
como partes venir provistos de los medios 
de pruebas de que intenten valarse y pu- 
diendo los inculpados que residan fuera 
de la circunscripción del Juzgado dirigir 
escrito al mismo alegando lo que estimen 
oportuno en su defensa y apoderar perso
na que presente en el acto del juicio, las 
pruebas de descargo que posee, bajo aper
cibimiento que de no hacerlo así le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho.

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado», al objeto de que sirva 
de citación en forma legal a Severiano 
Ríos Rodríguez y a Pedro Santos García, 
expido la presente, en Talavera de la Rei
na a 30 de mayo de 1980.—El Secretario 
judicial.—9.403-E.

VALENCIA

El señor Juez de Distrito número 5 de 
Valencia, por acuerdo de esta fecha, dic
tado en el juicio verbal de faltas núme
ro 1.524/79, sobre daños, ha mandado ci
tar al denunciado José Martínez Segovia, 
como conductor del vehículo matrícula 
V-0581-AH, propiedad de la Entidad «José 
Casañ Colomer, S. A.», para el día 22 de 
julio próximo, a las once cuarenta horas, 
al objeto de que comparezca con las prue
bas de que intente valerse, por ante la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito en 
la calle del Justicia, número 2, 3.°, para 
asistir al acto de la celebración del re
ferido juicio, en calidad de denunciado, 
advirtiéndole que, de no comparecer ni 
alegar justa causa que se lo impida, se

seguirá en juicio sin su asistencia, pa
rándole el perjuicio a que haya lugar en 
Derecho.

Y para que sirva de citación en forma 
al referido José Martínez Segovia, expido 
el presente en Valencia a 23 de junio de 
1980.—Ei-Secretario.—10.242-E.

REQUISITORIAS 

ANULACIONES 
Juzgados civiles

El Juzgado de Instrucción de Cervera 
de Pisuerga deja sin efecto la requisito
ria referente al procesado en sumario nú
mero 13 de 1980, Manuel del Carmen Ma
ya.—(1,298.)

V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA'

Resolución de la Dirección General de la 
Guardia Civil por la que se hace pública 
la adjudicación de la licitación que se 
cita.

Con fecha 5 de mayo de 1980, el Sub
secretario del Ministerio del Interior 
acordó la adjudicación propuesta en el 
expediente de contratación GC/4 - TRA/ 
1980, promovido por la Dirección General 
de la Guardia Civil.

Objeto de la adjudicación: Adquisición 
de 108 radioteléfonos fijos modelo «Tele- 
cards», para el servicio de la red radio- 
telegráfica del Cuerpo.

Importe de la adjudicación: Diecinueve 
millones setecientas ochenta y cinco mil 
trescientas ochenta y cuatro (19.785.384) 
pesetas.

Adjudicatario: Firma «Otema, S. A.».

Lo que se publica en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 19 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado.

Madrid, le de junio de 1980.—El Coro
nel Jefe accidental de Material y Man
tenimiento, Antonio Encinas C u e t o.— 
9.622-E.

Resolución de la Dirección General de la 
Guardia Civil por la que se anuncia con
curso-subasta de las obras qué se citan.

Se anuncia concurso-subasta para las 
obras de construcción, reconstrucción cu
bierta y cerramiento de las Casas-Cuarte
les de la Guardia Civil que al final se 
relacionan.

La fianza provisional será constituida 
según la Ley de Contratos del Estado y 
Reglamento para su aplicación vigentes.

Admisión de proposiciones y documen
tación hasta las catorce horas del día 29 
de julio de 1980 en la Dirección General 
de la Guardia Civil (Jefatura de Material 
y Mantenimiento), en Madrid, calle de 
Guzman el Bueno, número 110, y hasta la 
misma hora del día 20 de julio de 1980 en 
las Cabeceras de Comandancia, también 
de la Guardia Civil, en Ciudad Real, San
tander, Logroño y Toledo, respectivamen
te, para cada obra.

Apertura de proposiciones, a las doce

horas del día 31 de julio de 1980, en la 
citada Dirección General, por la Mesa de 
contratación de la misma.

