
ONTENIENTE

Don Domingo Bosca Pérez, Juez de Pri
mera Instancia de Onteniente y su par
tido,
Hago saber: Que a instancia de doña 

María Elvira Micó Vidal, y bajo el nú
mero 145 de 1980, Se tramita en este Juz
gado expediente sobre declaración de fa
llecimiento de su hijo Santiago Fuster 
Micó, que desapareció en el frente de 
Teruel en junio de 1938, sin que hasta 
la fecha se hayan tenido noticias de 6u 
paradero.

Lo que se hace público a los efectos 
del artículo 2.042 de la Ley de Enjuicia
miento Civil.

Dado en Onteniente a 29 de mayo dé 
1980.—El Juez, Domingo Bosca Pérez.—El 
Secretario, Ricardo García Sáez.—4.228-3.

1.* 1-7-1980

ORIHUELA

Don Bernardo Penalva Costa, Juez de 
Primera Instancia de Orihuela y su par
tido,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
Secretaría del que refrenda, se sigue ex
pediente 308 de 1979 sobre declaración de. 
fallecimiento de José Belmonte Martínez 
a instancias de su esposa, doña Carmen

Goir.énez Granero, que disfruta del bene
ficio legal de pobreza, cuyo esposo falle
ció en acción de guerra el 8 de febrero 
de 1939 en el frente de Granada, sin que 
desde entonces se hayan vuelto a tener 
noticias del mismo. Dicho desaparecido 
había nacido en Bígastro el día 13 de 
julio de 1901, hijo de Francisco y de 
María.

Lo que se hace saber por medio del 
presente, que se publicará por dos veces 
consecutivas, con intervalo de quince días 
a los efectos y con el contenido del ar
tículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

Orihuela, 2 de abril de 1980.—El Juez 
de Primera Instancia, Bernardo Penal- 
va Costa.—El Secretario.—9.891.

1.a 1-7-1980

PALMA DE MALLORCA

José Presencia Rubio, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia nú
mero 1 de esta ciudad,

Por el presente hago saber: Que en este 
Juzgado se sigue expediente 335/80-M, so
bre la declaración de fallecimiento de José 
Msroño Blaya, hijo de José y Lucía, que 
fue Teniente de Infantería el año 1939, 
y destinado a la 226 Brigada Mixta, 903 
Batallón, Base Turia S C 15 Sitges, duran

te la guerra civil española 1936-1939, desa
pareciendo en las operaciones del Valle 
del Ebro.

Lo que se hace público a los efectos 
establecidos en el artículo 2.042 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Palma de Mallorca a lo de abril de 
1980.—El Juez, José. Presencia Rubio.— 
El Secretario.—9.360-E. 1.a 1-7-1980

SUECA
Don Francisco Monterdo Ferrar, Juez de

Instrucción de la ciudad de Sueca y
su partido.

Por el presente edicto se cancelan y 
dejan sin efecto las requisitorias y órde
nes de busca y captura que fueran acor
dadas en 23 de diciembre .de 1978 contra 
Vicente Mendoza Surían, hijo de José y 
de Carmen, de veinte años de edad, ca
sado, Tallista-Decorador, natural de Va
lencia, por haber sido habido y reducido 
a prisión el referido procesado.

Así lo tengo acordado en resolución de 
esta fecha, dictada en el sumario seguido 
por este Juzgado con número 16 de 1978, 
sobre robo, conducción ilegal y sustitución 
de placas de matrícula.

Dado en Sueca a 12 de junio de 1980.— 
El Juez, Francisco Monterde Ferrer.—El 
Secretario.—9.577-E.

V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso 
para la adquisición dé 130.000 kilogra
mos de pintura esmalte sintético, color 
mate kaki. Expediente: M.T. 18/80-V- 
47-2.°

Esta Junta de Compras, sita en el paseo 
de Moret, número 3-B, de Madrid, anun
cia una celebración de un concurso públi
co para la adquisición de 130.000 kilogra
mos de pintura esmalte sintético, color 
mate kaki, por un importe total de pese
tas 18.980.000.

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

Los Imitadores 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 Presi
dente de la Junta. Caso de presentar aval, 
deberá formalizarse con arreglo al mode
lo oficial establecido, publicado en el 4Bo- 
lelín Oficial del Estado» de 18 de mayo 
de J93!¡ (número 120).

Las proposiciones se harán por dupli
cado 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 exigi
da, en dos sobros lacrados y firmados: Nú
mero 1, «Documentación general» (en el 
que se incluirá toda la documentación se
ñalada en la cláusula 9.a del pliego de ba
ses), y número 2, «Proposición económi» 
ca», que serán presentados simultánea
mente en la Secretaría de esta Junta,

sita en el domicilio mencionado, antes de 
las diez treinta horas del día 14 de julio 
próximo.

El acto de la licitación tendrá lugar 
en el salón de reuniones de esta Junta, a 
las once horás del día 15 de julio de 1980.

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

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.— 
4.118-A.

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la IV Región Militar por 
la que se anuncia concurso urgente para 
la adquisición de 5.000 quintales métri
cos de harina de trigo panificable. Ex
pediente número 21/80.

Hasta las once horas del día 22 de ju
lio de 1980, se admiten ofertas en la Se
cretaría de esta Junta, sita en el Gobierno 
Militar de Barcelona, primera planta, para 
la adquisición por concurso público ur
gente, con admisión previa, de 5.000 quin
tales métricos de harina de trigo panifi
cable, „con destino a los establecimientos 
de Intendencia de esta Región Militar, 
año 1980, con arreglo al siguiente detalle:

Barcelona, 2.810 quintales métricos; Ta
rragona, 260 quintales métricos; Lérida, 
1.370 quintales métricos; Gerona, 380 quin
tales métricos, y Figueras, 180 quintales 
métricos.

Precio límite: 2.800 pesetas/quintal mé
trico.

Pliego de bases y demás información, 
en la Secretaría de esta Junta, todos los 
días laborables, de nueve a trece horas.

El citado concurso se celebrará el mis
mo día 22, a las doce horas.

El importe de los anuncios será de cuen
ta de los adjudicatarios.

Barcelona, 26 de junio de 1980.—4.123-A.

MINISTERIO DE INDUSTRIA' 
Y ENERGIA

Resolución de la Junta de Energía Nu
clear por la que se anuncia concurso 
restringido para la adjudicación del 
servicio de limpieza que se menciona.

Objeto: Contratación de los servicios de 
limpieza del Centro Nacional de Energía 
Nuclear «Juan Vigón» (avenida Complu
tense, 22, Madrid).

Tipo de licitación: Presupuesto estima
tivo de 4.000.000 de pesetas mensuales 
(cuatro millones de pesetas).

Plazo de ejecución: Cinco (5) meses má
ximo.

Fianza provisional: Un dos por ciento 
(2 por 100), en forma legal, del importe 
total del servicio, calculado en base al 
presupuesto estimativo de la licitación.

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

Admisión de proposiciones: Las proposi
ciones serán entregadas en mano, en la 
Dirección Administrativa —Sección Co
mercial— de la Junta de Energía Nuclear, 
antes de las doce he ras del día en que se 
cumplan los veinte días hábiles, que no 
coincidan en sábado, a contar del siguien
te al de la fecha de publicación del anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones tendrá lugar a las 10 
horas (diez horas) del tercer día siguien
te. hábil, que no coincida en sábado, en 
que termine el plazo de admisión de pro
posiciones, en el edificio de la sode de la 
Junta de Energía Nuclear.

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

El pliego de cláusulas administrativas y 
técnicas se halla de manifiesto en la Di
rección Administrativa —Sección- Comer-



cial—.de la Junta de Energía Nuclear 
(avenida Complutense, Madrid), estando 
a disposición de todos los interesados, de 
lunes a viernes, en horas de oficina.

El pago de este anuncio y cuantos se 
deriven de este concurso será de cuenta 
del adjudicatario,'

Madrid, 30 de junio de 1980.—El Direc
tor administrativo.—4.133-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que se 
anuncia subasté urgente para la con
tratación de las obras de «Acondiciona
miento de las redes de caminos y arro
yos de la zona de Corrales de Duero 
(Valladolid)*. Expediente número 30.916.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Acondiciona
miento de las redes de caminos, y arroyos 
de la zona de Corrales de Duero (Vallado- 
lid)» (declarada de tramitación urgente a 
los efectos del artículo 90 del Reglamento 
General de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 14.612.869 pe
setas.

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

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura provin
cial de Valladolid (Recoletos, 6).

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

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 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 11 de julio del co
rriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) y en la Jefatura Provincial 
de Valladolid (Recoletos, 6), no admitién
dose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obrqs 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 4.‘ del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial, en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid. 30 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.135-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de 
Correos y Telecomunicación por la que 
se hace pública la adjudicación del su
ministro de 4.000 postes de pino creo
sotado tipo«N*, de siete metros.

De oonformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento General de 
Contratación, se hace público, que el su
ministro de 4.000 postes de pino creoso
tado tipo «N», de 7 metros, cuyo concurso 
público fue anunciado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 34, de 8 de fe
brero de 1980, &e ha adjudicado a don 
Anselmo Santasusana posárroclona por un 
importe total de siete millones setocien- 
ta® ochenta mil (7.700.000) pesetas.

Madrid. 8 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Miguel Angel Eced Sánchez. 
9.279-E.

Resolución de los Aeropuertos Nacionales 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de las obras de sustitución de tubería 
principal de agua de 6" a 2" en termi
nal y pozos números 1 y 2. A,eropuerto 
de Barcelona. Expediente número 363.
Se convoca concurso-subasta para con

tratar la-ejecución de las obras del pro
yecto titulado: Sustitución de tubería 
principal de agua de 6” a 2” en terminal 
y pozos números .1 y 2. Aeropuerto de 
Barcelona.

