judicación.

Madrid, 23 de junio de 1980.—El Director 
general. Mariano Aparicio Bosch.

ANEXO I

Universidad de Córdoba

Lote
número Denominación Número

de
unidades

Precio
unitario
Pesetas

Importe
total

Pesetas

i

Rectorado Veterinaria. ETS Ingenieros 
Agrónomos. Facultad de Ciencias y Facul

tad de Filosofía y Letras
Microscopios ....................... Varios 3.840.0002 Microscopio binocular. con equipo micro- 

fotográfico .............................. 1 1.400.000 1.400.0003 Equipo de microprovección......... 2 1.100.000 2.200.000
4 Sistema modular de cromatografía Liq/liq. i 1.160.000 1.160.0005 Balanzas ................ Varios ._ * 710.0006 Estufas ............... Varios _ 1.410.0007 Congeladores y frigoríficos ................... Varios _. 760.000
8 Espectrofotómetro........................... Varios _ 2.100.0009 Quimógrafos ...... ........... Varios _ 665.00010 Ph-metro digital .................................. 2 40.000 80.000

11 Autoclave.............. 2 120.000 240.00012 Agitador magnético .............................. 3 18.000 54.00013 Molinillos....................... Varios 147.00014 Homo mufla ...................... 1 80.000 80.00015 Sierra eléctrica .................... 1 135.000 135.00016 Microforja....................... 1 195.000 195.00017 Microtomo ........ 1 335.000 335.00018 Equipo de perfusión ............................ 1 70.000 70.00019 Colector de fracciones ... 1 175.000 175.00020 Bomba peristáltica ......... 1 122.000 122.00021 Baño de órganos ... ................. 1 100.000 100.00022 Respirador eléctrico ...... ..........; .. .. . 1 100.000 100.00023 Termostatizador v cubetas......... ...... Varios _ 106.00024 Vitrina de gases................................. 1 90.000 90.000
25 Homogeneizador................................ 1 56.000 56.00026 Bidestilador................ 1 60.000 60.000-
27 Aparato de rayos X ............................... 1 200.000 200.000
28 Estimulador............. 1 103.000 103.000
29 Transductor.................. 1 100.000 100.000
30 Centrifuga ........................ 1 68.000 • 68.000
31 Electrocardiógrafo ............... 1 320.000 320.000
32 Fotodensitórretro ............... .. .. 1 250.000 250.000
33 Retinógrafo ...... .... 1 175.000 175.000
34 Instrumental quirúrgico ........................ Varios — 197.000
35 Aparatos de medida de fibras de lana ... Varios _ 850.000
3G Densitómetro ................... ... 1 1.100.000 1.100.000
37 Maquinaria diversa .. ..... , .......... Varios — 1.850.000
38 Material audiovisual............................. Varios — 600.000
39 Mobiliario de laboratorio............. : ...... Varios — 2.465.000

40
Rectorado y Servicios Generales

Microscopio electrónico de barrido.......... 1 6.700.000 6.700.000
41 Máquinas de composición de textos en 

frío.................................................... 1 700.000 700.000

42

ETS 1. Agrónomos

Material de dibujo y topografía ... ..: ... Varios — 426.000

Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios 
por la que se anuncia concurso público, 
para la contratación del suministro, en
trego e instalación de mobiliario y ma
terial científico, con destino a diversas 
Facultades y E. T. S. de Sevilla y Cádiz 
(Universidad de Sevilla).
Esta Dirección General de Programa

ción Económica y Servicios ha resuelto 
anunciar a ■ concurso público la contrata
ción del suministro, entrega e instalación 
de mobiliario y material científico, con 
destino a diversas Facultades y E. T. S. 
de Sevilla y Cádiz (Universidad de Sevi
lla), por un importe total de 31.043.000 pe
setas, distribuido en los lotes que se deta
llan en el anexo de esta Resolución.