Los documentos a presentar por los li- 
citadores asi como el modelo de proposi
ción económica, figuran insertos en el 
pliego de condiciones, unido a cada pro
yecto, los cuales pueden ser examinados

Casas-
Cuarteles

Presupuesto
corifrata

Plazo 
de eje
cución

Meses

Número 
. de viviendas

Fianza
provi
sional

Clasificación

Cate
goría

Gru
po

Sub
grupo

Herrera de lá 
Mancha (Ciu
dad Real) ...... 110.313.737,00 20 Construcción 2.206.275 E c 2

Santoñá (San
tander) ......... 91.892.766,80 18

cuartel

35 1.837.855 E c 2
Aldeanueva d e 

Ebro (Logro
ño) ................ 9.557.492,10 8 Reconstrucción 191.150

Toledo (capital). 8.745.326.00 5
cubierta

Cerramiento 174.907 — - —

Resolución del Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial «Esteban Terrados» 
por la que se anuncia concurso público 
urgente de carácter internacional para 
la contratación del expediente núme
ro 500/8Ó, titulado «Adquisición de un 
equipo simulador rotacional de tres gra
dos de libertad».

Se anuncia concurso público urgente de 
carácter internacional para la contrata
ción del expediente número 500/80, titu
lado «Adquisición de un equipo simulador 
rotacional de tres grados de libertad», por 
un precio limite de 28.500.000 pesetas.

Fianza provisional: 570.000 pesetas.
La documentación necesaria para to

mar parte en este concurso público se ha
lla expuesta en la Secretaría de la Junta 
de Compras de este Instituto, sita en To- 
rrejón de Ardoz, todos los días laborables, 
de ocho a catorce horas, excepto los sá
bados.

Las ofertas se presentarán en mano en 
la Secretaria de la Junta de Compras.de

en las dependencias antes citadas durante 
los días y horas hábiles de oficina.

Todos los gastos de anuncios de este 
concurso-subasta serán de cuenta de los 
adjudicatarios.

Madrid, 3 de julio de 1980.—El General 
Jefe de Material y Mantenimiento. — 
4.238-A.

este Instituto, en Torrejón de Ardoz, an
tes de las doce horas del día 29 de julio.

El acto público de la apertura de pro
posiciones tendrá lugar a las oncp horas 
del día 30 de julio, en lá sala de Juntas
de este Instituto. _ -

El importe de los anuncios será, a cargo 
del adjudicatario.

Torrejón de Ardoz, 1 de julio de 1980.— 
El Secretario accidental de la Mesa de 
Contratación.—4.195-A.

Resolución del Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial «Esteban Terrados» 
por la tjue pe anuncia concurso público 
urgente de carácter internacional para 
la contratación del expediente núme
ro 501/80, titulado «Adquisición de un 
sistema de diseño gráñco interactivo».

Se anuncia concurso público urgente de 
carácter internacional para la contrata
ción del expediente número 501/80, titula
do «Adquisición de un sistema de diseño

Relación que se cita
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gráfico interactivo», por un precio lími
te de 25.000.000 de pesetas.

Fianza provisional: 500.000 pesetas.

La documentación necesaria para to» 
mar parte en este concurso público se ha
lla expuesta en la Secretaría de la Junta 
de Compras de este Instituto, sita en To' 
rrejón de Ardoz, todos los días laborables, 
de ocho a catorce horas, excepto los sá
bados.

Las ofertas se presentarán en mano en 
la Secretarla de la Junta de Compras de 
este Instituto, en .Torrejón de Ardoz, an
tes de las doce horas del día 29 de julio.

El acto público de la apertura de pro-- 
posiciones tendrá lugar a las diéz horas 
del día 30 de julio, en la sala de Juntas 
de este Instituto.

El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario.

Torrejón de Ardoz, 1 de julio de 1980.— 
El Secretario accidental de la Mesa de 
Contratación.—4.196-A. •

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de 27 grupos elec
trógenos de 15 KvA, modelo TYCE.

Expediente 23/80-103

Esta Junta de Compras, sita en el pa
seo de Moret, número 3-B, segunda plan
ta, de Madrid, anuncia una celebración 
de un concurso público para la adquisi
ción de 27 grupos electrógenos de 15 KvA, 
modelo TYCE, por un importe total de 
23.490.000 pesetas.

Los pliegos de bases (prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares) se encuentran a disposición de 
los licitadores en la Secretaría de esta 
Junta, todos los días hábiles, desde las 
nueve treinta a las trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del Coronel Pre
sidente de la Junta. Caso de presentar 
aval, deberá formalizarse con arreglo al 
modelo oficial establecido publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de 
mayo de 1968 (núm. 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» núm. 204) e 
irán acompañadas de la documentación 
exigida en dos sobres lacrados y firma
dos: número 1, «Documentación gene
ral» (en el que se incluirá toda la docu
mentación señalada en la cláusula nove
na del pliego de bases), y número 2, «Pro
posición económica», que serán presenta
dos: número 1, «Documentación gene- 
esta Junta, sita en el domicilio mencio
nado, antes de las diez horas del día 30 
de julio próximo.

