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V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Resolución del Organismo autónomo Bo- 
■ letín Oñcial del Estado por la que se 

convoca concurso público para contratar 
la adquisición de una máquina automá
tica de encuadernación y de una pren
sa hidráulica para libros, auxiliar de la 
anterior.

El Consejo Rector del Boletín Oficial del 
Estado ha dispuesto la convocatoria de 
concurso público para contratar la ad
quisición de una máquina automática de 
encuadernación y de una prensa hidráuli
ca para libros, auxiliar de la anterior.

Objeto del contrato.- Contratar la adqui
sición de una máquina automática de 
encuadernación para cubrir en rústica y 
de una prensa para libros, auxiliar de la 
anterior.

Precio límite: 3.800.000 pesetas para la 
máquina de encuadernación y 150.000 pe
setas para la prensa hidráulica.

Fianza provisional: El 2 por 100 de pese
tas 3.800.000 y el 2 por loo de 150.000 pe
setas.

Fianza deñnitiva: El 4 por loo del im
porte de adjudicación.

Pliego de cláusulas administrativas: Se 
encuentra a disposición de los interesa
dos en la Sección de Bienes Patrimoniales 
de la Dirección de Servicios Administra
tivos, sita en Tráfalgar, 27, planta nove
na. todos los días y horas laborables de 
oficina, dentro del plazo de licitación, en 
cuyas cláusulas figuran las características 
técnicas, económicas y administrativas a 
que ha de ajustarse el concurso.

Proposiciones: Se presentarán en dos 
sobres cerrados: El primero dé ellos con
tendrá exclusivamente la proposición, de 
acuerdo con el modelo que se inserta; el 
segundo, la documentación, que contendrá 
los siguientes documentos;

a) Resguardo de la fianza provisional.
b) Declaración de que no está incurso 

en las incompatibilidades de los artícu
los 23 y 24 del Reglamento General de 
Contratación.

c) Justificante de estar al corriente en 
los pagos a la Seguridad Social.

d) Licencia fiscal del Impuesto Indus
trial correspondiente al epígrafe que fa
culta para estas operaciones.

En los sobres se hará constar el nombre 
del licitador, bien sea persona natural o 
jurídica, y el objeto del concurso. Ambos 
irán firmados por el ofertante, siendo en
tregados en mano en la citada Sección, 
hasta las doce horas del día 28 de julio 
de 1980.

Apertura de proposiciones.- Para proce
der a la apertura de la proposición se 
reunirá la Mesa de Contratación en la 
sala de Juntas del Boletín Oficial del 
Estado, a las doce horas del día 29 de 
julio de 1980, en el domicilio antes cita
do, y estará constituida por el Presiden
te dol Consejo Rector o persona en quien 
delegue, el Director-Administrador, el 
Abogado del Estado de la Asesoría Jurí
dica de la Presidencia d'ol Gobierno, el In
terventor Delegado de Hacienda y el Jefe 
de la Sección de Bienes Patrimoniales del 
Organismo, que actuará como Secretario.

Modelo de proposición

Don ......, domiciliado en la calle ........
número ......, con documento nacional de
identidad número ....... expedido en ........
el día ...... de ...... de 19..., actuando en
nombre propio o de ...... (caso de que ac
túe como Director, apoderado, etc., de 
una Empresa o de un tercero), enterado 
de los pliegos de condiciones que han de 
regir en el concurso para contratar la 
adquisición de una máquina automática 
de encuademación y de una prensa hi
dráulica para libros, auxiliar de la an
terior, que en dicho pliego se especifica, 
se compromete a facilitar dicha maquina
ria por la cantidad de ...... pesetas para
la primera y de ...... pesetas para la se
gunda.

(Fecha y firma.)

Madrid, 1 de julio de 1980— El Conse
jero Delegado, Antonio Fernández López.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Consejo de Administra
ción de las Minas de Almadén y Arra
yanes por la que se anuncia concurso- 
subasta para la adjudicación dél con
trato de obras de ejecución del proyec
to de desvio de la. carrertera C-424, Al- 
maden-Puertollano, en él Entredicho, en 
Almadenejos y Almodóvar del Campo 
(Ciudad Real). —

Presupuesto de contrata: 147.335.704 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez meses.
Fianza provisional: 2.946.614 pesetas. 
Fianza deñnitiva: 5.893.428 pesetas.

El proyecto y el pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Sección de Contratación del 
Consejo de Administración de las Minas 
de Almadén y Arrayanes, paseo de la Cas
tellana, 18, 5.a planta, Madrid.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en........ , pro
vincia de ....... calle ....... número ...... .
con documento nacional de identidad nú
mero ....... enterado del anuncio publica
do en el «Boletín Oficial del Estado» el 
dia ...... de ...... y de las condiciones y re
quisitos que se exigen para la adjudica
ción de las obras de ....... objeto del con
curso, se compromete, en nombre propio 
(o de la Empresa que representa), a to
mar a su cargo la ejecución de las mismas, 
con estricta sujeción a los expresados re
quisitos y condiciones, por la cantidad
de ...... (expresar claramente, en letra y
número, la cantidad en pesetas por la 
que se coijppromete el proponente a su 
ejecución), a partir de la orden de inicia
ción de las obras.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Las proposiciones u ofertas contractua
les habrán de ser presentadas en las ofi
cinas centrales del Consejo en Madrid, 
paseo de la Castellana, número 18, quinta 
planta, todos los días hábiles, desde las 
diez a las catorce horas, durante un pla
zo que terminará una vez transcurridos

diez días hábiles, contados desde el si
guiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación del 
Consejo a las dooe horas del segundo día 
hábil siguiente al en que se termine el 
plazo de presentación de las mismas.

Documentos que deben presentarse: Los 
señalados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en Correos.

Madrid, 1 de junjo de 1980.—El Vocal 
Secretario.—4,161-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la- Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
hace pública la adjudicación deñnitiva 
de las obras de reparación del grupo 
Santa María, en Ciudad Real.

Celebrada la Contratación directa para 
la adjudicación de las obras de repara
ción del grupo «Santa María», sito en Ciu
dad Real, _

Esta Dirección General, en cumplimien
to del artículo 119 del Reglamento Gene
ral de Contratos del Estado, hace público 
que dichas obras han sido adjudicadas 
a la Empresa «Julio Villuendas Jardines», 
en la cifra de 5.511.906 pesetas.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Angel María Carreño Rodrí
guez Maribona.—9.376-E.

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
anuncia concurso-subasta de las obras 
de reparaciones generales en el grupo 
de 100 viviendas en Cádiz. Expediente 
3.032 (A-7).

Objeto: Reparaciones generales en el 
grupo de 100 viviendas en Cádiz. Expe
diente 2 032 (A-7).

Tipo de licitación: 34.588.526 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Examen de proyecto: Durante horas de 

oficina, en la Administración del Patri
monio Social Urbano del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, Servicios 
Centrales, calle Vallehermoso, 78, Ma
drid, y Servicios Provinciales, plaza del 
Almirante Carrero Blanco, 2, l.°, Cádiz.

Presentación de documentación: En la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (Servicios 
Provinciales de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano), plaza Almirante 
Carrera Blanco, 2, l.°, Cádiz.

Mod.elo de proposición: El que va unido 
al pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Plazo de admisión de proposiciones: Du
rante los veinte días hábiles siguientes a 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».



Celebración de la licitación: En la De
legación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, plaza de la 
Victoria, s/n., Cádiz, a las doce horas del 
día hábil siguiente a. la conclusión dei 
plazo de admisión de pliegos.

Madrid, 2 de julio de 1980.—El Diree 
tor- general, Angel Mario Carreño y Ro- 
dríguez-Maribona. —4.1911-A.

Resolución del Centro de Estudios de Or
denación del Territorio y liadlo Ambien
te (CEOTMA) por la que se anuncia 
concurso para contratar la realización 
del servicio denominado: Base experi
mental de datos territoriales de Astu
rias. Referencia B-127.

El Centro de Estadios de Ordenación del 
Territorio y medio Ambiente (CEOTMA) 
anuncia concurso para la contratación del 
servicio citado en el encabezamiento.

Presupuesto orientativo: 9.000.000 de pe
setas.

Fianza provisional: 180.000 pesetas. 
Fianza definitiva: Cuatro por ciento del 

precio de adjudicación.
Plazo máximo de ejecución: Seis meses.

Los pliegos dé cláusulas administrativas 
y de prescripciones técnicas, así como el 
modelo de proposición y demás documen
tos que deben presentar los licitadores 
se encuentran de manifiesto en la Sec
ción de Contratación e Inversiones del 
CEOTMA (Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, planta cuarta, despacho 
A-443), donde podrán examinarse por los 
interesados los días laborables, entre las 
diez y las trece horas.

Las proposiciones al concurso se reci
birán los días laborables, en la citada 
Sección de Contratación e Inversiones, 
hasta las trece horas del día 28 de julio 
de 1980, no admitiéndose las presentadas 
por correo.

El acto de apertura de proposiciones se 
celebrará en la sala de proyecciones del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (planta baja), a las once horas d«l 
día 29 de julio de 1980.

El presente anuncio y los demás gastos 
de difusión del concurso serán por cuen
ta del adjudicatario.

Madrid, 30 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Ignacio Gálvez Montes.

Resolución del Centro de Estudios de 
Ordenación del Territorio y Medio Am
biente (CEOTMA) por la que se anun
cia concurso para contratar la realiza
ción del servicio denominado: Estudio 
para la determinación de las acciones 
o desarrollar en el área afectada por 
la ejecución del programa de actuación 
urbanística del polígono *Entrerríos» 
(Zaragoza). Referencia: B-128.