Pliego de bases: Estará de manifiesto en 
el Servicio de Contratación de esta Direc
ción General, durante el plazo de presen
tación de proposiciones.

Presentación de muestras: Será necesa
ria la presentación de muestras en los 
lotes 24, 25, 30, 32, 34 y 40.

Las muestras se presentarán en la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empre
sariales. avenida de Ramón y Cajal, s/n. 
(junto a Puente Enramadilla), Sevilla, en 
el mismo plazo que para las proposi
ciones.

Fianza provisional: Dos (2) por 100 del 
presupuesto del lote o lotes a que se as
pire.

Documentación a presentar por los li
diadores: En el sobre A, la proposición 
económica, y en el sobre B, la documen
tación administrativa, en la forma que 
determinan las cláusula? 6.4 y 6.5, res
pectivamente, del pliego de bases admi
nistrativas particulares.

Lugar y plazo para la presentación de 
proposiciones: En el Servicio de Contra
tación de la Dirección General de Progra
mación Económica y Servicios (calle de 
Cartagena, 83 y 85). El plazo de presen
tación de proposiciones comenzará al día 
Siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará el día 28 de julio, a las trece 
horas. No se admitirán las depositadas eñ 
Correos.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, el día 30 de 
julio, a las doce horas, en la sala de Jun
tas de esta Dirección General (calle de 
Cartagena, 83 y 85).

Plazo de fabricación: Tres meses, con- ' 
tados a partir de la notificación de la ad
judicación.

Madrid, 23 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Mariano Aparicio Bosch.

ANEXO í

Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y E. T. S. de Arquitectura, 
Ciencias y Ciencias Físicas

Lote
número

y Denominación
Número

de
unidades

Precio 
. unitario

Pesetas

Importe
total

Pesetas

1

Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales

Conjunto mobiliario departamentos ... ... 1 7.600.000 7.600.000
2 Lámparas de sobremesa ................... .. 66 4.000 264.000

3
Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Ud. conjunto mobiliario departamentos ... i 970.000 970.000
4 Lámparas mesa dibujo articuladas ...... 6 3.000 16.000
5 Equipo central de temperatura en cá

mara .................................................. 1 155.000 155.000
6 Equipo pesas plomo ... ... ....................... i 140.000 140.000
7 Reloj de control..... . ........................... i 50.000 50.000
8 Equipo laboratorio fotográfico ............... i 650.000 650.000
9 Péndulo de Charpy ............................... 1 590;000 590.000

10 Máquina cortadora de barras de acero ... 1 125.000 125.000
ii Equipo para moldes ............................... 1 100.000 100.000
12 Medidor de pérdidas de calor ;.............. 1 100.000 100.000
13 Aparato de ensayo de adherencia y cohe

sión ................................................... i 66.000 66.000
14 Aparato de envejecimiento acelerado de 

pinturas ..........  ................................ 1 130.000 130.000
15 Probador de adherencia de revestimientos. 1 60.000 60.000
16 Calibrador magnético de espesor ........... 1 30.000 30.000
17 Medidor de espesor de pinturas...... ... ... i 53.000 53.000
18 Detector de picaduras y porosidades ... ... i 400.000 400.000
19 Cubeta electrolítida analógica ............... i 170.000 170.000
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Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios por 
la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro, entre
ga e instalación de material cientiñco 
con destino-a diversas Escuelas Univer
sitarias de la Universidad de Córdoba.
Esta Dirección General de Programación 

Económica y Servicios ha resuelto anun
ciar a concurso público la contratación' 
del suministro, entrega e instalación de 
material científico con destino a diversas 
Escuelas Universitarias de la Universidad 
de Córdoba, por un importe total de pe
setas 16.2B7.000, distribuido en lotes que se 
detallan en el anexo de esta Resolución.

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

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

Fianza provisional: 2 por 100 del presu
puesto del lote o lotes a que se aspire. 