El acto de la licitación tendrá lugar 
en el salón de reuniones de esta Junta, 
a las once horas del dia 30 de julio pró
ximo.

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.— 
4.038-A.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso 
paré adquirir diversas chapas de alu
minio acanaladas.

Expediente 24/80-104

Esta Junta de Compras, sita en el pa
seo de Moret, número 3-B, segunda plan
ta, de Madrid, anuncia una celebración

de un concurso público para la adquisi
ción, de diversas chapas de aluminio aca
naladas, por un importe total de pese
tas 4.096.125.

Los pliegos de bases (prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares) se encuentran a disposición de 
los licitadores en la Secretaría de esta 
Junta, todos los días hábiles, desde las 
nueve treinta a las trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
limite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del Coronel Pre
sidente de la Junta. Caso de presentar 
aval, deberá formalizarse con arreglo al 
modelo oficial establecido publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de 
mayo de 1968 (núm. 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» núm. 264) e 
irán acompañadas de la documentación 
exigida en dos sobres lacrados y firma
dos: número 1, «Documentación gene
ral» (en el que se incluirá toda la docu
mentación señalada en la cláusula nove
na del pliego de bases), y número 2, «Pro
posición económica», que serán presenta
dos simultáneamente en la Secretaría de 
esta Junta, sita en el domicilio mencio
nado, antes de las diez horas del día 30 
de julio próximo.

El acto de la licitación tendrá lugar 
en el salón de reuniones de esta Junta, 
a las once horas del día 30 de julio pró
ximo.

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.— 
4.039-A.

Resolución de la Junta de Qompras Dele
gada en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de diversas chapas 
de aluminio gofradas.

Expediente 25/80-105

Esta Junta de Compras, sita en el pa
seo de Moret, número 3-B, segunda plan
ta, de Madrid, anuncia una celebración 
de un concurso público para la adquisi
ción de diversas chapas de aluminio go
fradas, por un importe total de 3.471.040 
pesetas.

Los pliegos de bases (prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares) se encuentran a disposición de 
los licitadores en la Secretaría de esta 
Junta, todos los días hábiles, desde las 
nueve treinta a las trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del Coronel Pre
sidente de la Junta. Caso de presentar 
aval, deberá formalizarse con arreglo al 
modelo oficial establecido publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de 
mayo de 1908 (núm. 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» núm. 264) e 
irán acompañadas de. la documentación 
exigida en dos sobres lacrados y firma
dos: número 1, «Documentación gene
ral» (en el que se incluirá toda la docu
mentación señalada en la cláusula nove
na del pliego de bases), y número 2. «Pro
posición económica», que serán presenta
dos simultáneamente en la Secretaría de 
esta Junta, sita en el domicilio mencio
nado, antes de lás diez horas del día 30 
de julio próximo.

El acto de la licitación tendrá lugar 
en el salón do reuniones de esta Junta, 
a las once horas del dia 30 de julio pró
ximo.

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.— 
4.040-A.

Resolución de la Junta de Compras De-, 
legada en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de diversas chapas 
de aluminio acanaladas.

Expediente 26/80-106

Esta Junta "de Compras, sita en el pa
seo de Moret, número 3-B, segunda plan
ta, de Madrid, anuncia una celebración 
de un concurso público para la adquisi
ción de diversas chapas de aluminio aca
naladas, por un importe total de 6.253.420 
pesetas

Los pliegos de bases (prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares) se encuentran a disposición de 
los licitadores en la Secretaría de esta 
Junta, todos los días hábiles, desde las 
nueve, treinta a las trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del Coronel Pre
sidente de la Junta. Caso de presentar 
aval, deberá formalizarse con arreglo al 
modelo oficial establecido publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de 
mayo de 1968 (núm. 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» núm. 264) e 
irán acompañadas de la documentación 
exigida en dos sobres lacrados y firma
dos-. número 1, («Documentación gene-v, 
ral» (en el que se incluirá toda la docu
mentación señalada en la cláusula nove
na del pliego de bases);- y número 2, «Pro
posición económica», que serán presenta
dos simultáneamente en la Secretaría de 
esta Junta, sita en el domicilio mencio
nado, antes de las diez horas del día 30 
de julio próximo.