El Centro de Estudios de Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente 
(CEOTMA) anuncia concurso para la 
contratación del servicio citado en el en
cabezamiento.

Presupuesto orientativo: 15.000.000 de pe
setas.

Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
Fianza definitiva: Cuatro por ciento del 

precio de adjudicación.
Plazo máximo de ejecución: Siete meses.

Los pliegos de cláusulas administrati
vas y de prescripciones técnicas, así co- 
mj el modelo de proposición y demás 
documentos que deben presentar los li
citadores, se encuentran de manifiesto en 
la Sección de Contratación e Inversiones 
del CEOTMA (Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo,'planta cuarta, despa
cho A-443), donde podrán examinarse por 
los interesados, los días laborables, entre 
las diez y las trece horas.

Las proposiciones al concurso se reci
birán, los días laborables, en la citada

Sección de Contratación e Inversiones, 
hasta las trece horas del día 28 de julio 
de 1980, no admitiéndose las presentadas 
por correo.

El acto de apertura de proposiciones 
se celebrará en la sala de proyecciones 
del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo (planta baja), a las once horas 
del día 29 de julio de 1980.

El presente anuncio y los demás gastos 
de difusión del concurso serán por cuen
ta del adjudicatario.

Madrid, 30 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Ignacio Gálvez Montes.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construcciones,
Instalaciones y Equipo Escolar por la
que se convocan a concurso-subasta las
obras que se indican.
Esta Junta de Construcciones, Instala

ciones y Equipo Escolar ha resuelto anun
ciar a concurso-subasta las obras que 
a continuación se indican:

1. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 16 unidades, 
tipo III, Córdoba, calle Nueva Apertura, 
Ciudad Jardín.

Presupuesto de contrata: 57.109.961 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría D.
2. Construcción de un Centro de Edu

cación General Básica de 16 unidades en 
Nerva (Huelva).

Presupuesto de contrata: 60.176,495 pe
setas.

Plazo de ejecución: Catorce meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría C.
3. Construcción de un Centro de For

mación Profesional de 600 -plazas escola
res en Orense.

Presupuesto de contrata: 78.953.044 pe
setas.

Plazo de ejecucióní Dieciséis meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 3, categoría D.
4. Construcción de un Centro de Edu

cación General Básica de 16 unidades en 
Puebla de Vallbona (Valencia).

Presupuesto de contrata: 55.522.602 pe
setas.

Plazo de ejecución: Catorce meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría C.
Fianza provisional: Dispensada según 

Real Decreto 1883/1976, de 1 de junio («Bo
letín Oficial'del Estado» de 2-de agosto).

Exposición de proyectos: Los proyectos 
y los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de cada una de las obras 
podrán examinarse en la Sala de Expo
sición de Proyectos de esta Junta, calle 
de Alfonso XII, 3-5, planta baja, Madrid, 
de las diez a las trece horas, durante el 
plazo de presentación de proposiciones 
Asimismo podrán examinarse en lá Dele
gación Provincial del Ministerio de Edu
cación correspondiente.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará el día 28 de julio de 1980, a 
las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de esta Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar, calle de Alfonso XII, 3-5, planta 
baja, Madrid.

Documentación a presentar por los li
diadores:

En el sobre A), proposición económica, 
en la forma que determina la cláusu

la 7.2 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

En el sobre B), documentación admi
nistrativa, en la forma que determina la 
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas', admi
nistrativas particulares.

En el sobre C, referencias técnicas, en 
la forma que determina la cláusula 7.4 del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. i

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 30 de julio de 1980, 
a las doce horas, en la Sala de Licitacio
nes de esta Junta, calle de Alfonso XII, 
números 3-5, planta baja, Madrid.

Madrid, 1 de julio de 1980.—El Presi
dente de la. Junta, Félix Diez Burgos.

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se anuncia a subasta pública lá 
obra que se indica.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto 
anunciar a subasta pública la obra que 
a continuación se indica:

1. Ampliación de un Centro de Edu
cación General Básica de ocho unida
des en Aznalcóllar (Sevilla).

Presupuesto de contrata: 15.651.259 pe
setas:

Plazo de ejecución: Siete meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo .2, categoría C.
Fianza provisional: Dispensada según 

Real Decreto 1883/1979, de 1 de jupio («Bo
letín Oficial del Estado» de 2 de agosto).

Exposición de proyectos: Los proyectos 
y los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares podrán examinarse en la Sa
la de Exposición de Proyectos de esta 
Junta, calle de Alfonso XII, 3-5, planta 
baja, Madrid, de las diez a las trece ho
ras, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. Asimismo, podrán exami
narse en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Educación correspondiente.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará el día 28 de julio de 1980, a 
las trece horas, en el Registro General 
de la Juiita de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar, calle de Al
fonso XII, 3-5, planta baja, Madrid. No 
se admitirán las proposiciones deposita
das en Correos.

Documentación a presentar por los li
citadores:

En el sobre A), proposición económica, 
en la forma que determina la cláusu
la 7.2 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

En el sobre B) , documentación adminis
trativa, en la forma que determina la 
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 30 de julio de 19B0, 
a las doce horas, en la Sala de Li
citaciones de esta Junta, calle de Alfon
so XII, 3-5, planta baja.

Madrid, 1 de julio de 1980.—El Presh 
dente de la Junta. Félix Diez Burgos.

MINISTERIO DE TRABAJO

Resolución del Instituto Nacional de Em
pleo por lá que se convoca concurso pú
blico de licitación urgente' para la ad
quisición de bienes consumibles.
El Instituto Nacional de Empleo, de 

acuerdo con la legislación vigente, con-
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voca concurso público de licitación ur
gente para la adquisición de bienes con
sumibles (papel, cartulina, clichés de mul
ticopista, etc.).

Las proposiciones se presentarán, to
dos los días laborables y durante las ho
ras de oficina, en el Registro General del 
INEM, calle Condesa de Venadito, 9, an
tes de las trece horas del décimo día há
bil, contados a partir del siguiente a la 
publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

El pliego de condiciones y modelo de 
proposición objeto del concurso podrán 
ser examinados en la Secretaría de la 
Mesa Central de Contratación (Negocia
do de Contratación) de los Servicios Cen
trales de este Organismo.

El acto público de apertura tendrá lu
gar a lqs doce horas del tercer día si
guiente al cumplimiento de los citados 
diez días.

Los gastos de publicación de este anun
cid y cuantos origine el concurso serán 
de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Presi
dente de la Mesa Central de Contrata
ción.^).810-C.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Resolución de la Junta de Energía Nu
clear por la que se hace pública la 
adjudicación del proyecto de sondeos 
S/l-80, perforación en la zona de Ma- 
zarete (ampliación).
Celebrado el concurso público anuncia

do en el «Boletín Oficia] del Estado» del 
día 18 de abril de 1980, número 95, rela
tivo a la ejecución del proyecto de son
deos S/l-80, perforación en la zona de 
Mazarete (ampliación), con fecha 28 de 
mayo de 1980. la Presidencia de esta Jun 
ta de Energía Nuclear ha resuelto adju
dicar definitivamente el citado concurso 
a la firma «Cimentaciones y Sondeos, So
ciedad Anónima», por un importe de se
tenta y dos millones novecientas cincuen 
ta y seis mil novecientas noventa y dos 
(72.956.992) pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1980. —El 
Director administrativo, R. Valdecantos 
García.—9.283-E.

Resolución de la Junta de Energía Nu
clear por la que se hace pública la 
adjudicación del proyecto de sondeos 
S/4-80, perforación en la zona de Alma- 
zán-Calatayud.
Celebrado el concurso público anuncia

do en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día 2 de abril de 1980, número BO rela
tivo a la ejecución del proyecto de son
deos S/4-80, perforación en la zona de 
Almazán-Calatayud, con fecha 21 de mayo 
de 1980, la Presidencia de esta Junta de 
Energía Nuclear ha resuelto adjudicar de
finitivamente el citado concurso a la fir
ma «Geotécnica Stump, S. A.», por un 
importe de cincuenta y cuatro millones 
ciento veinte mil (54.120.000) pesetas.'

Madrid, 28 de mayo de 1980. —El 
Director administrativo, R. Valdecantos 
García.—9.284-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 acondicionamiento de caminos 
y colectores (caminos estabilizados) en 
Grandes y San Martín de las Cabezas 
(Avila).
Esta Presidencia, en uso de las facul

tades que le están atribuidas, resuelve

elevar a definitiva la adjudicación pro
visional realizada por la Mesa de Con
tratación de la subasta de las obras de 
acondicionamiento de caminos y colecto
res (caminos estabilizados) en Grandes 
y San Martín de las Cabezas (Avila), a 
favor de la Empresa «Vallpen, S. A., 
Construcciones»-, en la cantidad de nueve 
millones ochocientas veintisiete mil sete
cientas noventa y se¡6 (9.827.796) pesetas, 
lo que representa una baja del 0,151 por 
100 del presupuesto de contrata que as
ciende a nueve millones ochocientas cua
renta y dos mil quinientas sesenta pese
tas (9.842.560 pesetas).

Madrid, 5 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D.. (ilegible).—9.200-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de red de '•■aminos principales y 
desagües de la zona de concentración 
parcelaria de Granucillo de Vidríales 
(Zamora).

Visto el informe emitido por la Oficina 
Supervisora de Proyectos, esta Presiden
cia, en uso de las facultades que le están 
atribuidas, resuelve elevar a definitiva la 
adjudicación provisional realizada por la 
Mesa de Contratación de la subasta de 
las obras de red de caminos principales y 
desagües en la zona de concentración par
celaria de Granucillo de Vidríales (Zamo
ra) , a don Mariano Rodríguez Sánchez, en 
la cantidad de dieciséis millones ochocien
tas cuarenta y tres mil (16.843.000) pese
tas, lo que representa una baja del 30,212 
por 100 sobre el presupuesto de contrata, 
que asciende a veinticuatro millones cien
to treinta y cuatro mil trescientas cuaren
ta (24.134.340) pesetas.