Documentación a presentar por los li

diadores: En el sobre A, la proposición 
económica, y en el sobre B, la documen
tación administrativa, en la forma que 
determinan las cláusulas 6.4 y 6.5, respec
tivamente, del pliego de bases administra
tivas particulares.

Lugar y plazo para la presentación de 
proposiciones: En el Servicio de Contra
tación de la Dirección General de Progra- . 
mación Económica y Servicios, calle Car
tagena, 83 y 85. ,

El plazo de presentación de proposicio
nes comenzará al día siguiente de la pu
blicación del presente anuncio en el •■Bo
letín Oficia] del Estado», y terminará el 
día 24 de julio, a las trece horas. No se 
admitirán las depositadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se realiza
rá por la Mesa de Contratación, el día 29 
de'julio, a las diez horas, en la sala de 
Juntas de esta Dirección.General, calle de 
Cartagena, 83 y 85.

Plazo de fabricación: Tres meses, conta
dos a partir de la notificación de la ad
judicación.

Madrid, 23 de "junio de 1980.—El Direc
tor general, Mariano Aparicio Bosch.

Ilesolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios por 
la que se anuncia, concurso público para 
la contratación del suministro, entrega 
e instalación de material científico con 
destino a la ETS de Ingenieros Indus
triales de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Esta Dirección General de Programación 
Económica y Servicios ha resuelto anun
ciar a concurso público la contratación’ 
del suministro, entrega e instalación de 
material científico con destino a la ETS 
de Ingenieros Industriales de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por un im
porte total de 6.7.00.000 pesetas, distribui
do ’ en los lotes que se detallan en el 
anexo de esta Resolución.

Pliego dé bases-. Estará de manifiesto en 
el Servicio de Contratación de esta Direc
ción General durante el plazo de presen
tación de proposiciones.

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

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

Documentación a presentar por los li
diadores: En el sobre A, la proposición 
económica, y en el sobre 9, la documen
tación administrativa, en la forma que 
determinan las cláusulas 6.4 y 6.5, respec
tivamente, del pliego de bases adminis
trativas particulares.

Lugar y plazo para la presentación de 
proposiciones: En el Servicio de Contrata
ción de la Dirección General de Progra
mación Económica y Servicios, calle de 
Cartagena, 83 y 85. El plazo de presenta
ción dé proposiciones comenzará al día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el ■■Boletín Oficial del Estado» 
.y terminará el día 29 de julio, a las trece 
horas. No se admitirán las depositadas 
en Correos.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el díá 31 de 
julio, a las diez horas, en la sala de Jun
tas de esta Dirección General, callo de 
Cartagena, 8j y-85.

Plazo de fabricación.- Tres meses, conta
dos a partir de la- notificación de la ad
judicación.

Madrid, 23 de junio de 1900.—El Director 
general, Mariano Aparicio Bosch.

ANEXO I

Universidad Politécnica de Madrid

ETS de Ingenieros Industriales

Lote número 1. Denominación: Sistema 
de cromatografía de gases-especlrometna 
de masas. Número de unidades: Una. Pre
cio unitario: 6.700.000 pesetas. Importe to
tal: -6.700.000 pesetas.

Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servidos 
por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro, en
trega e instalación de mobiliario y ma
terial científico, con destino a la. Facul
tad de Medicina (Escuela de Estomato
logía) de la Universidad de Sevilla.

Esta Dirección General de Programa
ción Económica y Servicios ha resuelto 
anunciar a concurso público la contrata
ción de] suministro, entrega e instalación 
de mobiliario y material científico, con 
destino a la Facultad de Medicina (Escue
la de Estomatología) de la Universidad de 
Sevilla, por un importe total de 19.947.000 
pesetas, distribuido en los lotes , que se 
detallan en el anexo de esta Resolución.

Pliego de bases: Estará de manifiesto en 
el Servicio de Contratación de esla Direc
ción General, durante el plazo de presen
tación de proposiciones.