El acto de la licitación tendrá lugar 
en el salón de reuniones de esta Junta, 
a las once horas del día 30 de julio pró
ximo.

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.— 
4.041-A.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de diversas chapas 
de aluminio gofradas planas.

Expediente 27/80-107

Esta Junta de Compras, sita en el pa
seo de Moret, número 3-B, segunda plan
ta, de Madrid, anuncia una celebración 
de un concurso público para la adquisi
ción de diversas chapas de aluminio go
fradas planas, por un importe total de 
7.660.616 pesetas.

Los pliegos de bases (prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares' se encuentran a disposición de 
los licitadores en la Secretaria de esta 
Junta, todos los días hábiles, desde las 
nueve treinta a las trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
limite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del Coronel Pre
sidente de la Junta. Caso de presentar 
aval, deberá formalizarse con arreglo al 
modelo oficial establecido publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de 
mayo de 1968 (núm. 120).
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Las proposiciones se harán por dupli
cado y sé ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» núm. 264) e 
irán acompañadas de la documentación 
exigida en dos sobres lacrados y firma
dos: número 1, «Documentación gene
ral» (en el.que se incluirá toda la docu
mentación señalada en la cláusula nove
na del pliego de bases), y número 2, «Pro
posición económica», que serán presenta
dos simultáneamente en la Secretaría de 
esta Junta, sita en el domicilio mencio
nado, antes de las diez horas del día 30 
de julio próximo.

El acto de la licitación tendrá lugar 
en el sajón de reuniones de esta Junta, 
a las once horas del día 30 de julio pró
ximo.

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.— 
4.042-A.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación dé 290 metros cú
bicos de madera de pino de Soria.

Expediente 28/80-108

Esta Junta de Compras, sita en el pa
seo de Moret, número 3-B, segunda plan
ta, de Madrid, anuncia una celebración 
de un concurso público para la adquish 
ción de 290 metros cúbicos de madera 
de pino de Soria, por un importe total 
de 4:930.000 pesetas.

Los pliegos de bases (prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares) se encuentran a disposición de 
los licitadores en la Secretaria de esta 
Junta, todos los días hábiles, desde las 
nueve treinta a las trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del Coronel Pre
sidente de la Junta. Caso de presentar 
aval, deberá formalizarse con arreglo al 
modelo oficial establecido publicado en 

, el «Boletín Oficial del Estado» de 118 de 
mayo de 1960 (núm. 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» núm. 264) e 
irán acompañadas de la documentación 
exigida en dos sobres lacrados y firma
dos: número 1, «Documentación gene
ral» (en el que se incluirá toda la docu
mentación señalada en la cláusula nove
na del pliego de bases), y número 2, «Pro
posición económica», que serán presenta
dos simultáneamente en la Secretaría de 
esta Junta, sita en el domicilio mencio
nado, antes de las diez horas del día 30 
de julio próximo.

El acto de la licitación tendrá lugar 
en el salón de reuniones de esta Junta, 
a las once horas del dia 30 de julio pró
ximo,

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.— 
4.043-A.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito del Aire por la que se adunda 
concurso para el suministro de 1.043.000 
kilogramos de harina de trigo.

Se anuncia concurso público para el 
suministro de 1.043.000 kilogramos de ha

rina de trigo, por ' importe limite de 
25.032.000 pesetas, distribuido' en las can
tidades y plazas que a continuación se 
relacionan, correspondiente al expedien
te número 106/80 del Mando de Personal 
(Sección de Intendencia):

Tropa

Kgs.

Econo
mato
Kgs.

Parque de Intendencia,
Getafe ..........................

Depósito Intendencia,
750.000 75.000

León ........ ..........». ......... 70.000 3.000
Depósito Intendencia,

Salamanca................... 50.000 45.000
Depósito Intendencia,

Villanubla.................... 50.000

Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciem
bre de 1980.

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

Los sobres, conteniendo uno exclusiva
mente la proposición económica y el otro 
la documentación y garantías que se 
solicitan, deberán entregarse en mano en 
la Secretaría de esta Junta, cerrados, la
crados y firmados, de diez a doce horas, 
de los días laborables desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio, hasta 
el día 29 de julio.