Precio límite: 7.187.328 pesetas.
Fianza provisional: 143.747 pesetas.
Los pliegos de condiciones técnicas, cláu

sulas- administrativas particulares, modelo 
de proposición, presupuesto, planos, etc., 
se encuentran a disposición de los inte
resados en la Secretaría de la Junta de 
Gompras; sita en la avenida de América, 
número 25, planta sexta, puerta 601, todos 
los días y horas hábiles de oficinas, así 
como en las del Aeropuerto.

Quienes acudan al concurso-subasta pre
sentarán tres sobres cerrados, uno de ellos 
contendrá. exclusivamente la proposición, 
y los otros dos los documentos que se in
dican en la cláusula cuarta del pliego- de 
cláusulas administrativas particulares, y 
en todos ellos se hará constar el nombre 
del licitador, bien sea persona natural 
o jurídica, irán firmados por el oferente, 
siendo entregados en mano en las oficinas 
de la citada Secretaría de Junta de Com
pras, hasta las trece treinta horas del día 
29 de julio del presente año.

La Mesa de Contratación para proceder 
a la apertura de las proposiciones, se 
reunirá en la Sala de Juntas de esta Se
cretaría de Aviación Civil, sita en la di
rección anteriormente indicada, el día 8 
de agosto del año en curso, a las once 
horas.

El anuncio será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Secre
tario de la Mesa de Contratación.—9.554-C.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Cór
doba por la que se rectifica la publi
cada en el •Boletín Oficial del Estado» 
número 143 de fecha 14 de junio de 
1980, y en el que se anunciaba concur
so de las obras que se citan.
Se convoca concurso para la contrata

ción de las obras de «Distribución de la 
sala de hemodinamia en la Ciudad Sani
taria "Reina Sofía”, de Córdoba».

El presupuesto de contrata asciende a 
7.472.244,55 pesetas y el plazo de ejecución 
se fija en dos 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,.ave
nida del Generalísimo, número 23, de 
Córdoba.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que se los facilitará en dichas oficinas, 
y que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones, en el plazo de 
treinta días naturales, a partir del si
guiente día al de la publicación de esta 
rectificación y antes de las trece horas del 
último día

Córdoba, 28 de junio de 1900.-^El Direc
tor pruvincial.—4.137-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Cór
doba por la que se rectifica la publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» 
numero 143 de fecha 14 de junio de 
1980, v en el que se anunciaba concur
so de las obras que se citan.
Se convoca concurso para la contrata

ción de las obras de «Instalación de un

grupo electrógeno en la Residencia Sani
taria de la Seguridad Social "Teniente 
Coronel Noreña", de Córdoba».

El presupuesto de contrata asciende a 
16.962.627 pesetas y el plazo de ejecución 
se fija en sieté 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, ave
nida del Generalísimo, número 23, de 
Córdoba.

"Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli-' 
citudes precisamente en eí modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas, 
y que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones, en el plazo de 
treinta días naturales, a partir del si
guiente día al de la publicación de. esta 
rectificación y antes de las trece horas del 
último día.

Córdoba, 28 de junio de 1980.—El Direc
tor provincial.—4.138-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Cór
doba por la que se rectifica la publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 143 de fecha 14 de junio de 
1980, y en el que se anunciaba concur
so de las obras que se citan.
Se convoca concurso para la contrata

ción de las obras de «Instalación de te
lefonía exterior e intercomunicación "para 
el edificio destinado a Residencia Sanita
ria de la Seguridad Social en Cabra (Cór
doba)».

El presupuesto de contrata asciende a 
7.935.063 pesetas y el plazo de ejecución 
se fija en seis meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacio
nal de la Salud de dicha Dirección, ave
nida del Generalísimo, número 23. de 
Córdoba.

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

Córdoba, 28 de junio de 1980.—El Direc
tor provincial—4.139-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Zara
goza por la que se anuncia concurso 
de las obras que se citan.
Se convoca concurso público número 

6/D/80, para la contratación de las 
obras de «Instalación de tres grupos elec
trógenos en la Ciudad Sanitaria "José 
Antonio Primo de Rivera", de Zaragoza».

El presupuesto de contrata asciende a 
cuarenta y siete millones ciento treinta 
y seis mil doscientas cincuenta y nue
ve pesetas y ochenta y seis céntimos 
(47.136.259,86 pesetas) y el plazo de eje
cución se fija como máximo en seis me
ses a partir de la fecha de su comienzo.

La documentación completa, relativa a 
este concurso, podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacio
nal de la Salud, sitas en paseo María 
Agustín, 16, 2.a planta.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en las citadas ofici
nas, y que deberán presentar juntamente 
con la restante documentación exigida 
por el pliego de condiciones, en el plazo 
de veinte días hábiles a partir del si
guiente día al de la publicación de este 
anuncio, y antes de las trece horas del 
último día.

Zaragoza, 6 de junio de 1980.—El Direc
tor provincial.—4.095-4.
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MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios 
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 (Hospital Materno In
fantil) de la Universidad de Valladolid.

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 Medicina (Hospital 
Materno Infantil) de la Universidad de 
Valladolid, por un importe total de pese
tas 82.511.000, distribuido en los lotfes que 
se detallan en el anexo de esta Resolu
ción.

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

Presentación ds muestras: Será necesar 
ría la presentación de muestras de la pla
za de pupitre en el lote 12.

Las muestras se presentarán en \i Fa
cultad de Medicina, plaza de Ramón y

Cajal, sin número, Valladolid, en el mis
mo plazo que para las proposiciones.

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

Documentación a,presentar por los lid
iadores: En el sobre A, la proposición eco
nómica, y en el sobre B, la documenta
ción administrativa, en la forma que de
terminan las cláusulas 6.4 y 6.5, respecti- 

• vamente, dél pliego de bases administra
tivas 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 de proposiciones comenzar^ al día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do-, y terminará el dia 31 de,julio, a las 
trece horas. No se admitirán las deposi
tadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por Id Mesa de Contratación el día 5 de 
agosto, a las doce horas, en la sala de 
Juntas de esta Dirección General, cálle 
de Cartagena, 33 y 85.

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

Madrid, 26 de junio de 1980.—El Director 
general, Mariano Aparicio Bosch.

ANEXO

Lote
número

Denominación
Número

de
unidades

Precio
unitario

Importe
total

Pesetas

1 Grupo electrógeno ....................................... i 10.100.000 10.100.000

1.290.000
2 Panales de aislamiento y conexiones equi

potenciales de quirófano ....................... Varias
3 Instalación de alumbrado de cabeceras 

dos camas ......................... ....................... Varias 1.800.000
4 Aparatos de alumbrado de señalización ... Varias _ 3Ó0.000
5 Interruptores diferenciales ....................... Varias _ - 540.000
6 Baños bebés . ... ........................................... 3 80.000 240.000
7 Equipo de radiodiagnóstico .................. 1 18.400.000 18.400.000
8 Central de esterilización ....................... 1 3.270.000 3.270.000
9 Ambu resucitador ................................. • ... Varias _ 125.000

10 Aparatos y elementos de conexión de ga
ses medicinales........................................... Varias 1.340.000

11 Mobiliario diverso......................................... Varias _ i;o2o.ooo
12 Mobiliario de'aulas ...................................... Varias ' — 3.200.000

' 13 Cafetería y cecina público.......................... Varias _ 2.750.000
14 Intcrcomunicadcres ...................................... _ _ 500.000
15 Equipo para archivo central de historias 

clínicas ......................................................... 1 6.500.000 6.500.000
16 Electrocardiógrafo......................................... 1 440.000 440.000
17 Dotación de quirófano pediátrico ............ Varias — 4.000.000
18 Dotación de utillaje instrumental para 

cocinas ......................................................... ' Varias 14.500.000
19 Aparato de desfriüzación ... ....................... 2 400.000 800.000
20 Aparatos para medición de tensión arte

rial y fonendoscopio ................................ Varias _ 430.000
21 1 ' 3.000.000 3.000.000

Lote
número Denominación

Número
de

unidades

Precio
unitario

Importe
total

Pesetas

16 Espectrofotómetro de haz sencillo ... ....... 1- 450.000 450.000
17 Microcentrífuga ..............................-............. . 1 135.000 135.000

Total ... 16.563.000

Resolución de la Dirécción General de 
Programación Económica y Servicios 
por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro, erv-' 
trega e instalación de material científi
co con destino a diversas Escuelas Uni
versitarias de la Universidad de Murcia.
Está Dirección General de Programa

ción Económica y Servicios ha resuelto 
anunciar a concurso público la' contrata
ción del 'suministro, entrega e instalación 
de material cientfico con destino a di
versas Escuelas Universitarias de la Uni
versidad de Murcia, por un importe total 
de 5.074.000 pesetas, distribuido en los lo
tes 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 1 el plazo de 
presentación de proposiciones.

Presentación dé muestras: Ño es nece
saria la presentación, bastando el cum
plimiento de lo dispuesto en la cláusu
la 6.5 punto 5.

Fianza provisional: Dos (2) por loo del 
presupuesto del lote o lotep 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, respec
tivamente, del pliego de bases adminis
trativas particulares. .