ANEXO
' Universidad de Córdoba

Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica Minera, Industrial y Formación
de Profesorado de EGB

Lote
número

Denominación Número de 
unidades

Precio
unitario

Importe 
, total

i

Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Minera

Material diverso del Laboratorio de Fí- 
• sica ....................................................  ...................... Varios 500.000 500.000

2 v Material diverso del Laboratorio de Quí
mica ........................................................................ Varios 200.000 200.000

3 Material , diverso del Laboratorio de Elec
trotecnia ......... :...................................... . ...... ... Varios 900.000 900.000

' 4 Material diverso del Laboratorio de. Tec- -
nología ... ... ................................................ Varios 900.000 900.000

5 Material diverso del Laboratorio de Geo
física .......... ............................................................. Varios 1.100.000 1.100.000

6 Material diverso del Laboratorio de Hidro
carburos ..................................................................

*
Varios 320.000 320.000

7 Material diverso del Laboratorio de sis
temas de representación eléctrica y ma
temática ... ............................................................. Varios 200.000 200.000

8

Escuela Universitaria de Formación 
de Profesorado de EGB

Material diverso del Laboratorio de Fí
sica-.................................. ........................................... Varios ‘ 550.000 550.000

9- Material diverso del Laboratorio de Quí
mica ........................................................................... Varios 230.000 230.000

10 Material diverso del Laboratorio de Bio
logía y Geología .........  ................ .........  ... Varios 1.350.000 1.350.000

11 Material diverso de la cátedra de Música. Varios 450.000 450.000
12 Horno eléctrico para aula de Expresión 

Plástica..................................................................... 1 270.000 270.000

13

Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Industrial

Proyector de cine sonoro............................... . 1 175.000 175.000
14 Mezclador de laboratorio para arenas de 

moldeo ... ............................. ............................ 1 320.000 320.000'
15 Aparato de ensayo de resistencia de are

nas de moldeo ......................................... 1 175.000 175.000
16 Balanzas ................................................................... . Varios — 645.000
17 Equipo de absorción atómica ....................... 1 1.400.000 1.400.000
18 Equipo de ultrasonido ......... ............................ 1 400.000 400.000
19 Aparato de rayos X .............................................. 1 775.000 775.000
20 Equipo de control y yugo magnéticos ... — 275.000 275.000
21 Micrómctros ................................................... ......... Varios 100.000 100.000
22 Material diverso de Laboratorio de Ma

teriales ...................................................................... Varios 990.000 9ao.ooo
23 Microscopios metalográíicos ............................ 2 200.000 400.000
24 Calorímetros y fctocalorímetros ............... ... Varios 320.000 320.000
25 Material diverso de Laboratorio de Quí

mica ........................................................................... Varios ■ 592.000 592.000
26 Espectrofotómetro UV-VIS .............................. 1 1.300.000 1.300.000
27 Material diverso para cátedra de Dibujo. Varios 250.000 250.000
28 Material diverso para Laboratorio de Fí

sica ........................................ ' Varios 1.000.000 1.000.000
29 luentc -de alimentación.................... 1 200.000 200.000

-
Total ............................ 18.287.000



Presentación de muestras.- No es nece
saria la presentación, bastando el cumpli
miento de lo dispuesto en la cláusula 6.5, 
punto 5. 

Fianza provisionalDos (2) por 100 del 
, presupuesto del lote o lotes a que se as
pire.

Documentación a presentar por los li
diadores-. En el sobre A, la proposición 
económica, y en el sobre B, la .documen
tación administrativa, en la forma que 
determinan las cláusulas 6.4 y 6.5, res
pectivamente, de) P.liego de bases admi
nistrativas particulares.