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

Los concursantes deberán constituir a 
disposición del excelentísimo señor Ge
neral Presidente de dicha Junta, la fian
za reglamentaria del 2 por 100 del precio 
límite.

El impórte de los anuncios será a car
go del adjudicatario.

Madrid, 27 de junio de 1980.—El Tenien
te Coronel Secretario, Carlos Ramírez Isa- 
si—9.S49-C.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
por la que se anuncia concurso urgente 
para la adquisición de colchas, batas 
para Médicos y ATS, para el Hospital 
Militar Central «Gómez-Ulla». Expedien
te 2-C/80-113.

Esta Junta de Compras, sita en el paseo 
de Moret, número 3-B, 2.a planta, de Ma
drid, anuncia una celebración de un con
curso público para la adquisición de col
chas, batas para Médicos y ATS, para el 
Hospital Militar Central «Gómez-Ulla», por 
un importe límite total de 9.667.716 pese
tas.

Los 'pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los licitadores en la Secre
taría de esta Junta, todos los días hábiles, 
desde las nueve treinta a las trece horas.

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

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre d' 
1969 («Diario Oficial» número 264), e irán 
acompañadas de la documentación exigí 
da, en dos sobres lacrados y firmados: Nú 
mero 1, «Documentación general» (en el

que se incluirá toda la documentación se
ñalada en la cláusula 9.* 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 horas del día 17 de julio de 1980.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta, a 
las once horas del día 17 de julio de 1980 

Madrid, 30 de junio de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.— 
4.194-A.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 

, para la adquisición de ropa de cama. 
Expediente l-C/80-114.

Esta Junta de Compras, sita en el paseo 
de Moret, número 3-B, 2.a planta, de Ma
drid, anuncia una celebración de un con
curso público urgente para la adquisi
ción de ropa de cama, por un importe lí
mite total de 12.604.752 pesetas.

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

Los licitadores deberán unir a sué pro
posiciones económicas fianza suficiente, 
por un importe del 2 por 100 del precio lí
mite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del ilustrísimo se
ñor Coronel Presidente de la Junta. Caso 
dé presentar aval, deberá formalizarse con 
arreglo al modelo oficial establecido, pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 18 de mayo de 1968 (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 sobres 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 menciqnado, antes de las 
diez treinta horas del día 17 de julio de 
1980.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta, a 
las once treinta horas del día 17 de julio 
de 1980.

Madrid, 30 de junio de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.— 
4.193-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de •Construcción de 48 vivien
das en Boo-Aller (Oviedo)».

Objeto: - «Construcción de 48 viviendas 
en Boo-Aller (Oviedo)».

Tipo de licitación: 67.964.998 (sesenta y 
siete millones novecientas sesenta y cua
tro mil novecientas noventa y ocho) pe
setas.

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

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

Fianza provisional: 1.359.300 pesetas. Es
tán dispensados de prestar esta fianza los 
contratistas que acrediten la clasificación 
requerida para concurrir a la licitación 
(Real Decreto 1883/1979, do 1 de junio).

Clasificación del contratista-. Grupo C, 
subgrupo 2, categoría d.

Modelo de proposición economía i: fi
gura anexo en el pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares.



Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguien 
te al de publicación de este anuncio en 
el Registro de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo lantiguo de la Vivienda) en Ovie
do, o en el Registro del Instituto Naciq- 
pal de la Vivienda en Madrid. No se com 
putarán inhábiles las fiestas locales. No 
se admitirán proposiciones enviadas por 
correo.

Apertura de proposiciones: Se efectuará 
por la Mesa de Contratación en acto pú
blico, en la Sala de Juntas del Instituto 
Nacional de la Vivienda, a las diez horas 
del día en que se cumplan los cinco hábi
les siguientes a la. fecha en que tuvo lu
gar el cierre de admisión de proposi
ciones.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que se reseñan en el plie
go de cláusulas' administrativas particú- 
lares, según la circunstancia del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de Oviedo, y en la Oficina cíe Iforma- 
ción del Instituto Nacional de la Vivien
da, plaza de San. Juan de- la Cruz, 2, de 
Madrid.

En todo caso, el pago de! anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicata
rio/ en el término de -ujince días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de 
la resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 27 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carroño Rodri- 
guez-Maribona.

Resolución de la Dirección Generql de 
Obras Hidráulicas por la que se anun
cia concurso subasta de las obras del 
proyecto modificado de precios del de 
encauzamiento de la rambla del Piojo, 
tramo final (rambla de los Alamos), 
Motril (Granada). Clave: 08.431.121/2112.