Lugar y plazo para la presentación de 
proposiciones: En .el Servicio de Contra
tación de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Servicios (calle 
de Cartagena, 83 y 85). El plazo de pre
sentación de proposiciones comenzará al 
dia siguiente de la publicación del pre
sente anuncio -en el ■ «Boletín» Oficial del 
Estado» y terminará el día i de agosto 
a las trece horas. No se admitirán las 
depositadas'en Correos. %

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 6 do 
agosto, 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 
■todos a partir de la notificación de la 
adjudicación.

Madrid, 26 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Mariano Aparicio Bosch.

ANEXO

Lote
número

Denominación
Número

de
unidades

Precio
unitarió

4

Importe
total

Pesetas

i

Escuela Universitaria Politécnica 
de Cartagena

Aparatos de proyección de imágenes ... Varias 200.000
2 Equipo básico «Draguer» ............................ 1 70.000 ■70.000
3 Salinómetro para aguas ............................ 1 70.000. 70.000
4 Monitor de DB05 ....................■.................. r . 375.000 375.000
■5 Diversos transformadores portátiles ........ •Varias — 375.000

6

Escuela Universitaria Politécnica 
de Albacete

Pulidora con mueble de sobremesa ....... 1 í.80.000 * 180.000
7 Oscilóscopio de doble canal ....................... 1 110.000 110.000
8 Fuente de alimentación ...........................

Material diverso de Laboratorio de Elec
tricidad y Electrotecnia ..........................

2 45,000 90.000
9

Varias — 575.000

10

Escuela Universitaria de Formación 
de Profesorado de EGB

Pantallas de proyección ............................ Varias ' 200.000
11 Armario-biblioteca tipo BSU/1 ... ... ... 11 19.000 ■209.000
12 Varias ^ — 645.000
13 Material diverso de Laboratorio ............. Varias 160,000
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22 Cámaras frigoríficas . ... ........ nr........ Varias — 2.800.000
23 Equipo para unidad de cuidados intensi-

vos pediátricos ............................... . ........ 1 5.000.000 5.000.000
24 Calentador de sangre ................................. 2 63.000 120.000
25 Equipo de exploración oftalmológica .......

Tota

2

1 ...........
20.0Q0 40.000

.. ............. 82.511.000

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 la ETS 
dé Ingenieros de Caminos y Facultad de 
Medicina de la Universidad de San
tander.

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 ETS de Ingenieros de Caminos 
y Facultad de Medicina de la Universidad 
de Santander, por Un importe total de 
1S.5S3.CC0 pesetas, distribuido en los lotes 
que se detallan en el anexo de esta Re
solución.

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

Presentación de muestras: Será necesa
ria la-presentación de muestras en el lo
te 7. Las muestras se presentarán en la 
ETS de Ingenieros de Caminos (avenida 
de los Castras, s/n, de Santander), en el 
mismo plazo que para las proposiciones:

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 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 Pro
gramación Económica y Servicios (calle 
de Cartagena, 83 y 85). El plazo de pre
sentación de proposiciones comenzará al 
día siguiente de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y terminará el día 31 de iulio, 
a las trece horas. No se admitirán las de
positadas en Correos.

Apertura de proposiciones-. Se realiza
rá por la Mesa de Contratación el día 
5 de agosto, a las diez 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, 26 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Mariano Aparicio Bosch.

ANEXO

Lote
número

Denominación

» \

Número
de

unidades
Precio

unitario
Imperte

total
Pesetas

ETS de Ingenieros de Caminos

1 Tarimas para aulas (metros cuadrados). 180 2.500 450.000
2 Centralita telefónica ............................. ~... 1 3.100.000 3.100.000
3 Red telefónica................................................ 1 560.000 560.000
4 Material audiovisual .................................. Varias — 1.500.000
5 Mobiliario de Laboratorio........................... Varias — 1.350.000
6 Módulo para Presidencia Salón de Actos. 4 25.000 100.000
7 Plaza de pupitre ........... . ............................ 1.200 3.500 4.200.000
8 Armarios para Biblioteca ............................ 20 19.000 380.000
9 Encorados (metros lineales) ...................... 65 3.000 195.000

10 Tablones de anuncios ............. ...... . ........ Varias — 58.000

Facultad de Medicina

11 Cromatógrafo de gases con integrador ... 1 1.100.000 1.100,000
12 Ultracentrífuga ....... ' ............................ ... 1 1,800.000 1.800.000
13 Ultra-Rotor ..................................................... 1 375.000 375.000
14 Supcrcentrífuga ............................................ 1 730.000 730.090
15 Rotor angular................................................ 1 80.000 80,000

14 Material diverso para Laboratorio de Fí
sica ......................................................... . ... Varias ,185.000

Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales de Murcia *

15 Laboratorio de diomas............................ ... 1 450.00C 450 000

Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales de Cartagena

16 Laboratorio de idiomas ............................

Total ...

1 1.200.000 1.200.000

...................................... 5.074.000

Resolución de la Dirección General dg 
Programación Económica y Servicios 
por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro, en
trega e instalación da mobiliario con 
destino a diversas Facultades de la Uni
versidad de Murcia.

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 con destino a diversa^ Fa
cultades de la Universidad de Murcia, 
por un importe total de 13.687.500 pese
tas, distribuido en los lotes que se de
tallan en el anexo de esta Resolución.

Pliego de bases.- Estará de manifestó 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 100 del 
presupuesto del lote o lotes a que se as
pire.

Documentación a presentar por los lid
iadores: En el sobre A, la proposición eco
nómica, y en el sobre B, la documenta
ción administrativa, en la forma que de
terminan 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 de proposiciones comenzará al día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
y terminará el día 1 de agosto, a las tre
ce horas. No se admitirán las depositadas 
en Correos.

Apertura de proposiciones■ Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 6 de 
agosto, a las diez 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, 26 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Mariano Aparicio Bosch.

ANEXO

Lote
número

Denominación
Número

de
unidades

Precio
unitario

Importe
total

Pesetas

1 Despacho de Decano ...........................! ... 1 300.000 300.000
2 Despacho de Vicedecano ............................ 1 200.000 200.000
3 Despacho de Catedrático ............................ 10 150.000 1.500.000
4 Despacho de Profesores ............................... 36 75.000 2.700.000
5 Biblioteca .................................. .................... 1 220.000 220.000
6 Sala de visitas .................................. . ........ 1 45.000 45.000
7 Salón de actos .......... .................................... 1 360.000 360.000
8 Elementos para pasillos y vestíbulos ... ... ■ Varias 997.000
9 Extintores .............. :.. ................................... 25 3.000 75,000

10 Tableros .......................................................... 65 9.000 • 585.000
11 Sillas tapizadas ........................... . ............. 573 2.000 1.146.000
12 Estanterías metálicas............... .. ............. 463 2.500 1.157.500
13 Ampliación centralita telefónica..........  ... 1 4.402.000 4.402.000

Total ............. 13.687.500’
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Resolución de la Dirección General' de 

Programación Económica y Servicios 
por la que se anuncia concurso públi
co para la contratación del suministro, 
entrega e instalación de mobiliario y 
material científico <¡on destino a diver
sas ETS de la Universidad Politécnica 
de Valencia.

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 ETS de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por un importe 
total de 84.126.500 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 esta 
Dirección General durante el plazo de 
presentación de proposiciones.

Presentación de muestras: Será necesa
ria la presentación de muestras en los 
lotes 109, 113, 116, 117 y 118.

Las muestras se presentarán en el edi
ficio del Rectorado de la Universidad Po
litécnica (Camino de Vera, s/n., Valen
cia), en el mismo plazo que para las 
proposiciones.

Fianza provisional: Dos 12) 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 
detérminon 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 Pro
gramación Económica y Servicios (calle 
de Cartagena, 83 y 85). El plazo de pre
sentación de proposiciones comenzará al 
día siguiente de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y terminará el día 30 de julio, a 
las trece horas. No se admitirán las de
positadas en Correos.

Apertura de proposiciones-. Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 4 de 
agosto, a las doce 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. 4

Madrid, 26 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Mariano Aparicio Bosch.

F
ANEXO

Lote
número Denominación

Número
de

unidades
Precio

unitario
Importe

total

Pesetas

i Material diverso Laboratorio Química ... Varias
'

800.0002 Detector de fracciones proteicas ............. 1 500.000 500.0003 Incubador a aire calierite con agitación 
recíproca.................................................... 1 400.000 400.0004 Microscopía estereoscópica .................... Varias _ 450.000

5 Registradores ............................................ Varias _ 250.0006 Material Fisiología vegetal ....................... Varias _ 300.0007 Material diverso para Laboratorio, de Fi- 
siogenética .......; ......... ... .................. Varias 20.0008 Material diverso para Laboratorio de Fi- 
totecnia ................................................... Varias 200.000

9 Microscopio estereoscópico de precisión ... .1' 400.000 4001000
10 Material Laboratorio de Cultivos Leñosos. Varias _ 500.000
11 Armario para germinación de plantas e 

incubación ............................................ . . 1 260.000 260.000
12 * Colector de fracciones ................................. 1 400.000 400.000
13 Material para Laboratorio de Produccio

nes Animales .............................  .!. Varias 250.000
14 Material diverso Laboratorio de Física .. Varias 400.000
15 Material diverso Laboratorio de Electro

tecnia .......................................... ... . Varias 450.000
16 Material diverso Laboratorio de Hidráu

lica ...................................... •.................... Varias 165.000
17 Equipo para medida de. caudal de aire y 

temperaturas .............................................. 1 175.000 175.000
18 Medidor gravimétrico de consumo de com

bustible ........................................................ 1 340.000 340.000
19 Material diverso Laboratorio de Operacio

nes Básicas .................................................. Varias 195.000
20 Material para Laboratorio de Industrias 

Agrícolas............. ...................................... Varias — 190.000

Lote
número

Denominación
Número

de
unidades

•Importe
Precio total

unitario —
Pesetas

75 Material para ensayos en Laboratorios de
Varias

'

Tecnología Química .................................. — 450.C00
76 Colorímetro de difracción de red ... ........ 1 ’ 350.000 350.000
77 Aparatos para la construcción do pupitre 

para ensayos ............................................. Varias — 370.000
70 Equipo pirométrico múltiple con registro. 1 500.000 500.000
79 Convertidores ........................ .. ................ . ... Varias _ 325.000
80 Acelerómetros .......................  ....................... 6 37.500 . 225.000
81 Equipos de Ingeniería Química.................. Varias _ 550.000
82 Bomba para líquidos ....................... . ........