Lugar y plazo para la presentación de 
proposiciones: En el Servicio de Contra
tación de lá Dirección General de Progra
mación Económica y Servicios (calle de

Cartagena. 83 y 85). El plazo de presen
tación de proposiciones comenzará al día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará el día 28 de julio, a las trece 
horas. No se admitirán las depositadas en 
Correos.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, el día 30 de 
julio, a las diez horas, en la sala de Jun
tas de esta Dirección General (calle de 

.Cartagena, 83 y 85).

Plazo de fabricación-. Tres meses, con
tados a partir de la notificación de la ad
judicación.

Madrid, 23 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Mariano Aparicio Bosch. .

ANEXO I

Universidad de Sevilla

Facultad de Medicina (Escuela de Estomatología)

Lote  
número , Denominación

Número
de

unidades

Precio 
unitario 

Importe
total

1 Conjunto de 16 puestos de trabajo alum
nos ............. . ........................................................ 1 1.180.000 1.180.000

2 Bañera eléctrica para muflas ...................... 1 170.000 170.000
3 Horno eléctrico para polimerización de 

muflas ................................................... .............. 2 45.000 90.000
4 Horno para polimerización de coronas y 

puentes ............................................ .................... 1 135.000 135.000
5 Horno para polimerización en seco ......... 1 109.000 109. Ó00
a Prensas hidráulicas para muflas .............. 2 35.000 70.000
7 Decapador para metales ........................... i 21.000 21.000
8 Horno eléctrico para cilindros ... .'............. 2 80.000 160.000
9 Calentadores de agua constante para 

cera ...................................................................... T*  5 18.000 90.000
10 Conjunto de muflas ........................................... 1 18.000 18.000
11 Mediadoras con bomba de vacío incor

porada ... ........................ ..................................... 2 200.000 400.000
12 Chorro de arena ............... ............................... 1 27.000 27.000
13 Paralelómetros tipo «Ney» ......... ............... 2 30.000 60.000
14 Recortadoras de modelos eléctricas ......... 2 35.000 70.000
15 Motores de pulir de sobremesa ............... 2 40.000 80.000
16 Vibradores para seis modelos .........  ......... 2 20.000 40.000
17 Martillo neumático para modelos .............. 1 27.000 27.000
18 Adaptador al vacío para planchas bases. 1 50.000 50.000
19 Aparato de rayos X dental ............... ......... 2 450.000 900.000
20 Reveladora automática para radiografías 

intrabucales...................................................... 2 125.000 250.000
21 Autoclave portátil con cámara esteriliza

ción ........................................................................ 4 150.000 600.000
22 Muebles para clínicas dentales ..............  ... 16 150.000' 2.400.000
23 Unidades dentales ............. ................................. 16 685.000 10.960.000
24 Unidades de aspiración centralizada ........ 6 250.000 1.500.000
25 Aparatos centralizados aire comprimido. 3 180.000  540.000

Total .............. 19.947.000

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cheste 
(Valencia) por la que se anuncia con
curso para la adquisición de terrenos 
con destino al emplazamiento de un 
complejo polideportivo.

Objeto: Se anuncia concurso para la 
adquisición de terrenos con destino al 
emplazamiento de un complejo polidepor
tivo. .

Tipo de licitación: Se fija a razón de 520 
pesetas el metro cuadrado.

Pliego de condiciones: Está de manifies
to en’esta Secretaría a efectos de su exa
men y reclamaciones por plazo de ocho 
días.

La celebración de este concurso queda 
supeditada a la no presentación de recla
maciones contra dicho pliego.

Garantías: Se acompañará a la proposi
ción justificante de haber constituido una 
garantía provisional equivalente al 2 por 
100 del producto formado por el tipo de 
licitación y la superficie de terreno que

se ofrece y con arreglo a lo previsto en el 
artículo 82 del Reglamento de 9 de enero 
de 1953.

La garantía definitiva se prestará de 
conformidad a lo que dispone el mencio
nado precepto reglamentario.