El presupuesto de contrata asciende a 
112.556.447 pesetas.'

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

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en el Servicio de Gestión Económi
ca de la Dirección General de Obras Hi 
dráulicas y en la Confederación, Hidro
gráfica del Sur de España (Málaga).

Clasificación requerida: Grupo E, sub
grupo 5, categoría E.

Modelo de proposición

Don ...... con residencia en ....... pro
vincia de ....... calle ....... número ......,
según documento nacional de identidad
número ....... enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
del día ...... de ...... de ...... y de las con
diciones y requisitos que se exigen para
la adjudicación de las obras de ....... se
compromete, en nombre (propio o de la 
Empresa que representa) a tomar a su 
cargo la ejecución de las mismas, con 
estricta sujeción a los expresados requi
sitos y condiciones, por la cantidad de 
(expresar claramente^ escrita en letra y 
número, la cantidad de pesetas por las 
que se compromete el proponente a su 
ejecución) a partir de la orden de ini
ciación de las obras.

(Fecha y firma del proponer.to.)
‘ Hasta las trece horas del dia 28 de agos

to de 1980 se admitirán en el Servicio de 
Gestión Económica (oficina receptora de 
pliegos) de la Dirección General de Obran 
Hidráulicas y en la Confederación Hitlro 
gráfica del Sur de España (Málaga! pro
posiciones para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Dirección General de Obras Hfdráu 
licas, el día 3 de septiembre de 1980 a 
las once horas.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en Correos.

•Documentos que deben presentar los li- 
citadores: Los que quedan reseñados en 
el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, según las circunstancias de 
cada licitador.

Madrid, 30 de junio de 1980.—El Direc- 
tor general, Juan Ruiz Pérez.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anun
cia subasta de las obras1 del «Proyecto 
de encauzamiento del río Ebro en el 
paraje "Soto del Fresno", LO/Alcana- 
dre».

El presupuesto de contrata asciende a 
5.558.997 pesetas.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
• El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Confederación Hidrográfica 
del Ebro (Zaragoza).

Fianza provisional: 111.180 pesetas

Modelo de proposición
Don ....... con residencia en ......, provin

cia de ....... calle ....... número ....... se
gún documento nacional de identidad 
número ....... enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
del día ...... de ...... de ...... y de las con
diciones y requisitos que se exigen para
la adjudicación de las obras de ......, se
compromete, en nombre (propio o de la 
Empresa que representa) a tomar a su 
cargo la ejecución de las mismas, con 
estricta sujeción a los expresados requi
sitos y condiciones, por la cantidad de 
(expresar claramente, escrita en letra y 
número, la cantidad de pesetas por la 
que se compromete el proponente a su 
ejecución) a partir de la orden de ini
ciación de las obras. .

(Fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del día 24 de 
julio de 1980 se admitirán en ia.Confede
ración Hidrográfica del Etrro (Zaragoza) 
proposiciones para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará en las oficinas de la citada Confede
ración Hidrográfica del Ebro (Zaragoza), 
a las doce horas del día 30 de julio de 
1980.
. No se admitirán proposiciones deposi
tadas en.CoiTeos.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que quedan reseñados en 
el pliego de cláusulas admiñistrativas 
particulares, según las circunstancias de 
cada licitador.

Zaragoza, 16 de junio de 1980.—4.134-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se anuncian a subasta pública las 
obras que se indican.

Esta Junta da Construcciones, Instala
ciones y Equipo Jiscolar, ha resuelto anun
ciar a subasta pública las obras que a 
continuación se indican:

1. Recalce de cimentación y red- de 
extinción de incendios en el Hospital Clí
nico «San Carlos», de Madrid.

Presupuesto de contrata: 10,087.501 pe
setas.

Plazo de ejecución: Cinco (5) meses. 
Clasificación requerida: Grupo K, sub

grupos 1 y 9, categoría D.
Fianza provisional: Dispensada según 

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

2. Readaptación en el Servicio de He 
mate'ogía y Hernolerapia Planta cuarta. 
Hospital Clínico «San Carlos». Madrid.

Presupuesto de contrata: 8.657.153 pe
setas.

Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
Fianza provisional: Dos, (2) por ciento 

del presupuesto anterior:
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 examinar
se en la Delegación Provincial del Minis
terio 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 29 de julio de 1980, a 
las trece (13) horas, en el Registro Gene
ral de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar, calle de Al
fonso XII, 3-5, planta baja. Madrid. No se 
admitirán las proposiciones depositadas 
en Correos.