Madrid, 7 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—9.610-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de red de caminos correspondien- 
tes a la segunda parte del primer plan 
de obras y mejoras territoriales de la 
comarca de ordenación rural de Grado 
(Oviedo).

Esta Presidencia, en uso de las faculta
des que le están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación provisio
nal realizada por la Mesa de Contratación 
del concurso-subasta de las obras de red 
de caminos correspondientes a la segunda 
parte del primer plan de obras y mejo
ras territoriales de la comarca de orde
nación rural de Grado (Oviedo), a la Em
presa «Dragados y Construcciones, S. A.», 
en la cantidad de sesenta y un millones 
doscientas ochenta y cuatro mil cuatro
cientas setenta y cinco (61.284.475) pese
tas, lo que representa una baja del 1,111 
por 100 sobre el presupuesto de contrata 
que asciende a sesenta y un millones no
vecientas setenta y dos mil trescientas se
senta y nueve (81.972.369) pesetas.

Madrid, 13 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—9.609-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de acondicionamiento del camino 
rural de San Vicente, término municipal- 
de Muro, comarca Inca-Palma-Mallor- 
ca (Baleares).

Visto el informe emitido por la Oficina 
Supervisora de Proyectos, esta Presiden
cia, en uso de las facultades que le están 
atribuidas, resuelve elevar a definitiva la 
adjudicación provisional realizada por la 
Mesa de Contratación de las obras de 
acondicionamiento del camino rural de

San Vicente, término municipal de Muro, 
comarca Inca-Palma-Mallorca (Baleares) 
a don Juan Siquier Alémany, en la canti
dad de cinco millones cincuenta y tres 
mil (5.053.000) pesetas, lo que representa 
una baja del 43,509 por 100 sobre el pre
supuesto de contrata, que asciende a ocho 
millones novecientas cuarenta y cuatro 
mil seiscientas cuarenta y ocho (8.944,648) 
pesetas.

Madrid, 17 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—9.611-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de Id 
subajsta de las obras de la red de cami
nos y saneamiento en la zona de Mes- 
tas de Con (Oviedo). .

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contra
tación de la subasta de las obras de red 
de caminos y saneamiento en la zona 
de Mestas de Con (Oviedo); a favor de 
«Vallpen, 'S. A-, Construcciones», en la 
cantidad de doce millones doscientas se
tenta y nueve mil cuarenta (12.279.040) 
pesetas, 1o que representa una baja del, 
3,761 por 100 del presupuesto de contra
ta que asciende a dooe millones setecien
tas cincuenta y ocho mil setecientas se
tenta (12.758.770) pesetas.

Madrid, 2 de abril de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—9.289-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de resto de obras del de cinco 
puentes sobre azarbes del Convenio, 
Riancho y Mayayo, y obras complemen
tarias en la comarca meridional de Ali
cante.

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contra
tación de la subasta de las obras de res
to de obras del de cinco puentes sobre 
azarbes del Convenio, Riancho y Mayayo, 
y obras complementarías en la comarca 
meridional de Alicante, a «Sociedad Gene
ral de Obras y Construcciones, S A.», en 
la cantidad de siete millones ochocientas 
cincuenta y dos mil seiscientas cincuenta 
y ocho (7.852.658). pesetas, lo que repre
senta una baja del 21,600 por 100 sobre el 
presupuesto de contrata, que asciende a 
diez millones dieciséis mil ciento cuarenta 
y cinco (10.016.145) pesetas.

Madrid, 7 de abril de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible) .—9.667-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de abastecimiento de 4 litros por 

-segundo de agua del arroyo Arcaichi- 
que, en término municipal de Meñaca 
y Arrieta (Vizcaya).

Esta Presidencia, en uso de las faculta
des que le están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación de las 
obras de abastecimiento de 4 litros por 
segundo de agua del arroyo Arcaichique, 
en término municipal de Meñaca y Arrie
ta (Vizcaya), a don Enrique Ataduy Añoa 
en la cantidad de cuatro millones sete
cientas ochenta y cinco mil (4.785.000) 
pesetas, lo que representa una baja del 
20,293 por 100 sobre el presupuesto de 
contrata que asciende a seis millones tres 
mil ciento ochenta y una (0.003.181) pe
setas.

Madrid, 24 abril de 1980 —El Presi
dente, P. D., (ilegible).—9.512-A,
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Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que- 
se hace pública la adjudicación de las 
obras, de red de caminos rurales esta
bilizados y saneamientos en la zona de 
Arrastraría (Alava).
Esta Presidencia, en uso de las facul

tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contra
tación del concurso-subasta de las obras 
de red de caminos rurales estabilizados 
y saneamientos en la zona de Arrastraría 
(Alava), a «Construcciones Moyua, Socie
dad Anónima», en la cantidad de. treinta 
y siete millones cuarenta y siete mil seis
cientas' sesenta y ocho (37.047.6683 .pese
tas, lo que representa una baja del 10,550 
por 100 6obre el presupuesto de contrata 
que asciende a cuarenta y un millonés cua
trocientas diecisiete mil ciento ochenta 
(41.417.180) pesetas. - 

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Presi
dente, P. D., (ilegible).—9.411-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de acondicionamiento de caminos 
y red de saneamiento de las' zonas de 
Carrias y Castill de Carrias (Burgos).
Visto el informe emitido por la Oficina 

Supervisara de Proyectos, esta Presiden
cia, en uso de las facultades que le están 
atribuidas, y ante el dictamen emitido por 
la Junta Consultiva de Contratación Ad
ministrativa, considera temeraria la baja 
introducida por don Francisco Esteban Ji- 
meno, y procede a la adjudicación de las 
obras de acondicionamiento de caminos y 
red de saneamiento de las zonas de Ca
rrias y Castill de Carrias (Burgos), a don 
Jesús Esteban Jimeno, en la cantidad de 
once millones setecientas ochenta y cinco 
mil doscientas sesenta y dos (11.785.262) 
pesetas, lo qfue representa una baja del 
21,000 por 100 sobre el presupuesto de con
trata que asciende a catorce millones nir 
vecientas dieciocho mil cincuenta y cua
tro (14.918.054) pesetas.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Presi
dente, P. D. ilegible).—9.631-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de la 
subasta de las obras de caminos y red 
de saneamiento de las zonas de Bas- 
cuñuelos y Cuezva (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 Contra
tación de la subasta de las obras de ca
minos y red de saneamiento de las zonas 
de Bascuñuelos y Cuezva (Burgos), a fa
vor de don Francisco Esteban Jimeno, 
en la cantidad de diez millones novecien
tas veinte mil (10.920.000) pesetas, lo que 
representa una baja del 7,729 por 100 del 
presupuesto de contrata que asciende a 
once millones ochocientas treinta y 
cuatro mil seiscientas treinta y siete 
(11.834.637) pesetas.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—9.632-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de acondicionamiento de lá red 
de caminos de Bordecorex (Soria).
Visto el informe emitido por la Oficina 

Supervisora de Proyectos,
Esta Presidencia, en uso de las faculta

des que le están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación provisio
nal realizada por la Mesa de Contratación 
de la subasta de las obras de acondicio
namiento de la red de caminos en la 
zona de Bordecorox (Soria); a don Fran
cisco Esteban Jimeno, en la cantidad do

nueve millones novecientas cincuenta mil 
(9.950.000) pesetas, lo que representa una 
baja del 25,945 pof 100 sobre ei presupues
to de contrata que asciende a trece mi
llones cuatrocientas treinta y ocho mil 
quinientas veinticinco (13.438.525i) pesetas.

Madrid, 5 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D., ilegible.—9.191-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de red de caminos y saneamiento 
de la zona de Villagalijo y San Vicente 
del Valle (Burgos).
Visto el informe emitido por la Oficina 

Supervisora de Proyectos y el dictamen 
de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, esta Presidencia, en vir
tud de lo dispuesto en el artículo 32 de 
la Ley de Contratos del Estado, considera 
temeraria la baja ofrecida por el contra
tista adjudicatario provisional de las 
obras de red de caminos y saneamiento 
de la zona de Villagalijo y San Vicente 
del Valle (Burgos), don Francisco de An
drés García, y en consecuencia deja sin 
efecto dicha adjudicación provisional, ad
judicándose definitivamente las referidas 
obras a la proposición suscrita por don 
Luciano Elcarte, Gil, en la cantidad de 
cinco millones ochocientas cincuenta mil 
(5.850.000) pesetas, lo que representa una 
baja del 4,309 por 100 sobre el presupues
to de contrata, de acuerdo con la autori
zación contenida en el último párrafo del 
mencionado articulo 32 de la Ley de Con
tratos del Estado.