Equipo diverso de Laboratorio de Mecá
nica d^ Fluidos............................................

1 95.000 95.000
83

Varias _ 650.000
84 Banco hidráulico de pruebas de motores. 1 ' 900.000 900 000
85 Dinamómetro para medida de fuerza de 

corto torneado y fresado ......................... 1 1.300.000 1.300.000’ 86 Accesorios para el equipo de Gamma- '
grafía .............  ............................................ Varias _ 350.000

87 Cargas regulables para máquinas eléc
tricas ............................................................. Varias _ 550.000

88 Aparato de cuolometría .................. ........ ,1 275.000 ’ 275.000
89 Fasímetró .............. ................................ . ... 185.000 185.000
90 Accesorios para la máquina universal de 

ensayos ........................ . ... ... ... ............. Varias _ 750.000,
91 Sistema modular de adquisición de datos. 1 140.000 140.000
92 'Equipo de Laboratorio de Mecánica del \

Suelo .............................................  ............. Varias _ 1.100.000
93 Separador análisis cualitativo y cuantita

tivo espectros gamma .............. .............. 1 2.200.000 2.200.000
94 Equipo bajo fondo medidas globales acti-

vidades beta alfa....................................... 1 750.000 750.000
95 Instalación frigorífica.................................. 2 300.000 600.000
96 Material diverso de Laboratorio de Quími-

ca Industrial .:. ... .................................... Varias _ 520.000
97 Material diverso de Laboratorio de Elec

tricidad ... ............................................. ... Varias — 1.000.000
98 Material de motores térmicos ........ ........ Varias __ 120.000
69 Pulidora electrónica...........................>........ 1 450.000 ' 450.000.

100 Material diverso de Laboratorio de Física. Varias _ 270.000
101 ■Mobiliario de Laboratorio............................ Varias _ 8.500.000
102 Material frigorífico ............. ........................ Varias — - 145.000
103 Medidores portátiles P. H.............................. 2 17.500 35.000
104 Cilindro para trilla de leguminosas........ 1 130.000 130.000
105 Espectrofotómetro de absorción atómica. 1 1.400.000 1.400.000
106 Mobiliario................ ....... "... ... ................... Varias _ 3.714.000
107 Mobiliario accesorio para Laboratorio ... Varias — 1.600.000

’ 108 Medidor de presiones ................................... ■ 1 520.000' 520.000
109 Doscientas diez meses de cuatro plazas 

con’ sillas de alumnos para aulas ........ 210 13.000 2.730.000
110 Carretilla elevadora..................................... 1 1.750.000 1.750.000
111 Barredora y fregadora................................. Varias — 3.150.000
112 Secamanos ............. •......................................... 40 12.000 480.000
113 Sesenta mesas de dibujo y ciento sesenta 

y cinco taburetes....................................... — 549.000
114 Bancos de pasillo ........................................... 16 7.000 112.000
115 Mesas y sillones de despacho comunes ... 22 . 20.000 440.000
116 Mesas de lectura........................................... Varias — 750.000
117 Sillas de varios departamentos .................. 300 1.800 540.000
118 Butaca modular..................  ........................ 114 5.260 , 599.640
119 Mesa estrado de salón de actos con seis 

sillones ÁU/3 ... .............  ......................... 1 200.360 200.360
120 Cuatro mesas y veinticuatro sillones de 

sala de juntas..................... ....................... _ — 240.000
Í21 Mobiliario de Laboratorio ............................

Total ...

Varias — 758.000

.„ ... ........ 84.128.500
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21 Osciloscopios y otro material rr: ... ... ;.. Varias _ 380.000
22 Máquinas agrícolas ...................................... Varias — 650.000
23 Espectrofotómetro ....................'.................. 1 300.000 300.000
24 Material diverso Laboratorio de Foto

grafía ........................................................... Varias __ 140.000
25 Cámara estéril de flujo laminar ............. 1 300.000 300.000
26 Microscopio triocular y cámara fotográ

fica ................................................................ Varias _ 1.480.000
27 Material diverso Laboratorio de' Edafo

logía ............................................ ;................ Varias 420.000
28 Osciloscopio modular y módulos ............. , 1 1.450.000 1.450.000
29 Equipo de reproducción ............................. 1 250.000 250.000
30 Proyectores de diapositivas y equipo audio

visual ........................................................... Varias 1.500.000
31 Dispositivo de ensayos de carga ............. 1 210.000 210.000
32 Inclinómetro de precisión ....... . ............. 1 350.000 350.000
33 Carretilla de carga hidráulica .................. 1 50.000 50.000
34 Mantenedor de carga ................................. Varias — 1.300.000
35 Equipo didáctico de estudio de presión 

intersticial ................................................... 1 230.000 230.000
36 Medidores de ensayos de corte en suelos. 1 60.000 60.000
37 Equipo didáctico en modelos de zapatas. 1 900.000 900.000
38 Equipo gráfico ............................................... 1 350.000 350.000
39 Material diverso de técnicas de acondi

cionamiento ................................................ Varias 400.000
40 Equipo de extensometría electrónica ....... 1 250.000 250.000
41 Material diverso de Laboratorio de Hor

migón .................. ....................................... Varias 240.000
42 Equipo de taller de maquetas ...... . ........ 1 375.000 375.000
43 Equipo de fotogrametría terrestre............. 1 2.300.000 2.300.000
44 Equipo didáctico para ensayos de flujo 

de agua ....................................................... 1 700.000 700.000
45 Restituidor fotogramétrico de doble pro

yección ........................................................ 1 3.200.000 3.200.000
-46 Armario para ensayos de transformadores. 3 215.000 645.000
47 Analizador de nitrógeno orgánico ............. i 850.000 850.000
48 Material de Laboratorio de Depuración de 

Aguas...... : ................................................. Varias 450.000
49 Instrumentación de materiales de cons

trucción ....................................................... Varias
'

1.000.000
50 Radioteléfono portátil ... ....................... ... 3 13.500 40.500

>51 Registrador de oleaje .................................. i 1.600.000 1.600.000
52 Instrumentación electrónica de equipo 

triaxial registrador ....................... ........ Varias 1.450.000
53 Grupo motobomba ... .................................. 1 750.000 750.00054 Cizalladora-guillotina cuello de cisne ... 1 600.000 600.000
55 Pórtigo de grúa ............................................ 1 3.100,000 3.100.000
56 Hidronrvel eléctrico ...................................... Varias 72.000
57 Material diverso de Banco de Ensayos

Colectores Solares .............................. ... Varias _ 110.000
58 Material electrónico diverso ....................... Varias 190.000
59 Ladrillos de plomo para blindaje ............. Varias _ 170.000
60 Aparato de Polarografía y Voltamperome- 

tría ................................................................ 1 ■ 760.000 760.000
61 Trazadoras analógicas ................................. 2 120.000 240.000
62 Instrumentación Laboratorio Electrónica. Varias 175.000
63 Transformadores de medida...................... Varias 90.000
64 Cámara de corrosión de niebla salina ... 1 370.000 370.000
65 Analizador de gases de escape de motores. 1 550.000 550.000
66 Instrumentación periférica de control ... Varias _ 620.000
67 Bancos de trabajo con equipos de herra

mientas ........................................................ 2 62.500 125.000
68 Herramientas de taller........'........................ Varias _ 190.000
69 Instrumentación de Laboratorio de Elec

trónica ......................................................... Varias _ 800.000
70 Máquina de flexotracción ... ....................... 1 425.000 425.000
71 Contador de gas ............................................ 1 220.000 220.000
72 Equipo de enfriamiento por absorción ... 1 280.000 280.000
73 Diverso material de Laboratorio de Ter

modinámica ................................................. Varias _
f

450.000
74 Botella N2 líquido con dispositivo de ex

pulsión ........................................: .............. 1 56.000 56.000

Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios por 
la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suminist.o, en
trega e instalación de mobiliario con 
destino a las Escuelas Universitarias de 
Ingeniería Técnica Agrícola y Forma
ción del Profesorado de EGB de Sania 
Cruz de Tenerife (Universidad de La 
Laguna).

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 con destino a las Escuelas 
Universitarias de Ingeniería Técnica Agrí
cola y Formación del Profesorado de EGB 
de Santa Cruz de Tenerife (Universidad 
de La Laguna), por un importe total de 
19.670.000 pesetas, distribuido en los lotes 
que se detallan en el anexo de esta Be- 
solución.

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 cláusu
la 6.5, punto 5. \

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 cláusulas 0.4 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 Pro
gramación Económica y Servicios, calle 
de Cartagena, 83 y 85. El plazo de pre
sentación de proposiciones comenzará al 
día siguiente de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», y terminará el día 30 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 4' de 
agosto, a las diez 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, 26 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Mariano Aparicio. Bosch.