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 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 1980, 
a las doce (12) horas, en la Sala de Li
citaciones de esta Junta, calle de Alfon
so XII, 3-5, planta baja.

■Madrid, 2 de julio de 1980.—El Presi
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Valladolid 
por la que se anuncian a concurso-su
basta las obras que a ¿ontinuación se 
indican.,

Esta Delegación Provincial ha resuelto 
anunciar a concurso-subasta las obras 
que a continuación se indican:

1. Construcción de cuatro (4) aulas 
para Centro de EGB en Mota del Mar
qués (Valladolid).

Presupuesto de contrata: 9.790.796,26 
pesetas.

Plazo de ejecución: Seis (6) meses. 
Fianza provisional: Dos (2) por ciento 

del presupuesto anterior.

2. Ampliación de cuatro (4) aulas para 
Centro de, EGB en Zaratán (Valladolid).

Presupuesto de contrata: 10.075.912,74 
pesetas.

Plazo de ejecución: Seis (8) meses.
. Clasificación requeridaGrupo C, sub

grupo 2, categoría C.

3. Preescolar de cuatro (4) unidades en 
la calle de Alejandro Royo Villanova, Va» 
lladolid.

Presupuesto de contrata: 10.101.675,95 
pesetas.

Plazo de ejecución: Seis (6) meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2. categoría C.
Exposición de proyectos: Los proyectos 

completos, así como los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares, podrán 
examinarse en esta Delegación Provincial 
(calle de San Lorenzo, 5, l.°, Valladolid), 
de las nueve treinta a las trece treinta 
horas, durante el plazo de presentación 
de proposiciones.

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 17 de julio de 1980, a las 
trece treinta (13,30) horas.

Modelo de proposición: Puede copiarse 
del anejo al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En esta Delegación Provincial (Unidad de 
Contratación), calle de San Lorenzo, 5, 
primero, Valladolid. No se admitirán las 

' proposiciones depositadas en Correos.
Documentación a presentar por los lici

tado res:
En el sobre A, «Proposición económica», 

en la forma que determina la cláusula 7.2 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

En el sobre B, «Documentación adminis
trativa», 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 cláusu
la 7.4 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 21 de julio de 1980, 
á las doce (12) horas, en la sala de Jun
tas de esta Delegación. Provincial (calle 
de San Lorenzo, 5, l.°, Valladolid).

Valladolid, 26 de junio de 1980.—El De
legado provincial, Migue] Martínez Gar
cía.—4.197-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo .Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Camino co
marcal J-3, en Guitiriz, comarca, de ac
tuación del IRYDA de la Tierra Llana 
de Lugo». Expediente número 25.551.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras arriba citadas. (De
clarada de tramitación urgente a los efec
tos del artículo 90 del Reglamento General 
de Contratación del Estado.)

Presupuesto de. contrata: 20.774.139 pe
setas.

Plazo de ejecución Doce (12) meses, 
contados 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
cia] de Lugo (General Primo de Rivera, 
número 40).

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

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de claú- 
sulas administrativas particulares, rein
tegrada con una póliza de 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 17 de julio del co
rriente año en el Registro General de .las 
Oficinas Centrales (avenida del Genera
lísimo, 2), o en la Jefatura Provincial de 
Lugo (General Primo de Rivera, 40), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 28 de julio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el^apartado B de la cláusula 4.* del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo.

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Presi
dente, P, D. (ilegible),—4.224-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Mejora de 
abastecimiento de agua en Castañar de 
Ibor, segunda fase (Cáceres)». Expedien
te número 31.067.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras jrriba citadas. (De
clarada de tramitación urgente a los efec
tos del artículo 90 del Reglamento General 
de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 18.545.083 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses, 
contados 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 Cáceres (avenida General Primo 
de Rivera, 2).

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

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 1, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, rein
tegrada con una póliza de 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 17 de julio del co
rriente año en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Cáceres (avenida General primo de Rive
ra, 2), no admitiéndose las presentadas 
por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria-' 
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 28 de julio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
dé cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo.