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—9.598-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re~ 
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de redes complementarias de ace
quias prefabricadas y desagües de los 
sectores I y II de la zona regable del 
canal de Álmazán (Soria).
Visto el resultado del concurso y de 

acuerdo con ja propuesta de la Dirección 
de Obras y Mejoras Territoriales, basada 
en el informe emitido por la Oficina Su
pervisora de Proyectos, esta Presidencia, 
en uso de las facultades que le están 
atribuidas, resuelve adjudicar las obras 
de redes complementarias de acequias 
prefabricadas y desagües de los secto
res 1 y II de la zona regable del canal 
de Almazán (Soria), a la Empresa «Al
berto Romero Moreno, S. A.», en la can
tidad de cuarenta y ocho millones "cua
renta y ocho mil diez (48^048.010 pesetas, 
lo que representa una baja del. 31,275 por 
100 sobre el presupuesto de contrata que 
asciende a sesenta y nueve millones no
vecientas trece mil trescientas cincuen
ta y dos (69.913.352) pesetas.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—9.599-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de redes complementarias de ace
quias prefabricadas y desagües de los 
sectores I, II y III de la zona regable 
de Campillo de Buitrago (Soria).
Visto el resultado del concurso-y de 

acuerdo ron la propuesta de la Dirección 
de Obras y Mejoras Territoriales, basada 

ren el informe emitido por la Oficina Su
pervisora de Proyectos, esta Presidencia, 
en uso de las facultades que le están 
atribuidas, resuelve adjudicar las obras 
de redes complementarias de acequias 
prefabricadas y desagües de los secto
res I, II y II de la zona regable do 
Campillo de Buitrago (Soria), a la Em
presa «Alberto Romero Moreno, S. A.», 
en la cantidad de setenta y dos millones 
setecientas dieciocho mil setecientas no
venta (72.718 790) pesetas, lo que repre
senta una baja del 26,891 por 100 sobre

el presupuesto de contrata, que asciende a 
noventa y nueve millones cuatrocientas 
sesenta y seis mil doscientas treinta y 
dos (99.466.232) pesetas.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—9.600-E.

MINISTERIO
DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaria de Estado de Turismo 
por la que se hace pública la adjudi
cación definitiva referente al concurso 
para el suministro e instalación de mo
biliario y decoración en el refugio na
cional de Ordesa (Huesca).

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado se hace público por el 
presente anuncio que el concurso para 
el suministro e instalación de mobiliario 
y decoración en el refugio nacional de 
Ordesa (Huesca) ha sido adjudicado, por 
un importe total de 6.787.555 pesetas (que 
representa una baja del 23,24 por 100 so
bre al presupuesto inicial) a favor de la 
firma «El Corte Inglés, S. A.».

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Pre
sidente de la Mesa, Francisco Díaz Rey. 
9.288-E.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaría de Estado de Turismo 
por la que se convoca concurso para el 
suministro e instalación de alfombras, 
cubrecamas y cortinas con destino al 
Parador Nacional de Manzanares (Ciu
dad Real).

Se convoca concurso para el suministro 
e instalación de alfombras, cubrecamas y 
cortinas con destino al Parador Nacional 
de Manzanares Ciudad Real), por un pre
cio tipo de licitación de 8.245.155 (ocho 
millones doscientas cuarenta y cinco mil 
ciento cincuenta y cinco) pesetas.

El plazo de entrega será el fijado en el 
pliego de condiciones.

En la Secretaria 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. Igualmente podrán ser 
examinados en la Delegación Provincial de 
Turismo de Ciudad Real.

La fianza provisional ascenderá al 2 
por 100 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 presen
tarán, en unión de los documentos exigi
dos en él correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de la 
Secretaría de Estado de Turismo, calle de 
Alcalá, 44, Madrid, antes de las trece 
horas de) día en que se cumplan veinte 
días hábiles, a partir del día siguiente de 
la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», dirigidas al 
señor Presidente de la Mesa de Contrata
ción de esta Secretaría de Estado. La 
apertura do pliegos so celebrará a los dos 
días hábiles inmediatamente después de 
transcurrido el plazo de presentación de 
ofertas, en la sala de Juntas de esta 
Secretaría de Estado, planta tercera, a 
las doce horas.

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 profesión
....... en ...... (nombre propio, documen
to nacional de identidad número .......
o como mandatario de ......; o como Di
rector, Gerente, Consejero Delegado, et-



cétera, de ia Sociedad ....... código de iden
tificación fiscal ......, según se acredita
con la documentación que acompaña), en
terado del anuncio insertado en el «Bole
tín Oficial del Estado» del día ...... de ......
de ....... y de las condiciones y requisitos
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 con
diciones de concurrir al referido concurso. 

A este efecto, se compromete a llevar
a cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contienen 
en los pliegos que ha examinado y que 
expresamente acepta, por la suma total
de ...... (en letra) pesetas, obligándose a
cumplir los plazos fijados en los referidos 
pliegos, y señalando como características 
de su proposición las siguientes ...... (se
ñalar las características de los materiales, 
confección, plazo, etc., que puedan deter
minar una preferencia sobre otras ofertas, 
o indicar si se acompañan modelos, mues
tras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)
Madrid, 1 de julio de 1980.—El Presi

dente, Francisco Díaz Rey.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaría de Estado de Turismo 
por la que se convoca concurso para el 
suministro e instalación de una central 
telefónica automática en el Parador Na
cional de Manzanares (Ciudad Reail).
Se convoca concurso para el suministro 

e instalación de una central telefónica 
automática en el Parador Nacional de 
Manzanares (Ciudad Real), por un precio 
tipo de licitación de 4.463.591 (cuatro mi
llones cuatrocientas sesenta y tres mil 
quinientas noventa y una) pesetas.

El plazo de entrega será el fijado en 
el 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 cons
tituida en la forma que indique el co
rrespondiente 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 la 
Secretaria de Estado de Turismo, calle de 
Alcalá, 44, Madrid, antes de las trece 
horas del día en que se cumplan veinte 
días hábiles, a partir del día siguiente de 
la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», dirigidas al 
señor Presidente de la Mesa de Contrata
ción de esta Secretaria de Estado. La 
apertura de pliegos se celebrará a los dos 
días hábiles inmediatamente después de 
transcurrido el plazo de presentación de 
ofertas, en la sala de Juntas de esta 
Secretaría de Estado, planta tercera, a 
las doce horas.

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 ....... cotí domicilio en la
calle de ....... número ....... de profesión
....... en ...... (nombre propio, documen
to nacional de identidad número .......
o como mandatario de ......; o como Di
rector, Gerente, Consejero Delegado, et
cétera, de la Sociedad ....... código de iden
tificación fiscal ....... según se acredita
con la documentación que acompaña), en
terado del anuncio insertado en el «Bole
tín Oficial del Estado» del día ...... de ......
de I...... y de las condiciones y requisitos
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 con
diciones de concurrir al referido concurso. 

A este efecto, se compromete a llevar
a cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contienen 
en los pliegos que ha examinado y que 
expresamente acepta, por la suma total
de ...... (en letra) pesetas, obligándose a
cumplir los plazos fijados en los referidos 
pliegos, y señalando como características 
de su proposición las siguientes ...... (se
ñalar las características de los materiales, 
confección, plazo, etc., que puedan deter
minar una preferencia sobre otras ofertas, 
o indicar si se acompañan modelos, mues
tras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)
Madrid, 1 de julio de 1980—El Presi

dente, Francisco Díaz Rey.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaria de Estado de Turismo 
por la que se convoca concurso para el 
suministro e instalación de mobiliario 
con destino al Parador Nacional de Man
zanares (Ciudad Real).
Se convoca concurso para el suministro 

e instalación de mobiliario- con destino al 
Parador Nacional de Manzanares (Ciudad 
Real), por un precio tipo de licitación 
de 23.804.890 (veintitrés millones ochocien
tas cuatro mil ochocientas noventa) pe
setas.

El plazo de entrega será el fijado en el 
pliego de condiciones.

En la Secretaría de la Mesa de Contra- 
ción podrá ser examinado el proyecto, 
pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos que inte
gran el expediente. Igualmente podrán, ser 
examinados en la Delegación Provincial 
dé Turismo de Ciudad Real.

La fianza provisional ascenderá al 2 
por 100 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 presen
tarán, en unión de los documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de la 
Secretaría de Estado de Turismo, calle de 
Alcalá, 44, Madrid, antes de las trece 
horas del día en que. se cumplan veinte 
días hábiles, a partir del día siguiente de 
la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», dirigidas al 
señor Presidente de la Mesa de Contrata
ción de esta Secretaría de Estado. La 
apertura de pliegos se celebrará a los dos 
días hábiles inmediatamente después de 
transcurrido el plazo de presentación de 
ofertas, en la sala de Juntas de esta 
Secretarla de Estado, planta tercera, a 
las doce horas

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 profesión
....... en ...... (nombre propio, documen
to nacional de identidad número ...... ;
o como mandatario de ......; o como Di
rector, Gerente, Consejero Delegado, etcé
tera, de la Sociedad ......, código de iden
tificación fiscal ....... según se acredita
con la documentación que acompaña), en
terado del anuncio insertado en el «Bole
tín Oficial del Estado» del día ...... de ......
de ....... y de las condiciones y requisitos
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 con
diciones de concurrir al referido concurso. 

A este efecto, se compromete a llevar
a cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate).

con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contienen 
en los pliegos que ha examinado y que 
expresamente acepta, por la suma total
de ...... (en letra) pesetas, obligándose a
cumplir los plazos fijados en los referidos 
pliegos, y señalando como características 
de su proposición las siguientes ...... (se
ñalar las características de los materiales, 
confección, plazo, etc., que puedan deter
minar una preferencia sobre otras ofertas, 
o indicar si se acompañan modelos, mues
tras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)
Madrid, 1 de julio de 1980.—El Presi

dente, Francisco Díaz Rey.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de 
Correos y Telecomunicación por la que 
se anuncia concurso para el suministro 
e instalación de equipos de telegrafía 
armónica para diversos Centros y Esta
ciones.
Se anuncia y convoca concurso público, 

reservado exclusivamente a la producción 
nacional, para el suministro e instalación 
de equipos de telegrafía armónica para 
diversos Centros' y Estaciones, cuyo pre
supuesto se eleva a la cantidad de trein
ta y cuatro millones (34.000.000) de pese
tas, como máximo, pagaderas en cua
tro anualidades; una primera en 1980, por 
20.050.000 pesetas; otra segunda en 1981, 
por 4.440.000 pesetas; otra tercera en 1982, 
por 5.000.00 de pesetas, y otra cuarta en 
1983, por 4.510.000 pesetas.