ANEXO

Lote
número

Denominación
Número

de
unidades

Precio
unitario

Importe
total

Pesetas

i

Escuela Universitaria de Ingeniería Téc-, 
nica Agrícola

Mobiliario para aulas y conserjería ....... Varias ’l.000.000
'z / Mobiliario despachos..................... ............. Varias _ 2.400.000
3 Mobiliario para biblioteca, sala de juntas, 

sala de visitas y cafetería ....................... Varias _ - 750.000
4 Butacas para salón de actos ....................... 300 6.000 1.800.000
5 Mobiliario para pasillos y vestíbulos........ Varias — 190.000
6 Estanterías abiertas...................................... 20 12.000 240.000
7 Mobiliario de dibujo .................................... Varias _ 270.000
8 Extintores de incendios ...................... . ... 10 4.000 40.000
9 Mobiliario para laboratorios...................... Varias — 5.100.000

10

Escuela de Formación del Profesorado 
de EGB

Mobiliario para aulas ............................  ... Varias 2.500.000
11 Despachos de Profesores y Conserjerías. Varias — 800.000
12 Biblioteca .................................;..................... Varias _ 2.600.000
13 Módulos de presidencia para salón de 

actos ............................................................. 5 30.000 150.000
14 Pasillos y vestíbulos .............. ; .................. Varias _ 330.000
15 Mobiliario, de' dibujo . ............................ ... Varias 800.000
16 Material deportivo ................... ..................

/'
Tota

Varias 700.000

1................. 19.670.000



ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Málaga por la <7ue se anuncia subasta 
de las obras de acondicionamiento de 
la carretera MA-119 a Daimalos y Co¿ 
rúmbela.

Se convoca subasta para la adjudicación 
de las obras de acondicionamiento de la 
carretera MA-119-a. Daimalos y Corum- 
bela.

Tipo de licitación: 11.416.000 pesetas. 
Fianza provisional dos por 100: 228.320. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación exigida: G-8-c). 
Presentación de pliegos: El plazo será 

de veinte días hábiles, contados a partir, 
del siguiente al de inserción de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 
y se presentarán en el Negociado dó Coo
peración, en horas de diez a trece.

Fianzas: Se dispensa la obligación de 
prestar fianza provisional a los contra
tistas que acrediten encontrarse clasifica
dos como contratistas del Estado.

La fianza definitiva se constituirá con 
arreglo al pliego tipo de condiciones de 
la Diputación, en metálico, efectos de la 
Deuda Pública o avales, bancarios, me
diante depósitos a disposición del ilustrí- 
simo señor Presidente de la Diputación 
Provincial de Málaga, en la Depositaría 
de esta Corporación o en cualquiera de 
las sucursales de la Caja General de De
pósitos.

Documentación: Cada licitador presen
tará dos pliegos:

En et primero, con la inscripción «Pro
posición para tomar parte en la subasta 
de las obras de ......» (referencias), in
cluirá:

a) Documento nacional de identidad 
del licitador, o fotocopia del mismo, debi
damente cumpulsada, y legitimada en su 
caso. Si la oferta se hace en nombre 
de otra persona natural o jurídica, el po
der que justifique dicho extremo deberá 
estar bastanteado con anterioridad a su 
presentación.

b) Declaración jurada a que se refiere 
el artículo 7.° del pliego de condiciones 
administrativas.

c) Resguardo de fianza o certificado 
de clasificación.

En el segundo, con la misma inscrip
ción y el subtítulo «Oferta económica», - 
incluirá solamente la proposición, con su
jeción al siguiente modelo:

Don ...... (o entidad representada por
......), con domicilio en ........ calle .......
cuya personalidad acredita debidamente 
en el pliego de «Referencias», enterado 
del anuncio publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado», de ....... y de las demás
condiciones exigidas para tomar parte en 
la subasta de las obras de ....... se com
promete a realizarlas con sujeción al pro
yecto, plazo, pliego de condiciones facul
tativas, económico-administrativas y de
más fijadas, en la cantidad de ...... (en
letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponentó.)

Proyecto y pliego de condiciones: El 
proyecto técnico está expuesto al público 
en el Negociado de Cooperación durante 
el plazo de presentación de ofertas.

El pliego de cláusulas administrativas 
particulares, en unión del proyecto, han 
sido aprobados por esta Corporación en 
sesión de 12 de junio actual.

En todo lo no previsto en ellos se estará 
a lo dispuesto en el pliego tipo de condi
ciones económico-administrativas de la 
Diputación, aprobado el 22 de febrero de 
1963; pliego general de condiciones facul
tativas, técnicas y económicas aprobado 
el 23 de mayo de 1973 y disposiciones 
concordantes, en lo que no haya sido mo
dificado por el Decreto 3046/1977.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar a lás 
doce horas del día siguiente hábil a aquel 
en que finalice el plazo de presentación 
de ofertas, ante la Mesa de Subastas que 
integrarán el ilustríeimo señor Presidente 
de la Diputación y Secretario genral. o 
personas en quienes deleguen.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Málaga, 17 de junio de 1980.—El Presi
dente.—3.984-A.

Resolución de la Diputación Provincial 
de Toledo por la que se anuncia con
curso-subasta de las obras de reforma 
y adaptación de las plantas entresuelo y 
baja del Palacio Provincial.

Se saca a concurso-subasta las obras de 
reforma y adaptación de las plantas entre
suelo y baja del Palacio Provincial, con un 
presupuesto de 55.324.900 pesetas. •'

La admisión de proposiciones se llevará 
a cabo en el Negociado de Contratación 
de la Secretaria General de la Diputación, 
en el plazo de veinte días, contados a 
partir del siguiente día hábil al de la pu
blicación de'este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», en horas de oficina de 
diez a trece horas.

La fianza provisional exigida para to
mar parte en este concurso-subasta será 
del 2 por 100 del presupuesto de contra
ta, y la definitiva ascenderá al importe 
del 4 por 100 de la adjudicación.

Al día siguiente hábil de finalizar el pla
zo de presentación de proposiciones, a las 
trece horas, y en el salón de sesiones del 
Palacio Provincial, se procederá a llevar 
a cabo el primer periodo de la licitación, 
que versará en abrir los pliegos de «Re
ferencias», los cuales pasarán al señor 
Arquitecto provincial, para que informe 
acerca de las cualidades de los proponen- 
tes, respecto de las condiciones exigidas 
en este concurso-subasta, y a la vista del 
mismo se seleccionarán los que deben ser 
admitidos, a la segunda parte de la licita
ción y los que hayan de ser eliminados. 
El resultado se anunciará en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, con indicación de 
la fecha de apertura de los segundos 
pliegos.

Los pliegos de condiciones económico- 
administrativas y facultativas están de 
manifiesto en referido Negociado, en ho
ras de oficina, y el anuncio completo ha 
sido insertado en el «Boletín Oficial» de 
esta provincia número 141, del día de hoy.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... pro
vincia de ....... calle de ....... número .......
con documento nacional de identidad nú
mero ....... en nombre propio (o en repre
sentación de ......), enterado del pliego de
condiciones que ha de régir en el concur
so-subasta para la contratación de las
obras de ....... anunciadas en el «Boletín
Oficial del Estado» de fecha ....... se com
promete a realizar las mismas, con es
tricta sujeción al pliego de condiciones, 
presupuesto y demás documentos obran
tes en el expediente, por la cantidad de
...... pesetas (la cantidad se expresará en
letra).

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Toledo, 21 de junio de 1980.—El Se
cretario general, C. Rodríguez-Arango.— 
V. B.°: El Presidente, Gonzalo Payo Su
biza.—4.129-A.

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

Cumplidos los trámites necesarios para 
la validez de los contratos que hayan de 
formalizarse y existiendo crédito suficien
te, esta excelentísima. Diputación Provin
cial ha acordado sacar a subasta las 
obras que se relacionan al final del pre

sente anuncio, con arreglo a los corres
pondientes pliegos de condiciones y pro
yectos técnicos que se- hallan de mani
fiesto en la Secretaria de la misma, 
Sección de Servicios Municipales, duran
te las horas de oficina.

Las proposiciones, debidamente reinte
gradas con los timbres del Estado y de 
la provincia, los poderes debidamente 
bastanteados en su caso, los resguardos 
de la garantía provisional (que no podrá 
constituirse mediante aval bancario), jun
tamente con la ’ declaración del licitador 
de no hallarse incurso en' ningún caso 
de incompatibilidad o incapacidad legal, 
se presentarán en sobre cerrado (uno pa
ra cada obra), en la Secretaría de la 
Corporación (Registro de Entrada), du
rante las horas de diez a doce, dentro 
de los veinte días hábiles siguientes al 
de la inserción de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Las proposiciones Se ajustarán al mo
delo siguiente:

Don ...... (en representación de ......),
que habita en ....... calle de ...... . número
....... con documento nacional de identidad
número ....... enterado del anuncio publi
cado con fecha ......, en el «Boletín Oficial
del Estado» y de las demás condiciones 
que se exigen para la ejecución de las
obras de ...... (especificar la obra a que
se licita), se compromete a realizar las 
mencionadas obras con estricta sujeción 
a las Condiciones fijadas en el proyecto 
y pliego de condiciones por la cantidad 
de ...... (en letra! pesetas. -

Igualmente se compromete al cumplí-' 
miento de las leyes protectoras de la in
dustria nacional y del trabajo en todos 
sus aspectos, incluidos los de previsión 
y Seguridad Social.

(Fecha y firma dél proponente.)
Las Subastas, presididas por el señor 

Presidente de la Diputación, o Diputado 
en quien delegue, se verificarán el día 
siguiente laborable al de terminación del 
plazo de presentación de proposiciones, 
a las doce horas, en uno de los salones 
de la misma, con sujeción a las reglas 
establecidas en el vigente Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales.