Proposiciones: Presentación y apertura. 
Redactadas con sujeción al modelo que al 
final se indica, se presentarán en la Se
cretaría Municipal durante las horas de 
diez a catorce, desde el siguiente día al 
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado, hasta el an
terior al señalado para la apertura de 
plicas. Esta se verificará en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, a las do
ce horas del día siguiente al en que se 
cumplan veinte a contar del inmediato al 
de la publicación del anuncio en dicho 
Boletín.

Crédito y autorización: El abono del pre
cio de la adjudicación se realizará den
tro de los quince dias siguientes a la san
ción por el Delegado de Hacienda del co
rrespondiente presupuesto.

Para la realización de este concurso no 
se precisa autorización alguna.

Modelo de proposición

Don ........ mayor de edad, .de estado .......,
profesión ........ vecino de ........  con domi
cilio,en   provisto del documento na
cional de identidad número ........ expedi
do en ........ el día ........ enterado del pliego
de condiciones económico-administrativas 
que rige el presente concurso y que acepta 
en su integridad, ofrece al Ayuntamiento
de Cheste por el precio de ....... pesetas el
metro cuadrado el campo de su propiedad, 
sito en este término’ municipal, partida 
........ parcela........ polígono ....... del Catas
tro, con una superficie de ....... metros
cuadrados, comprometiéndose a cumplir 
todas las demás condiciones si le fuera ad
judicado el concurso.

(Fecha y firma del licitador.)

 Cheste, 13 de junio de 1980.—El Alcalde. 
4.053-A.

Resolución del Ayuntamiento de La Rúa
(Orense) por la que se anuncia subasta
de la obra «Casa Consistorial».

La Corporación Municipal, en sesión ce
lebrada el 29 de mayo último, acordó 
aprobar los pliegos de condiciones que 
han de regir en la subasta de la obra 
«Casa Consistorial».

En cumplimiento del artículo 119-1 y 
2 del Real Decreto 3046/1977, de 6 de 
octubre, se expone al público el corres
pondiente pliego de condiciones, por plazo 
de ocho días, y para el caso de que duran
te dicho plazo no se presentase reclama
ción alguna, por el presente se convoca 
al mismo tiempo la correspondiente licita
ción, bajo las siguientes condiciones:

Objeto: Construcción de la Casa Consis
torial del Ayuntamiento de La Rúa (Oren
se).

Tipo de licitación: 17.830.517 pesetas.
Plazo de ejecución: Catorce meses.
Fianza provisional: 267.457 pesetas.
Fianza definitiva: El 3 por 100 de la 

adjudicación.
Exposición de documentos y presenta

ción de proposiciones-. La presentación de 
proposiciones, con reducción de plazos, 
artículo 90-2 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, durante el plazo 
de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente hábil al que se cumplan 
los ocho, igualmente hábiles, de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», y en horas de oficina, 
hasta las trece horas del último día de 
plazo. Durante el referido plazo podrán 
ser examinados los pliegos de condiciones 
y demás documentos del expediente en 
la Secretaría de la Corporación.

Lugar, día y hora de apertura de plicas: 
En el salón de sesiones del Consistorio, 
a las doce horas del primer día hábil 
siguiente al en que haya terminado el 
plazo de presentación de proposiciones.

Modelo de proposición

Don ........ vecino de domiciliado
en la calle ....... número ........ piso, provis
to del documento nacional de identidad
número ........ y carné de Empresa número
........ enterado del pliego de condiciones
que han de regir en la subasta de «cons
trucción de la Casa Consistorial de 1.a 
Rúa», se compromete a ejecutar las obras 
con sujeción a los citados documentos, 
por la cantidad de (en letra y cifra) pe
setas.

Asimismo se compromete a cumplir lo 
dispuesto por las Leyes protectoras de 
la industria nacional y del trabajo en to
dos sus aspectos.

(Fecha y firma del proponente.)

La Rúa, 3 de junio de 1980.—El Alcalde. 
3.543-A.