El pliego de cláusulas podrá ser exami
nado y consultado en el Negociado de Ad
quisiciones de Telecomunicación (planta 
séptima del Palacio de Comunicaciones de 
Madrid), todos los días laborables, desde 
las diez a las trece horas, hasta aquel en 
que finalice el plazo de admisión de plie
gos. s

Dichas proposiciones, conteniendo todos 
los requisitos exigidos, incluida la clasi
ficación del contratista en el grupo I, sub
grupo 7.°, categoría d), acompañadas de la 
documentación necesaria, deberán presen
tarse en el Registro General (ventanillas 
2 y 3 del vestíbulo del expresado Palacio 
de Comunicaciones de Madrid), hasta las 
doce horas del día en que se cumpla el 
plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publica
ción del presente anuncio en el «Boletín 
Oñcial del Estado».

La apertura de pliegos presentados se 
verificará públicamente ante la Mesa de 
Contratación, en el salón de actos de la 
Dirección General de Correos y Teleco
municación, a las doce horas del octavo 
día siguiente hábil al que finalice el plazo 
de admisión de ofertas.

Los gastos de publicación de este anun
cio y cuantos origine el concurso serán de 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Miguel Angel Eced Sánchez. 
4.103-A.

MINISTERIO DE SANIDAD
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Subsecretaría de Sa
nidad y Seguridad Social por la que 
se convoca concurso-subasta de licita
ción urgente para la contratación de 
las obras de acondicionamiento y re
forma del edificio de la Delegación Te
rritorial del Departamento en Alicante, 
sito en la plaza de España, número 6, 
de la citada capital.
Se anuncia la celebración del concurso- 

subasta de licitación urgente para la ad-



judicación de las obras de adaptación y 
reforma del edificio de la Dejación Te
rritorial del Departamento en Alicante, 
sito en la plaza de España, número 6.

1. Presupuesto de contrata: 70.216.571,02 
pesetas

2. Plazo de ejecución de las obras.- Seis 
meses a partir de la fecha del acto de 
comprobación y replanteo.

3. Examen del proyecto y pliego de 
condiciones: Podrá efectuarse en la sede 
del Ministerio' de Sanidad y Seguridad 
Social —paseo del Prado, 18-20—, Sección 
de Conservación y Obras, planta segunda.

4. Fianza provisional: 1.404.331,42 pese
tas; de conformidad con lo establecido en 
el Real Decreto 1883/1979, de 1 de- junio, 
se dispensa de la obligación de prestar 
fianza provisional a los contratistas que 
acrediten la clasificación requerida para 
concurrir a la licitación.

5. Clasificación del contratista: Deberá 
ostentar la clasificación en el grupo C y 
en todos los subgrupos del mismo, estan
do además clasificado en la categoría el.

6. Modelo de proposición; Se redacta
rá de acuerdo con el modelo que.se in
serta al final de este anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se en
tregarán en mano en el Registro General 
del Ministerio de Sanidad y Seguridad 
Social hasta las trece horas del día 15 de 
julio de 1980.

8. Documentos que deben presentar los 
lidiadores: Las proposiciones constarán 
de tres sobres, en cada uno de los cua
les se incluirá la documentación que a 
continuación se indica.-

Sobre número 1 (cerrado y lacrado):

Título: «Documentación para admisión 
previa».

Contenido:

— Documento acreditativo de la sufi
ciente capacidad económica del licitador 
para asumir la ejecución de las obras 
mediante certificación bancaria de que 
la solvencia económica de lu Empresa 
es suficiente para ejecutar esta obra.

—- Relación del personal técnico al ser
vicio permanente de la Empresa. En ella 
se incluirá todo el personal técnico del 
que se proyecte asignar permanentemen
te a la obra, indicando la experiencia de 
cada uno en obras similares.

— El nombre y las mismas circunstan
cias indicadas anteriormente del Técnico 
titulado que será el representante prin
cipal de la contrata en el sitio de la 
obra, haciéndose indicación expresa del 
compromiso de residir en Alicante duran
te la ejecución de las obras.

— Relación de maquinaria y medios 
auxiliares que el licitador aplicará a las 
obras de este concurso-subasta.

Sobre número-9 (cerrado y lacrado):
Título: «Documentación general».

Sobre número 3 (cerrado y lacrado):
Título: «Proposición económica».

- Modelo de proposición

Don ...... (en nombre y representación
de ......), con domicilio en ...... , provincia
de ....;., enterado del anuncio publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
...... de ...... de ...... y de las condiciones
y requisitos que se exigen para la ad
judicación, por el sistema de concurso- 
subasta. de las obras dél «Proyecto de 
7.....», se compromete, en nombre de ..;... 
(propio o de la Empresa a quien repre
sente), a tomar a su cargo la ejecución 
de las mismas, con estricta sujeción a 
los expresados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de ...... (aquí la propo
sición que se haga, expresando claramen
te la cantidad en pesetas y céntimos, en 
letra y número).

(Fecha y firma del proponente.)

9. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar a las doce horas del día 22 de ju
lio del corriente año en la Sala C, plan
ta baja, del Ministerio de Sanidad y Se
guridad Social —paseo cjel Prado, 18-20.

Madrid, 1 de julio de 1980.—El Subse
cretario, Eloy Ybáñez Bueno.

Resolución de la Administración Institu
cional de la Sanidad Nacional por la 
que se anuncia concurso de adquisición 
de material no inventariabíe de oficina 
con destino a los Servicios Centrales.

Este Organismo autónomo, Administra
ción Institucional de la Sanidad Nacio
nal, ha resuelto convocar concurso públi
co para la adquisición de material no 
inventariabíe de oficina con destino a 
los Servicios Centrales de la Administra
ción Institucional de la Sanidad Nacional, 
que se ajustará al pliego de condiciones 
técnicas y económicas que figura en su 
respectivo expediente, el cual podrá ser 
examinado en el Servicio de Administra
ción Económica y Presupuestaria (Sección 
de Contratación), planta quinta, calle 
Ventura Rodríguez, 7, Madrid, todos los 
días laborables, de nueve a catorce horas.

Tipo total de licitación: 6.770.000 pe
setas.

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

Plazo de presentación de proposiciones 
económicas: Hasta las trece horas del dé
cimo día hábil contado a partir del si
guiente al de la publioación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Modelo de proposición a presentar
Don ....... con domicilio en ....... calle

de .......  número ....... enterado del con
curso público convocado por la Adminis
tración Institucional de la Sanidad Na
cional en el «Boletín Oficial del Estado»
número ....... del día ...... de ...... de
19....... para el suministro de material no
inventariabíe de oficina, aceptando ínte
gramente el pliego de bases que rige 
dicho concurso, se compromete a sumi
nistrar el siguiente material:

(Numerar todas las partidas de la re
lación dejando en blanco la casilla del 
precio de aquellas a las que no concurse.)

(Firma del licitador y sello de la Casa 
oferente.)

Apertura de pliegos: A las diez horas 
del tercer día hábil al en que hubiera 
finalizado el plazo de admisión de pro
posiciones económicas en el salón de Jun
tas de la Administración Institucional de 
la Sanidad Nacional, ■ Ventura Rodrí
guez, 7.

Madrid, 26 de junio de 1980.—El Presi
dente de AISN.—Secretario de Estado pa
ra la Sanidad, José Maria Segovia de 
Arana.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Ali
cante por la que se anuncia concurso 
público número 5/80-Obras, para con
tratar las obras que se citan.
Se convoca concurso para la contrata

ción de la urbanización y obras exterio

res en la Residencia Sanitaria de la Segu
ridad Social en Alicante.

El presupuesto de contrata asciende a 
ciento ochenta y tres millones ciento se
tenta' y ocho mil trescientas cuarenta y 
cuatro pesetas con cuarenta y un céntimos 
(183.178.344,41 pesetas), y el plazo máxi
mo de ejecución de las obras será de vein
te meses, y el mínimo, de doce meses, 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 de dicha Delegación, ca
lle Gerona, número 26.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo ofi
cial, que se les facilitará en dichas ofi
cinas y que deberán oresentár, juntamen
te con la restante documentación exigida 
en el pliego de condiciones, en el plazo 
de veinte días hábiles, a partir de la pu
blicación de este anuncio, y antes de las 
trece horas del último día.

Alicante, 26 de junio de 1980,—El Direc
tor provinciaL—4.175-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Gra
nada por la que se anuncia concurso 
público C.S. 11/80, para la adquisición 
del material que se cita, para la Ciudad 
Sanitaria «Virgen de las Nieves».

Se convoca concurso público C.S. 11/80, 
para la adquisición de aparatos y disposi
tivos para el Servicio de Cardiología.

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

El plazo de presentación de ofertas será 
de treinta días naturales, a partir del si
guiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». No 
obstante, las que se entreguen en el Re
gistro de esta Ciudad Sanitaria sólo se ad
mitirán hasta las trece horas de dicho día.

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

Granada, 18 de junio de 1980.—El Di
rector provincial.—3.264-D.

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

Se convoca concurso público núme
ro 4/80 para la contratación de Jas obras 
de instalación de un grupo electrógeno de 
emergencia para la Ciudad Sanitaria de 
la Seguridad Social «Virgen de la Arri- 
xaca», de Murcia.