La garantía definitiva consistirá en el.
4 por 100 del remate, siempre que éste 
no exceda de un millón de pesetas. Para 
el exceso de esta cantidad se aplicarán 
las reducciones que se determinan en el 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción. En el caso de que la adjudicación 
se hiciese con una haja que exceda del 
10 por. 100 del tipo de la licitación, se 
constituirá una garantía complementaria 
consistente en la tercera parte de la di
ferencia entre el importe del lo por 100 
y la baja ofrecida.

El pago se efectuará mensualmente 
mediante certificaciones . de que la obra 
ejecutada en el mes anterior a la liqui
dación del proyecto, aplicándose la Baja 
obtenida en el remate.

El bastanteo de poderes se hará, en 
su caso, por el Secretario general de la 
Corporación o Asesoría Jurídica.

Relación de obras que se subastan
Saneamiento barrio Raval en Algemesí 

. (PP-128/79).

Presupuesto de contrata: 10.065.254 pe
setas.

Garantía provisional: 130.326 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Mejora del abastecimiento (refuerzo y 

reparación del depósito de aguas potables 
en Chirivella (l.° fase) (PP-23/79) des
glosado.

Presifpuesto de contrata: 4.999.144 pe
setas.

Garantía provisional: -79.987 pesetas.
Plazo de ■ejecución• Seis meses.
Valencia, 11 de junio de 1980.—El Pre

sidente, Manuel Girona Rubio.—El Secre
tario general, Bartolomé Bosch Salom,— 
3.744-A.



Resolución del Ayuntamiento de Alco-
bendas (Madrid) por la que se anuncia
subasta de las obras de urbanización
complementaria de Estrella Polar.

El Ayuntamiento, en la. sesión del 
día 20 de junio de 1980, acordó los plie
gos de condiciones para la adjudicación 
por subasta de urbanización complemen
taria de Estrella Polar.

Estos pliegos, en cumplimiento del ar
tículo 24 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales, permanecerá 
expuesto al público en la Secretaría del. 
Ayuntamiento durante el plazo de ocho 
días hábiles para la presentación en el 
mismo plazo y lugar de cuantas recla
maciones estimen oportunas.

Habiéndose acordado por el Ayunta
miento la tramitación urgente de las 
obras existiendo crédito- suficiente y no 
siendo necesaria ulterior autorización, se 
anuncia igualmente la licitación por su
basta.

Según autoriza el artículo 119 del Real 
Decreto 3040/1977.

1. ° Objeto: La urbanización comple
mentaria de una manzana situada en Es
trella Polar.

2. ° El tipo de licitación, a la baja, es 
de 16.901.465,41 pesetas.

El plazo de ejecución será de tres me
ses,. contados á partir del séptimo día 
hábil a la adjudicación.

S.° El proyecto y demás documenta
ción necesaria estará expuesta al público 
en la Secretaría del Ayuntamiento, entre 
las nueve y las trece horas,' por el plazo 
de diez días hábiles, a contár- del si
guiente al de la publicación de esté anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Durante ese plazo y en ese lugar se po
dían presentar las plicas por los licitado- 
res ajustada al siguiente modelo:

Don ....... con domicilio en ....... docu
mento nacional de identidad número 
expedido el ....... con plena capacidad ju
rídica y de obrar,- para tomar parte en la
subasta de las obras ..... , anunciadas en
el «Boletín Oficial» ....... número ....... de
fecha ....... hace constar que:

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

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse en ninguna de las causas de 
incapacidad de incompatibilidad en las 
disposiciones vigentes.

c) Está en posesión del carné de Em
presa con responsabilidad que exigen las 
disposiciones vigentes, expedido el ......

d) Acompaña documento acreditativo 
do la constitución de la garantía provi
sional para pa.rticipar en esta subasta.

el Acepta cuantas obligaciones se de
rivan do los pliegos de condiciones de la 
subasta, que manifiesta conocer, asi co
mo los proyectos técnicos correspon
dientes.

En .....  a de de 1980.—El li-
citador.

4.° La licitación se celebrará el día si
guiente hábil la aquel en que termine' el 
plazo de presentación de proposiciones, 
salvo que se presenten reclamaciones 
contra los pliegos tal como prevé el ar
tículo 119 del Real Decreto 3046/1977.

5° La fianza provisional se establece 
en ...... y la definitiva se calculará apli
cando los topes máximos del artículo 82 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

0.° Las propuestas deberán presentar, 
junto con la proposición ajustada al mo
delo oficial, los siguientes documentos:

1- Documento nacional de identidad 
o noder bastanteado por el Secretario 
del Ayuntamiento si actúa en represen
tación de una Sociedad Ca estos efectos

deberá presentar el poder en el Ayunta
miento con'cuarenta y ocho horas de 
anticipación "para el bastanteo).

2. Documento acreditativo de la pre
sentación de la fianza provisional.

3. Carné de Empresa con responsa
bilidad.

Alcobendas, 26 de junio de 1980.-^El Al
calde.—4.119-Á.

Resolución del Ayuntamiento de Alco
bendas (Madrid) por la que se anuncia
subasta de las' obras de refuerzo de fir
me en el casco urbano.

El Ayuntamiento, en la sesión del 
día 20 de junio de 1980, acordó los plie
gos de condiciones para la adjudicación 
por subasta de refuerzo de firme en el 
casco urbano.

Estos pliegos, en cumplimiento del ar
tículo 24 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales, permanecerá 
expuesto al público en la Secretaría de! 
Ayuntamiento durante el plazo de ocho 
días hábiles para la presentación en el 
mismo plazo y lugar de cuantas recla
maciones estimen oportunas.

Habiéndose acordado por el Ayunta
miento la tramitación urgente de las 
obras, existiendo crédito suficiente y no 
siendo necesaria ulterior autorización, se 
anuncia igualmente la licitación por su
basta.

Según autoriza el artículo 119 del Real 
Decreto 3046/1977.

1. ° Objeto.- El refuerzo del firme en 
las calles del casco urbano.

2. ° El tipo de licitación, a la baja, es 
de 20.429.097 pesetas.

El plazo de ejecución terminará el 30 
de septiembre de 1980, iniciándose la 
obra inmediatamente. • :

3. ” El proyecto y demás documenta
ción necesaria estará expuesta al público 
en la Secretaría del Ayuntamiento, entre 
las nueve y las trece horas, por el plazo 
de diez días hábiles, a contar del si
guiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Durante ese plazo y en ese lugar se po
dían presentar las plicas por los licitado- 
res ajustada al siguiente modelo:

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

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

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse en ninguna de las causas de 
incapacidad de incompatibilidad en las 
disposiciones vigentes.

c) Está en posesión del carné de Em
presa con responsabilidad que exigen las 
disposiciones vigentes, expedido el ......

d) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantía provi
sional para participar en esta subasta.

e) Acepta cuantas obligaciones se de
rivan de los pliegos de condiciones de la 
subasta, que manifiesta conocer, asi co
mo los proyectos técnicos correspon
dientes.

En ...... a ...... de ...... de 1980.—El li-,
citador.

4. ° La licitación se celebrará el día si
guiente hábil de aquel en que termine el 
plazo dé presentación de proposiciones, 
salvo que se presenten reclamaciones 
contra los pliegos tal como prevé el ar
tículo 119 del Real Decreto 334S/1977.

5. ° La fianza provisional se establece
en ...... y la definitiva se calculará apli
cando' los topes máximos del artículo 82

del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

6.° Las propuestas deberán presentar, 
junto con la proposición ajustada al mo
delo oficial, los siguientes documentos.:

1. Documento nacional de identidad 
o poder bastanteado por el -Secretario 
del Ayuntamiento si actúa en represen
tación de una Sociedad (a estos efectos 
deberá presentar el poder en el Ayunta
miento con cuarenta y ocho horas de 
anticipación para el bastanteo).

2. Documentó acreditativo de la pre
sentación de -la fianza provisional.

3. Carné de, Empresa con responsa
bilidad.

A-lcobend'as, 26 de junio de 1980.—El Al
calde.—4.120-Á.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelo
na por la que se anuncian subastas de
las obras que se citan.

Se anuncian subastas de las siguientes 
• obras, según proyectos que están de ma
nifiesto en el Negociado de Contratación 
de Obras de esta Secretaría General:

1. Objeto-, Construcción de un Centro 
de EGB en Las Corts, «Eugenio d’Ors» 
(expediente 80/80).

Tipo. 73.485.356 pesetas.
Duración: Ocho -meses.
Pago: Con cargo al presupuesto de Ur

banismo.
Garantía provisional: 447.420 pesetas.
Sello municipal: 36.775 pesetas.

2. Objeto: Construcción del Centro de 
EGB «Torrent de Melis», en las calles Var- 
sovia-Telégrafo (expediente 78/80).

Tipo: 81.902.640 pesetas.
Duración: Doce meses.
Pago.- Con cargo al presupuesto de Ur

banismo.
Garantía provisional: 489.513 pesetas.
Sello: 41.025 pesetas.

3. Objeto: Construcción de un Centro 
de EGB en la Taxonera, calle Farnés (ex
pediente 223/79).

\

Tipo: 104.006.697 pesetas.
Duración: Dieciséis meses.
Pago: Con cargo al presupuesto de Ur

banismo.
Garantía provisional: 000.003 pesetas.
Sello municipal: 52.075 pesetas.