El presupuesto de contrata asciende a 
treinta y dos millones seiscientas cincuen
ta y una mil cuatrocientas setenta y nue
ve pesetae con treinta y cinco céntimos 
(32.651.479,35 pesetas), y el plazo de eje
cución se fija en ocho meses a partir de 
la fecha de su comienzo. '

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse, y ad
quirirse en las oficinas de la Ciudad Sa
nitaria «Virgen de la Arrixaca», sita en 
carretera de Madrid a Cartagena-El Pal
mar (Murcia).

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán for.ular sus solici
tudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas, y 
que deberán presentar juntamente con la 
restante documentación exigida en el plie
go de condiciones, en el plazo de veinte 
días hábiles, a partir del siguiente día al 
de la publicación de este anuncio, y antes 
de las trece horas del último día.

Murcia, 10 de junio de 1980.—El Direc
tor provincial, José Angel Cuesta —4.265.4.
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Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Santa 
Cruz de Tenerife por la que se anuncia 
concurso de las obras que se citan.

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de ampliación y refor
ma en la Residencia Sanitaria de la Se
guridad Social «Nuestra Señora de la Can
delaria», en Santa Cruz de Tenerife.

El presupuesto de contrata- asciende a 
setenta y ocho millones setenta y siete 
mil novecientas dos (78.077.902) pesetas, y 
©1 plazo de ejecución se fija en diez me
ses, como máximo, a partir de la fecha 
de su comienzo.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del INSALUD de di
cha Delegación Provincial, calle Méndez 
Núñez, 14, planta segunda.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus solici
tudes precisamente én 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 trein
ta días a partir del siguiente día al de 
la publicación de este anuncio y antes 
de las trece horas del último día.

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 9 de 
junio de 1980.—El Director provincial, Je
sús Monitor Oleína.—3.851-A.

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

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de reforma para ia ins
talación de un Consultorio Médico de 1& 
Seguridad Social en calle Diego de Losa
da; edificio «Goya», en Zamora.

Él presupuesto de contrata asciende a 
7.637.655,85 pesetas, y el plazo de ejecución 
se fija en ciento ochenta días, a partir 
de la fecha del comienzo de las obras.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacio
nal de la Salud de dicha Delegación, ave
nida Italia, número 23, Zamora. El precio 
de esta documentación es de 1.000 pesetas.

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 do 
treinta días naturales, a partir del si
guiente día al de la publicación de este 
anuncio, y antes de las trece horas del 
último día.

Zamora, 30 de junio de 1900.—El Direc
tor provincial.—4.185-A.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

Resolución del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas por la que se 
anuncia concurso-subasta para la adju: 
dicación del contrato de obras de res
tauración de la terraza baja del Real 
Jardín Botánico.

Se anuncia concurso-subasta para la ad
judicación de las obras de restauración 
de la terraza baja del Real Jardín Bo
tánico, al precio de 44.528.314 pesetas.

La fianza provisional asciende a la can
tidad de 800.566 pesetas.

El pliego de prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas y particulares 
estarán expuestos, durante el plazo de 
licitación, en el tablón de anuncios del 
Consejo Superior de Investigaciones Cien

tíficas; serán entregados, al igual que el 
proyecto de obras correspondiente, en la 
Sección de Propiedades y Obras, previo 
pago de su correspondiente importe, Se
rrano, 117, Madrid.

Modelo de proposición

Don .........con residencia en.......... . provin
cia de .........  calle de ..........número.......... , se
gún documento nacional de identidad nú
mero ........, enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen en el pliego de 
bases para la licitación, mediante concur
so-subasta, de las obras de restauración 
en la terraza baja del Real Jardín Botá
nico, se compromete, en ........ (nombre pro
pio o de la Empresa que representa), a 
tomar a su cargo las mencionadas obras, 
con estricta sujeción a los expresados re
quisitos y condiciones, a cuyo efecto for
mula la siguiente oferta (unidades o con
junto ........) (precio por unidad o conjun
to), presupuesto total de la oferta ........
(expresar claramente, en letra y número, 
la cantidad de pesetas, sin céntimos, por 
la que se compromete a la ejecución de 
las obras).

(Lugar, fecha y firma.)

Proposiciones: El plazo de presentación 
de ofertas será de veinte días -hábiles, a 
contar desde el siguiente al de la publica
ción de la convocatoria en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Los que deseen tomar parte en el con
curso-subasta presentarán, a mano, en el 
Registro General del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Serrano, 117, 
de diez a trece treinta horas, en dias 
laborables (de lunes a sábados, inclusive), 
tres sobres señalados con las letras A), 
B) y C), cerrados, lacrados y firmados por 
el licitador o persona que le represente, 
conteniendo cada uno de ellos los docu
mentos que se indican en el citado pliego 
de prescripciones técnicas y cláusulas ad
ministrativas y particulares.

Nó se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

Apertura de pliegos: El acto de apertura 
de pliegos o proposiciones tendrá lugar 
el día 28 de julio, lunes, a las doce horas, 
en la sede del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, Serrano, 117,

Madrid, 30 de junio de 1980.—El Secre
tario general.—4.187-A.

Resolución de la Universidad del País
Vasco por la que se anuncia concurso
para contratar el Servicio de Limpieza.

Limpieza de locales, terrazas, cristales, 
viales, espacios exteriores, aparcamientos 
y recogida de basuras de la Universidad 
del País Vasco, dividida en los siguientes 
lotes:

A) Limpieza de locales, terrazas, cris
tales, viales, espacios exteriores y apar
camientos:

Lote 1.—Comprende: Rectorado, ICE, 
Centro de Cálculo (Campus de Lejona).

Lote. 2.—Comprende: Biblioteca, guarde
ría, Centro de Reproducción (Campus de 
Lejona).

Lote 3.—Aula magna y edificio de áreas 
sociales que comprende aulas, despachos, 
cafeterías y comedores (Campus de Le
jona) .

Lote 4.—Facultad de Ciencias (Campus 
de Lejona).

Lote 5.—Facultad de Medicina (Campus 
de Lejona).

Lote 6.—Dependencias de la Facultad 
d© Medicina en Hospital de Basurto 
(Bilbao).

Lote 7,—Escuela Técnica Superior- de 
Ingenieros Industriales (Alameda Urquijo, 
sin número, Bilbao).

Lote B.—Facultad de Ciencias Económi
cas (Sarriko-Bi'bao).

Lote 9.—Escuela Universitaria de Inge
niería Técnica Minera (Colina de Beurco, 
sin número, Baracaldo).

Lote 10.—Escuela Universitaria de In
geniería Técnica Industrial (plaza de Cal
vo Sotelo, 3, Bilbao).

Lote 11.—Escuela Universitaria de Estu
dios Empresariales (Elcano, 29, Bilbao).

Lote 12.—Escuela Universitaria del Pro
fesorado de E.G.B. (Ramón y Cajal; 118, 
Bilbao).

Lote 13.—Facultad de Bellas Artes (Sa- 
rriko-Bilbao).

Lote 14.—Facultad de Filosofía y Le
tras (Alto de Zorroaga, sin número, San 
Sebastián).

Lote 15.—Facultad do Informática (pla
za Juan de Olazábal, sin número, San 
Sebastian).

B) Recogida de basuras:

Lote 16.—Recogida de basuras en todo 
el Campus universitario de Lejona.

Los contratistas interesados podrán vi
sitar los locales e instalaciones para to
mar las medidas pertinentes.

El pliego de cláusulas administrativas 
y prescripciones-técnicas se encuentra a 
disposición de los interesados en la oficina 
de Asuntos Económicos de la Universidad 
(Campus de Lejona).

Las Empresas podrán acudir a uno, va
rios o todos los lotes reseñados, mediante 
proposición económica para cada uno de 
ellos, según consta en el pliego de cláu
sulas administrativas. Cada uno de los 
lotes dará lugar a un contrato.

El modelo de proposición económica ha 
de ajustarse al anexo del pliego de dáu- 
.sulas administrativas.

La garantía provisional estará consti
tuida por 50.000 pesetas para cada uno 
de los lotes a que concurran los Imita
dores.

La ejecución del servicio comenzará al 
día siguiente de la formalización del con
trato y terminará el dia 31 de diciembre 
de 1980.

Las proposiciones económicas habrán 
de presentarse en mano en el Registro 
de la Universidad (Campus de Lejona), 
antes de las doce horas de los veinte 
días hábiles .siguientes al de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Lejona, 12 de junio de 1930.—El Rector 
en funciones.—3.745-A.

ADMINISTRACION LOCAD

Resolución del Ayuntamiento de Colmenar
Viejo (Madrid) por la que se convoca
concurso para adquisición de un vehícu
lo ligero para el Servicio de la Policía
Municipal-

Pliego de condiciones económico-admi
nistrativas para la adquisición por con
curso de un vehículo ligero para el Ser
vicio de la Policía Municipal.

1.a Objeto del concurso.—Es objeto del 
concurso la adquisición de un vehículo 
ligero tipo «Land Rover» largo o similar, 
dotado de sirena y luz destellante y con 
cuatro soportes para extintores, destinado 
al servicio de la Policía Municipal.

2. a Tipo de licitación.—No se señala, 
dada la naturaleza del vehículo a adqui
rir.

3. a Proposiciones.—fíe presentarán en 
la Secretaría Municipal durante veinte 
días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación del anuncio de la convo
catoria en el «Boletín Oficial del Estado» 
o de la provincia, en que aparezca en 
último lugar, durante las horas de oficina.

4. a Apertura de plicas.—La apertura 
de plicas se efectuará el día siguiente 
hábil al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, a las trece 
horas, en el Ayuntamiento, ante la Mesa 
presidida por el señor Alcalde o Concejal 
en quien delegue, asistido por el Secreta
rio de la Corporación o quien le sustituya, 
que dará fe del acto.

5. a Garantías.— La garantía provisional 
se fija en la cantidad de 50.000 pesetas,



que se depositarán en cualquiera de las 
formas previstas en las disposiciones vi
gentes en la materia. La garantía defi
nitiva se constituirá en la forma prevista 
en el artículo 82 del Reglamento de Con
tratación en los porcentajes máximos se
ñalados en dicho artículo.

6.a Duración del contrato.—El vehícu
lo objeto de este concurso será entregado 
al Ayuntamiento en el plazo máximo de 
dos meses, debidamente matriculado y do
tado de los servicios reseñados en la pri
mera condición, a efectos de la recepción 
provisional. La recepción definitiva se rea
lizará en ed plazo de un año, contado 
a partir del siguiente día al de la recep
ción provisional, tiempo que servirá de 
plazo de garantía.

7* Condiciones de. preferencia.—Serán 
condiciones para determinar la preferen
cia en la adjudicación del concurso a con
siderar por la Corporación, las siguientes:

El precio en que se ofrezca el vehículo; 
la facilidad de pago; el mayor período 
de garantía y prueba que se establezca; 
el menor plazo de entrega-, el mejor acon- 
diconamiento interior del vehículo y la 
mejor condición mecánica y técnica de 
que esté dotado.

8. a ' Pago.—El pago se efectuará por 
el Ayuntamiento contra certificación ex
pedida por el Técnico Municipal en la 
forma y plazo que se establezcan en el 
contrato administrativo.

9. a Modelo de proposición.—Don .......
mayor de edad, vecino dé ....... provinoia
de ....... con domicilio en calle ....... nú
mero ....... en nombre propio o en repre
sentación de ....... enterado del anuncio
publicado en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia (o del Estado) y de conformidad con 
el pliego de condiciones que rige el con
curso para la adquisición- de un vehículo 
ligero tipo «Land Rover» largo o. similar, 
con destino al servicio de la Policía Mu
nicipal, me comprometo a suministrar el 
vehículo ...... en la cantidad de ...... pe
setas (la cifra en letra y en número) y en 
las siguientes condiciones: ...... (se expre
sarán las relacionadas en la condición 
10 de este pliego de condiciones).

Lugar, fecha y firma.)

10. Documentos:

A) Una Memoria firmada por e] pro
ponente comprensiva de su procedencia 
técnica, características profesionales y es
peciales relacionadas con la materia del 
concurso a la que se unirán los pertinen
tes documentos acreditativos de dichas 
referencias y de las sugeréncias o modifi
caciones que sin menoscabo de lo estable
cido en el pliego de condiciones puedan 
convenir a la mejor realización del objeto 
del concurso.

B) Documento de haber constituido la 
garantía provisional.

C) Documento nacional de identidad o 
fotocopia del mismo y en los casos de 
representación, poder notarial bastantea- 
do por el Secretario de la Corporación.

D) Declaración de capacidad para con
currir al concurso a efectos de lo estable
cido en los artículos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación.

11. Adjudicación.—La Mesa que presi
de el acto de apertura de los pliegos no 
realizará adjudicación provisional, limi
tándose a reflejar en el acta las proposi
ciones presentadas. La adjudicación defi
nitiva se efectuará por el Ayuntamiento 
Pleno discrecionalmente, teniendo en 
cuenta las ofertas presentadas, las condi
ciones de preferencia, los informes que se 
emitan y reservándose expresamente -el 
derecho de declarar desierto el concurso, 
si apreciare que ninguna de las proposi
ciones resulta conveniente.

12. Gastos■ — El adjudicatario queda 
obligado a pagar el importe de los anun
cios y de cuantos otros gasto6 ocasione 
con motivo de los trámites preparatorios 
y de formalización del contrato, asi como 
todo género de tributos y en especial el 
Impuesto de Tráfico de Empresa, que se
rá de su oargo.

13. Moro del contratista.—El coptra- 
tista incurrirá en mora por incumpli
miento del plazo fijado para la realización 
d© las prestaciones objeto del concurso, 
no siendo necesaria la reclamación del 
Ayuntamiento para que éste sea declara
do incurso en mora, y por tanto, para 
la resolución del contrato por incumpli
miento de sus obligaciones.

14. Sanciones.—Sin perjuicio de la res- 
cesióñ del contrato por incumplimiento de 
sus obligaciones por parte del contratista, 
la Alcaldía podrá imponer sanciones a 
éste hasta de 5.000 pesetas.

15. Derecho supletorio.—En lo previsto 
se estará a lo establecido en la Ley de 
Régimen Local, Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales y de
más disposiciones vigentes.

Colmenar Viejo, 2 de junio de 1980.—El 
Alcalde.—3.768-A.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés 
(Madrid) por la que se anuncia subas
ta de las obras de acondicionamiento 
del patio del Colegio Nacional «Le
pan to».

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se anuncia subasta para las obras de 
acondicionamiento del patio del Colegio 
Nacional «Lepanto».

Por el Ayuntamiento se acordó igual
mente aprobar los pliegos de condiciones 
que han de regir y ser base en la citada 
subasta, lo que se hace público para ge
neral conocimiento, advirtiendo que, de 
conformidad con lo establecido en el ar
tículo 119 del Real Decreto 3046/1977, de 
6 de octubre, durante un plazo de ocho 
días, a partir de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, pueden presentarse las re
clamaciones que se estimen oportunas 
contra el mencionado pliego de condi
ciones.

Al mismo tiempo se anuncia licitación, 
mediante subasta, de los trabajos de las 
obras reseñadas y cuyos datos son:

Objeto de la subasta: La adjudicación 
de las obras de acondicionamiento del 
patio del Colegio Nacional «Lepanto». 

Tipo de licitación: 6.023.008 pesetas. 
Duración del contrato: Dos meses. 
Garantías: La provisional, que se acom

pañará a la plica, será de 125.345 pesetas, 
reintegrada con un sello municipal de 
3.008 pesetas; para esta garantía se ex
ceptúa el aval bancario. La definitiva y. 
en su caso, la complementaria, se fijará 
conforme a lo dispuesto en el artículq 82 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, atendiendo al im
porte del remate.

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

vecino de ....... con domicilio en ....... en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ......, enterado de los pliegos
de condiciones, presupuesto y planos a 
regir en la subasta de las obras de acon
dicionamiento del patio del Colegio Na
cional «Lepanto», se compromete a su 
ejecución, con arreglo a los mismos, ofre
ciendo una baja del ...... (en letra,) por
ciento, respecto a los precios tipos.

Asimismo, se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
la,boral, en especial previsión y seguridad 
social y protección a la industria espa
ñola.

(Fecha y firma del proponente.)
Presentación de plicas: Las proposicio

nes deberán presentarse en la Secretaría 
General dél Ayuntamiento, desde el día 
siguiente hábil al de la publicación de 
este anuncio en el último de los boletines 
en que se inserte el mismo, bien del 
Estado o de la provincia, y durante un 
plazo de diez días hábiles, a partir de 
la repetida publicación y en horas de 
diez a trece (Negociado de Contratación).

Apertura de proposiciones: La apertura 
de plicas presentadas a la subasta tendrá 
lugar en esta Casa Consistorial, a las 
trece horas del día siguiente al en que 
transcurran los diez días hábiles de pre
sentación, contados a partir del anuncio 
último publicado.

Leganés. 28 de junio de 1980.—El Alcal
de.—1.173-A.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés 
(Madrid) por la que se anuncia subasta 
de las obras de acondicionamiento del 
patio del Colegio Nacional «Calvo So
telo».

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se anuncia subasta para las obras de 
acondicionamiento del patio del Colegio 
Nacional «Calvo Sotelo».

Por el Ayuntamiento se acordó igual
mente aprobar los pliegos de condiciones 
que han de regir y ser base en la citada 
subasta, lo que se hace público para 
general conocimiento, advirtiendo que, de 
conformidad con lo establecido en el ar
tículo 119 del Real Decreto 3046/1977, de 
6 de octubre, durante un plazo de ocho 
días, a partir de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, pueden presentarse las re- 
clamaciones, que se estimen oportunas, 
contra el Mencionado pliego de condi
ciones.

Al mismo tiempo se anuncia licitación 
mediante subasta, de los trabajos de las 
obras reseñadas y cuyos datos son:

Objeto de la subasta: La adjudicación 
de las obras de acondicionamiento del 
patio del Colegio Nacional «Calvo Sotelo». 

lipo de licitación: 6.093.454,32 pesetas. 
Duración del contrato: Dos meses 
Garantía; La provisional, que se ácom- 

ajla phca será de 126.402 pesetas.
s n?4tef «dta C°n ^ sell° municipal de 
3ñ34 pesetas; para esta garantía se ex
ceptúa el aval bancario. La definitiva y 

u caso' ,la complementaria, se fijará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 82 
del Reglamento de Contrartación de las 
Corporaciones Locales, atendiendo al im
porte del remate.

Modelo- de proposición

Don ...... (en representación de ... 1 ve
cino de ....... con domicilio en ...... , en’ po
sesión del documento nacional de’ identi
dad número ....... enterado de los pliegos
de condiciones, presupuestó y planos a re
gir en la subasta de las obras de acondi
cionamiento del patio del Colegio Nacio
nal «Calvo Sotelo», se compromete a su 
ejecución, con arreglo a los misinos, ofre
ciendo una baja del ...... (en letra) por
ciento respecto a los precios tipo.

Asimismo se obliga al cumplimiento dé 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y seguridad 
social y protección a la industria espa
ñola.

(Fecha y firma del licitador.)

Presentación de plicas: Las proposicio
nes deberán presentarse en la Secretaría 
general del Ayuntamiento, desde el día 
siguiente hábil de la publicación de este 
anuncio en el último de los boletines en 
que se inserte el mismo, bien del Estado 
o de la provincia, y durante un pl izo de 
diez días hábiles, a partir de la repetida 
publicación y en horas de diez a trece 
(Negociado de Contratación.)