4. Objeto: Construcción del Centro de 
EGB «Instituí Ferrán», en las calles Gar- 
cilaso-Manigua (expediente 192/79).

Tipo: 89.983.951 pesetas.
Duración: Veinte meses.
Pago: Con cargo al presupuesto de Ur

banismo.
Garantía provisional: 529,920 pesetas. -
Sello. 45.075 pesetas.

5. Objeto: Construcción de un Centro 
de EGB en la calle Santuarios, «Coves 
d’en Cimany» (expedienté 79/80).

Tipo: 78.349.551 pesetas.
Duración: Catorce meses.
Pago: Con cargo al presupuesto de Ur

banismo.
Garantía provisional: 471.747 pesetas.
Sello: 39.275 pesetas.

Para tomar parte en las subastas, los 
licitadores deberán constituir previamen
te la garantía provisional; la definitiva 
y la 'Complementaria, en su caso, se de
ducirán en la forma dispuesta por el ar
tículo 82 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel 
del timbre de cinco pesetas y reintegra
das con sello municipal del importe que 
corresponda* se redactarán con arreglo al 
siguiente modelo:
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Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... enterado del pliego de condicio
nes, presupuesto y planos que han de re
gir el contrato de ....... se compromete
a ejecutarlo, con estricta sujeción a las
condiciones del referido pliego, por ......
-(en letra y cifra). Asimismo se compro
mete a cumplir lo dispuesto por las Leyes 
protectoras de la industria nacional y del 
trabajo en todos' sus aspectos, incluidos los 
de previsión y Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente.)

Las proposiciones, juntamente con todos 
los documentos que requiere el Reglamen
to de Contratación, y los exigidos por el 
pliego de condiciones particulares, debi
damente reintegrados, se presentarán por 
separado, en sobre cerrado, en el que fi
gurará la inscripción.- «Proposición para 

. tomar parte en ......».
Las plicas podrán presentarse, a elec

ción del lidiador, en el Negociado de 
Contratación de Obras o ante Notario 
público, con excepción de los sábados, en 
que,, en lugar del referido Negociado, de
berán presentarse en el Registro General 
del Ayuntamiento. El plazo de presenta
ción se iniciará con la publicación del pri
mer anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia o en el «Boletín Oficial del Es
tado», y concluirá a las doce horas del 
día en que se cumplan los veinte hábiles, 
a contar del siguiente al dé la publica
ción del último anuncio en los referidos 
«Boletines Oficiales».

El Acto de apertura de plicas se cele
brará en el despacho del ilustrísimo se
ñor Teniente de Alcalde-Presidente de la 
Comisión de Planificación y Programa
ción, a partir de las nueve horas del cuar
to día hábil siguiente al último día seña
lado para la presentación de proposiciones.

Barcelona, 2Q de junio de 1980.—El Se
cretario general, Jorge Baulies Cortal.— 
4.136-A.

Resolución del Ayuntamiento de Calpe
(Alicante) por la que se anuncia su
basta para contratar las obras de ins- 

■ lalación del alumbrado público en las
calles La Santamaría y adyacentes.

Se anuncia subasta para contratar las 
obras de instalación del alumbrado pú
blico en las calles La Santamaría y adya
centes.

Tipo de licitación: 0.675.770 pesetas, a 
la baja.

Fianzas: Provisional, 133,515 pesetas. 
Fianza definitiva, 240.000 pesetas más el 
3 por 100 del precio de la adjudicación 
en lo que exceda de 5.000.000 de pesetas.

Duración del contrato: Seis meses)
Las proposiciones habrán de presentar

se dentro de los veinte días hábiles si
guientes al de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 
y en horas de diez a trece. La apertura 
se efectuará a las dooe horas del día 
siguiente hábil, en la Casa Consistorial,

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

...... , número ........ con documento nacio
nal de identidad número ....... expedido
en ....... con fecha ....... en su nombre
(o en representación de ......), enterado
del anuncio publicado en el «Boletín Ofi
cial dol Estado» del día .....„ y de las
demás condiciones que se exigen para 
contratar mediante subasta pública las 
obras de instalación del alumbrado pu
blico en las calles La Sanatamaría y ad
yacentes de Calpe, se compromete a rea
lizar dichas obras con sujeción estricta 
ai proyecto, pliego de condiciones y de
más, por la cantidad de ...... (en letra)
pesetas,

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y Seguridad 
Social.

Calpe, 9 de junio de 1980.—El Alcalde, 
Francisco Camáñez Crespo.—3.710-A.

Resolución del Ayuntamiento de Coslada 
(Madrid) referente - al concurso-subas
ta de tas obras de- acondicionamiento 
de la Ciudad del •Sol, en ésta locali
dad.

En relación con el concurso-subasta 
convocado por este Ayuntamiento para 
la adjudicación de las obras, de acondi
cionamiento de la Ciudad del Sol, en 
esta localidad, se hace constar para pú
blico conocimiento que, previos los in
formes pertinentes y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el, artículo 39 del Re
glamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales, las Empresas admiti
das a la fase de subasta son las si
guientes

«Riza, S. A.».
«Saglas, S. A.».
«Don José Villa».
«Pacsa». ■
«Caber, S..A.»
Don Mariano Tello Sánchez.

No ha resultado excluida ninguna de. 
las ofertas presentadas.,

Asimismo se hace saber que la aper
tura de los pliegos correspondientes a 
las ofertas económicas tendrá lugar el 
día 14 de julio próximo, a las) once ho
ras, a cuyo efecto se convoca a todos 
ios licitadores.

Coslada, 27 de junio de 1980.—El Al
calde, Angel Berrendero Gómez.—4.114-A.

Resolución del Ayuntamiento de Coslada
(Madrid) referente al concurso-subas
ta de las obras que se citan.

En relación con el concurso-subasta 
convocado por este Ayuntamiento para 
la adjudicación de las obras de acondi
cionamiento de la avenida de Vlcálvaro, 
en su enlace con la calle Jesús de San 
Antonio, ambas de esta localidad, se ha
ce constar para público conocimiento 
que, previos los informes pertinentes y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 39 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, que 
lás Empresas admitidas a la fase de su
basta son las siguientes:

«Elsan, S. A.».
«Riza, S. A.».
«Saglas, S. A.».
«Pacsa».
«Caber, S. A.»
Don Mariano Tello Sánchez.
No ha resultado excluida ninguna de 

las ofertas presentadas.
Asimismo se hace saber que la aper

tura de los pliegos correspondientes a 
las ofertas económicas tendrá lugar el 
día 14 de julio próximo, a las once ho
ras y quince minutos, a cuyo efecto se 
convoca a todos los licitadores.

Coslada, 27 de junio de 1980.—El Al
calde, Angel Berrendero Gómez.—4.115-A.

Resolución del Ayuntamiento de Coslada 
(Madrid) referente al concurso-subas
ta de las obras de explanación, afir
mado y servicios de la calle Juan XXIII, 
en esta localidad.

En relación con el concurso-subasta 
convocado por este Ayuntamiento para 
la adjudicación de las obras de expla
nación, afirmado y servicios de la calle 
Juan XXIII, en esta localidad, ■ se hace 
constar para público conocimiento que 
previos los informes pertinentes v en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 39 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, las Empresas ad
mitidas a la fase de subasta son las si
guientes:

«Riza, S. A ».
«Saglas, S. A.».
«Pacsa».
«Caber, S. A.»
Don Mariano Sánchez Tello.

No ha- resultado excluida ninguna de 
las ofertas presentadas.

Asimismo ■se hace saber que la aper
tura de los pliegos correspondientes. a 
las ofertas económicas tendrá lugar el 
día 14 de julio próximo, a las once treinta 
horas, a cuyo efecto se ^convoca a todos 
los licitadores.

%

Coslada, 27 de junio de 1980.—El Al
calde, Angel Berrendero Gómez.^4.116-A.

Resolución del Ayuntamiento de Estepona
(Málaga) por la que se anuncia con
curso para contratar los trabajos que
se citan.
1. ® Objeto: Es objeto del contrato la 

formación de un callejero general del mu
nicipio de Estepona, la rotulación de las 
vías urbanas y la numeración dé edificios 
del oasco urbano de la .villa y de la ba
rriada de Cancelada,

2. ° Precio máximo: Dada, la naturaleza 
de los trabajos, no se señala precio de li
citación. -

3. ® Plazo: Los trabajos de numeración 
jurídica, confección del callejero y de las 
tablas de equivalencia serán entregadas 
al Ayuntamiento en el plazo de tre« me
ses. Los de rotulación y numeración física 
o material estarán terminados en el plazo 
de siete meses. La recepción definitiva se 
realizará transcurrido un año desde la re
cepción provisional.

4. ® Pagos: Los pagos se realizarán por 
certificación expedida por el técnico mu
nicipal de los trabajos efectuados, exis
tiendo crédito suficiente en el presupuesto 
ordinario.

5. ® Pliego de condiciones: Eetá de ma
nifiesto en la Secretaría Municipal, Ne
gociado 4.® de nueve a trece horas.

0.° Garantía provisional: Para partici
par en el concurso 40.000 pesetas.

7. ° Garantía definitiva: El adjudicata
rio prestará una garantía definitiva de 
80.000 pesetas.