Apertura de proposiciones: La apertura 
de las plicas presentadas a la subasta 
tendrá lugar en esta Casa Consistorial, 
a las trece horas del día siguiente hábil 
al en que transcurran los diez dias hábi
les de presentación, contados a partir del 
anuncio último publicado.

Leganés, 28 de junio de 1980.—El Al
calde.—4.174-A.
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Resolución del Ayuntamiento de Manises 
(Valencia) por la que se anuncia con
curso para desratización del casco ur
bano de la ciudad..

Objeto: Desratización del casco urbano 
de la ciudad, y demás expresadas en al 
pliego.

Tipo: Seiscientas mil (600.000) pesetas, 
no admitiéndose propuestas que rebasen 
dicha cifra.

Duración: Doce meses.
Pagos: Previa aprobación por la Per

manente de la certificación o informe co: 
rrespondiente.

Garantía provisional: Doce mil (12.000) 
pesetas.

Garantía definitiva': Cuatro por ciento 
del precio de adjudicación.

Presentación de proposiciones-. Durante 
diez días hábiles, a partir de la publicar 
ción del concurso en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, de nueve a trece horas, 
en la Secretaria del Ayuntamiento.

Apertura de plicas: Al día siguiente há
bil de expiración del plazo de presenta
ción de plicas en el despacho de’ la Al
caldía, a las trece horas.

En Secretaría se halla de manifiesto el 
expediente a disposición de los intere
sados.

El pliego de condiciones se expone con
juntamente con el anuncio de licitación 
por un período de ocho días, subordinán
dose la celebración del concurso a qüe no 
se presenten reclamaciones contra aquél.

Existe crédito suficiente en el presu
puesto vigente.

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

....... con domicilio en ......, calle ........
número ....... con-documento nacional de
identidad número ....... expedido en .......
con fecha ....... por sí (o en representa
ción de ....... según acredita en escritura
de poder que se acompaña), enterado del 
anuncio del concurso para adjudicación 
campaña de desratización del casco ur
bano de Manises, publicado por el Ayun
tamiento de Manises en el «Boletín Oficial
del Estado» número ....... de fecha .......
y de la provincia número ......, de fecha
....... y de las condiciones económico-ad
ministrativas que rigen en el concurso, 
manifiesta que las acepta en absoluto y 
se compromete, en caso de ser adjudi
catario del mismo, a efectuar la desrati
zación por la cantidad de ...... pesetas
(en letra y número).

(Lugar, fecha y firma.)

Manises, 0 de junio de 1980.—El Alcal
de.—3.776-A.

Resolución del Ayuntamiento de Melilla 
por la que se anuncia subasta de las 
obras que se citan.

Se convoca subasta pública para llevar 
a cabo la contratación de las obras de 
«Urbanización y pavimentado de la calle 
”A” de Canteras del Carmen, ”A”, ”G" 
y ”C’ del monte María Cristina y salida 
por Mariscal Sherlock y Cementerio is
raelita».

Tipo de licitación: 14.061.660 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional: 225.616 pesetas. 
Fianza definitiva: Según los tipos máxi

mos del artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Proyecto y pliegos de condiciones: Es
tán de manifiesto en el Negociado de Con
tratación de esta Secretaría General, de 
diez'a trece horas, todos los dias hábiles.

Presentación de pilcos.- En el citado Ne 
gociado durante veinte días hábiles, a 
contar del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y hasta las doce horas del últi
mo día.

Apertura de plicas: En el salón de se
siones del Palacio municipal, a las trece

hora6 del día siguiente hábil al en que 
termine el plazo de presentación de pro
posiciones.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... calle
....... número ....... en nombre propio
(cuando se ooncurra en representación :de 
otra persona natural o jurídica se indi
cará qui en ésta sea), con capacidad legal 
para concurrir a la subasta anunciada 
por el excelentísimo Ayuntamiento de Me
lilla en el «Boletín Oficial del Estado» 
número   de fecha   para la eje
cución de las obras de   enterado del
proyecto y pliegos de condiciones facul
tativas y económico-legales y conforme 
con las mismas, se compromete y obliga 
a tomar a su cargo las obras a que se 
refiere con sujeción estricta a dicho pro
yecto y pliegos en la cantidad de ......
(en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Melilla, 10 de junio de 1980.—El Secre
tario general, Alfredo Meca.—3.747-A.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo 
por la que se anuncia concurso de las 
obras de abastecimiento de agua potable 
en la zona de La Moriera y Laveru 
(Olloniegó).

De conformidad con el acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada 
el 25 de abril de 1980, artículo 119 del 
Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, 
y artículo 25 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales de 
9 de enero de 1953, se anuncia la siguiente 
subasta:

1. ° Objeto del contrato: Obras del pro
yecto de abastecimiento de agua potable 
en' la zona de La Mortera y Laveru (Olio- 
niego).

2. ° Tipo de licitación: 11.980.845 pese
tas.

3. ° Plazo: La obra estará entregada 
provisionalmente en el plazo de catorce 
meses.

4. ° Pagos: Los pagos se realizarán por 
certificación de obra conforme a lo esta
blecido en el pliego de condiciones, exis
tiendo crédito suficiente en el presupuesto 
ordinario de 1980 (partida 641.641/4).

5. ° Proyecto y pliego de condiciones: 
Están de manifiesto en la Unidad Admi
nistrativa de Contratación y Patrimonio, 
desde las diez a las trece horas.

6. ° Garantía provisional: Para partici
par en la subasta, 240.000 pesetas.

7. ° Garantía definitiva: Que prestará 
el adjudicatario, 480.000 pésetas,

8. ° Modelo de proposición: Don .......
con domicilio en ....... documento nacional
de identidad número .......expedido el ........
en plena posesión de su capacidad jurí
dica y de obrar, en nombre propio
(o en representación de ......), toma parte
en la subasta de las obras del proyecto de 
abastecimiento de agua potable en la zona 
de la Mortera y Laveru (Ollóniego), anun
ciadas en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ....... de fecha ....... a cuyos efec
tos hace constar-.

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

b) Bajo su responsabilidad, declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad previs
tas en los artículos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

c) Está en posesión del documento de
calificación empresarial exigido por el 
Real Decreto 3008/1978, de 27 de octubre, 
y Orden del Ministerio de Industria y 
Energía de 25 de agosto de 1979, expedi
do el ......

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

e) Acepta cuantas obligaciones se de
rivan de los pliegos de condiciones de la 
subasta.

(Fecha y firma del licitador.)

9. ° Presentación de plicas: En las ofi
cinas municipales del Ayuntamiento, Uni
dad Administrativa de Contratación y Pa
trimonio, '"de las diez a las trece horas 
de los días hábiles hasta el anterior al 
de la apertura de plicas.

10. Apertura de plicas: En la Casa 
Consistorial de Oviedo, a las doce horas 
del día siguiente a transcurridos veinte 
dias hábiles desde la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Oviedo, 14 de junio de 1960.—El Secre
tario general, Luis Arce Monzón'.—3.849-A

Resolución de la Junta Vecinal de Cer
vatos (Municipio de Enmedio) (Santan
der) por la que se anuncia subasta del 
aprovechamiento forestal que se cita.

Al día siguiente hábil al en que se 
cumplan diez, también hábiles, de la pu
blicación última de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Bole
tín Oficial dé la Provincia de Santander», 
a los doce horas, tendrá lugar en el sa
lón de actos de la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Enmedio-Matamorosa la 
subasta del aprovechamiento forestal que 
a continuación se relaciona y bajo las 
condiciones que también se expresan:

.Objeto: Enajenación de 195 hayas, que 
miden 403 metros cúbicos de madera, en 
el monte número 192 del Catálogo de Uti
lidad Pública, denominado «La Dehesa y 
otros».

Tipo de tasación: 1.209.000 pesetas. 
Precio indice: 1.511.250 pesetas.
Fianza provisional: 60.450 pesetas.
Fianza definitiva: El lo por 10o del pre

cio de adjudicación.
Presentación de plicas: Los días hábiles 

desde la publicación de este anuncio has
ta el día hábil anterior al señalado para 
la apertura de plicas, en horas de diez a 
trece, en la Secretaría Municipal.

Requisitos para tomar parte en la su
basta: Proposición ajustada al modelo que 
se inserta al final, declaración jurada de 
capacidad, carné de Empresa con respon
sabilidad y justificante de fianza.

Pliego de condiciones: Se halla expuesto 
en la Secretaría, durante el plazo de ocho 
días siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provicia, en que se admitirán' reclama
ciones contra el mismo, y caso de pre
sentarse alguna, y ser estimada, se sus
pendería la licitación, procediéndose a 
nuevo anuncio.

Segunda subasta: Caso de que quedara 
desierta esta subasta, se celebrará segun
da subasta transcurridos diez días hábiles 
de celebrada la primera, bajo las mismas 
condiciones.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, de estado
....... profesión vecino de ....... con
domicilio en calle ....... número ....... con
documento nacional de identidad número 
....... en nombre propio (o en representa
ción de ......), enterado del anuncio pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ....... de fecha ....... y en el «Bo
letín Oficial de la Provincia de Santan
der» número ....... de fecha ....... y de las
condiciones que se exigen para tomar 
parte en la subasta de 195 hayas, que 
miden 403 metros cúbicos de madera, en 
el monte número 192 del Catálogo de Uti
lidad Pública, denominado «La Dehesa y 
otros», ofrece por el romate la cantidad
de ...... (en letra y número) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Cervatos, 6 de mayo de 1980.—El Pre
sidente de la Junta Vecinal.—3.852-A.