8. ° Proposiciones: Las proposiciones se 
presentarán en sobre cerrado, que puede 
eetar lacrado y precintado y en el que fi
gurará la referencia: «Proposición para 
tomar parte en el concurso para controlar 
los trabajos de rotulación de calles, nu
meración de edificios y confección dol ca
llejero del municipio de Estepona», en 
lae oficinas de este Ayuntamiento, de las 
nueve a :as trece horas en dias hábiles, 
hasta el día hábil anterior al de la aper
tura do plicas de este concurso, conforme 
al siguiente modelo, expresando con cla
ridad y por separado les precios por ia 
formación del callejero con rotulación dé' 
calles y numeración de-edificios solamen
te jurídica, el precio por la rotulación 
física o material de calles con distintos 
modelos de placas o rótulos y el precio 
por la numeración física o material de 
edificiós con placas de distintos modelos 
y calidades:

Modelo de proposición

Don ....... con documento nacional de
identidad número ....... en nombre propio
(o en representación de ......), con domi
cilio en ...... hace constar:

1. Que solicita su admisión al concur
so convocado por el Ayuntamiento de Es
tepona en el «Boletín Oficial del Estado»
número ....... de ...... , para contratar los
trabajos de rotulación de calles, nu.nora- 
cipn de edificios y confección de callejero.

2. Declara bajo su responsabilidad no 
hallarse incurso en ninguna de las cau
sas de incapacidad o incompatibilidad es
tablecidas en los artículos 4.® y 5.® día 
Reglamento de Contratación de las Corpo
raciones Loca! es.

3. Adjunta documento justificativo de 
haber prosentado la garantía'provisional 
do 40.000 pesetas

4. Acompaña ios documentos exigidos 
en el pliego de condiciones.

5. Propone como precios de los tra
bajos los siguientes:
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5.1. Por rotulación y numeración sola
mente jurídica, confección de callejero 
codificado y tabla de equivalencia coil 
los consiguientes planos de todo el muni
cipio a ...... pesetas por cada finca o par
cela.

5.2. Por la colocación material de- ró
tulos de la calles de Estepona y de la
barriada de Cancelada ...... pesetas por
cada rótulo, según las muestras adjuntas 
(pueden ofrecerse distintos modelos y pre
cios) .

5.3. Por la numeración física o mate
rial de los edificios de la villa de Este- 
pona, y de la barriada de Cancelada ......
pesetas por cada finca, según muestras 
de los números a colocar que se adjun
tan pueden ofrecerse distintos modelos y 
precios).

' 6. Acepta, plenamente el pliego de con
diciones de este concurso y cuantas obli
gaciones del mismo se deriven como con
cursante y como adjudicatario.

(Fecha y firma del concursante.)
9. Documentos: Los concursantes pre: 

sentarán con su proposición los documen
tos exigidos en la cláusula 7 del pliego 
de condiciones.

10. Apertura de plicas: La apertura de 
proposiciones se celebrará en la Casa 
Consistorial, a las doce horas del dia 
hábil siguiente a transcurridos veinte des
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Estepona, 21 de mayo de 1960— El Al
calde, Antonio Murcia Ruiz.—3.772-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vilanova 
i la Geltijú (Barcelona) por la que se 
anuncia concurso para la adjudicación 
de los servicios de limpieza de los edi
ficios municipales.

Se anuncia la celebración del concurso 
para la adjudicación de los servicios dé 
limpieza de los edificios municipales. El 
concurso se regirá por las siguientes ba
ses:

El tipo que sirve de base es de dieciséis 
millones ciento setenta y cuatro mil tres

cientas cincuenta y seis (16.174.356) pe
setas.

Información: El expediente puede exa
minarse en el Negociado de Urbanización 
y Obras de la Secretaría de este Ayunta
miento, los días hábiles, de diez treinta 
a trece treinta horas.

Garantías: 485.231 pesetas; definitiva, 
con arreglo a la escala del artículo 82 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Presentación de pliegos-. De diez treinta 
a trece treinta horas,, durante los diez 
días hábiles siguientes al de-la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» o en el de esta provincia, 
en ©1 citado Negociado.

Apertura: En la Casa Consistorial, a 
las doce hora6 del día inmediato hábil 
a la terminación del plazo de presentación 
de plicas.

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

en la calle ......, enterado dei anuncio de
concurso para contratar los servicios de 
limpieza de los edificios municipales, se 
obliga a realizar los mismos con arreglo 
al pliego de condiciones, por la cantidad 
de ...... (en letra) pesetas.

(Fecha y firma del proponente,)
Vilanova i la Geltrú, 9 de junio de 1980. 

El Alcalde.—3.806-A.

Resolución del Ayuntamiento de Zarago
za por la que se anuncia subasta de 
las obras de unión viaria entre el polí
gono Monsalud y núcleo urbano de La 
Bombarda.

Es objeto de la presente subasta la con
tratación de las obras de unión viaria 
entre el polígono Monsalud y núcleo ur
bano de La Bombarda.

Tipo de licitación en- baja: 4.804.926,68 
pesetas.

Plazo de ejecución: Tres meses conta
dos a partir de la notificación de la adju
dicación definitiva de la obra.

Verificación de pago: Mediante certifi
caciones de obra.

Garantía provisional: TI.074 pesetas.
Garantía definitiva: Según determina el 

artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

Los antecedentes relacionados con esta 
subasta se hallarán de manifiesto en la 
Sección de Propiedades de la Secretaria 
Municipal, a disposición de los interesa
dos, en horas hábiles de oficina, durante 
los veinte días hábiles siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial dél Estado». ,En estos mis
mos días y horas se admitirán proposi
ciones en la citada oficina, hasta, las tre
ce horas del último día, con arreglo al 
modelo que a continuación se inserta, y 
la apertura de pliegos, tendrá lugar al 
día siguiente hábil ál de la terminación 
del plazo de la presentación de plicas, 
a las trece horas.

Modelo de proposición
pon ....... vecino de ....... con domicilio

en calle ....... número ...... . titular del
documento nacional de identidad número 
....... de fecha ...... de ...... de ....... ma
nifiesta que, enterado del anuncio inser
to en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero ...... del día ...... de ...... de ......
referente a la contratación de las obras 
de unión viaria entre el polígono Monsa
lud y núcleo urbano de La Bombarda me
diante^ subasta y teniendo capacidad le
gal para ser contratista se compromete, 
con sujeción en un todo, a los respecti
vos proyecto, presupuesto y pliego de con
diciones que han estado de manifiesto y 
de los que se ha enterado el que suscribe, 
a tomar a su cargo dicha contrata, por
la cantidad de ...... (en letra) pesetas,
comprometiéndose asimismo a que las re
muneraciones mínimas, que han de -per
cibir los obreros de cada oficio y catego
ría que han de ser empleados en tales 
trabajos, por jomada legal y por horas 
extraordinarias, no serán inferiores a los 
tipos fijados por los organismos compe
tentes.

(Fecha y firma del proponente.)
Zarazoga, 26 de mayo de 1980.—El Se

cretario general, Xavier de Pedro y San 
Gil.—3.614-A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la Em
presa Asociación de funcionarios del Ser
vicio Nacional de Productos Agrarios, a 
fin de que los que se consideren interesa
dos puedan examinar en 'las oficinas del 
Registro sitas, actualmente, en Presiden
cia del Gobierno, complejo Moncloa, edi
ficio Inia, durante el plazo de quince días 
hábiles, a contar de la publicación de 
este anuncio, cuantos datos y documentos 
del expediente estimen conveniente cono
cer.

Empresa cuya inscripción se solici
ta: Asociación de funcionarios del Servi
cio Nacional de Productos Agrarios.

Domicilio: Calle Ensánchez, sin número, 
Puente de Genave (Jaén).

Junta directiva: Presidente: Don Jesús 
Peinado Quintana.—Vicepresidente prime
ro, don Francisco Pizarro de Diego, Vice

presidente segundo: don Cruz Pedro Vi
lla Diez. Secretario: Don José Almagro 
Chinchilla, Vicesecretario: Don Antonio 
López Gutiérrez. Tesorero: Don José Gai- 
tan Rodríguez. Vocales: Don Eduardo 
Ruiz Sánchez, don Pedro J. Orduña Pisa- 
relio, don Santos Martin de Diego, don 
Antonio Gómez Delgado, don Francisco 
Muñoz Román, don Miguel Rodríguez 
Benjúmea, don Manuel Marzoa Galán, 
don Miguel A. Sánchez García, don Ale
jandro Fernández Moreno.

Título de la publicación: «Anfusenpa».
Lugar de aparición: Puente de Genave 

(Jaén).
Periodicidad: Bimestral.
Formato: 17,5 por 25 centímetros.
Número de páginas: De 20 a 30.
Distribución: Gratuita.
Ejemplares de tirada: 2.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Medio de comuni
cación entre la Asociación y sus miem
bros, así como la de estos entre sí. In
formación de régimen interior, actualiza
ción de temas profesionales, e ideas ten
dentes a la consecución de los fines es
pecíficos de la Asociación. Comprenderá 
los temas: Profesionales relacionados con 
el desempeño del cometido de los funcio
narios asociados y temn6 informativos.de 
las actividades de la Asociación.

Director: Doña María Luisa Calvo Seño- 
rena (publicación exenta de Director Pe
riodista) .

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1977, de 16 de diciembre: «Conteni
do Especial».

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Sub
director general.—1.451-D.

MINISTERIO DE DEFENSA

Juzgados Marítimos 
Permanentes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Don Angel Montero Calzada, Teniente 
Auditor de la Armada, Juez Marítimo 
Permanente de Auxilios Salvamentos y 
Remolques de Las Palmas,
Hago saber: Que por este Juzgado de 

mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada 
el día 12 de mayo de 1980 por el buque 
«Mar Mayor», de la matrícula de Vigo, 
3.“ lista, folio 7820, al buque «Noso Aga- 
rino», 3.* lista de Vigo, folio 8720.

Lo que se hace público, a jos efectos 
previstos en el artículo 36 de la Ley de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de 
la materia, a fin de que todos los que