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.226-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se -anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Mejora de 
firme de los caminos E. E-2. M-l, M-4-1, 
M-4-2 y N, construidos por el IRYDA, 
en el Ayuntamiento de La Estrada (Pon
tevedra)». Expediente número 30.843.
Se anuncia subasta urgente para la con

tratación de las obras arriba citadas. (De
clarada de tramitación urgente a los efec
tos del artículo 90 del Reglamento General 
de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 14.183.285 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez (10) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación.- En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Pontevedra (Michelena, 30).

Garantía provisional: Dispensada segin 
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 cláu 
sulns administrativas particulares, rein
tegrada con una póliza de 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes -de las 
doce horás del día 17 de julio del co
rriente año en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Pontevedra (Michelena, .10), no admitién
dose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria

les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 28 de julio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo.

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegiblé).—4.230-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Camino de 
Las Crucecitas-Los Pajares (T-3), en tér
mino municipal de Guia de Isora (Chío), 
provincia de Santa Cruz de Tenerife». 
Expediente número 30.922.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras arriba citadas. (De
clarada de tramitación urgente a los efec
tos del artículo 90 del Reglamento General 
de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 11M9.967 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses, con
tados 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 Tenerife (avenida Reyes Católicos, 
número 31).

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

Clasificación del contratista: Grupó G, 
subgrupo 6. categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, rein- 
tegradá con una póliza de 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos- Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 17 de julio del co
rriente año en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Santa Cruz de Tenerife (avenida Reyes 
Católicos, 31), no admitiéndose las pre
sentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 28 de julio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo.

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.231-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Camino de 
la plaza de Candelaria al pie del risco, 
en el Ayuntamiento de Frontera, en la 
isla de Hierro (Santa Cruz de Teneri
fe)». Expediente número 30.893.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras arriba citadas. (De
clarada de tramitación urgente a los efec
tos del artículo 90 del Reglamento General 
de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 11.659.982 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses, 
contados 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 Santa Cruz de Tenerife (avenida 
Reyes Católicos, 31).

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



Clasificación del contratista-. Grupo G, 
subgrupo 6, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, rein
tegrada con una póliza de 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 17 de julio del co
rriente año en el Registro General de las 
oficinas centrales .(avenida del Generalí
simo, 21 o en la Jefatura Provincia] de 
Santa Cruz de Tenerife (avenida Reyes 
Católicos, 31), no admitiéndose las pre^ 
sentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 28 de julio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de ia cláusula 4.a del- pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo.

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.232-Á.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Ampliación 

_del alcantarillado del Coto de Bornos y 
del equipo de bombeo de aguas resi
duales del pueblo de Castillo de Doña 
Blanca (Cádiz)». Expediente núme
ro 30.951.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras arriba citadas. (De
clarada de tramitación urgente a los efec
tos del artículo 90 del Reglamento General 
de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 7.716.350 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses, 
contados 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 Jerez de la Frontera (plaza Es- 
teve, s/n.).

Garantía provisional: 154.327 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo qiie figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, rein
tegrada con una póliza de 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos-. Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 17 de julio del co
rriente año en el Registro General de 
las .oficinas centrales (avenida del Ge
neralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Jerez de la Frontera 1 plaza Esteve, 
sin número), no admitiéndose las pre
sentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 28 de julio de 19B0.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A de- la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo!

Madrid, 3 de julio de 1980 —El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.233-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 

' se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Caminos Comarcales A-4, C, C-l, H. 
H-l, O y U en Sarria (Lugo)». Expedien
te número 31.026.

So anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras arriba

citadas. (Declarado de tramitación urgen
te, a los efectos del artículo 90 .del Re
glamento General dé Contratación del 
Estado.)

Presupuesto de contrata: 31.421.042 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses, 
contados 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 jRaovin- 
cial de Lugo (General Primo de Rivera, 
número 40).

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, reinte
grada con una póliza de 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 17 de julio del corrien
te año, en el Registro General de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) o en la Jefatura Provincial de' 
Lugo (General Primo de Rivera, 40), no. 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a. las diez horas 
del día 28 de julio de 1980..

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a 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, y un tercer 
sobre de «Documentación para admisión 
previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Presiden
te, P. D. (ilegible).—4.223-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Caminos rurales estabilizados y sanea
miento en la zona de Grañón (Logro
ño)». Expediente número 30.587.

.Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras arriba 
citadas. (Declarado de. tramitación ur
gente, a los efectos_ del artículo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado.)

Presupuesto de contrata: 50.852.11á pe
setas.

-Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) me
ses, contados desde el día siguiente a la 
firma del acta de comprobación del re
planteó.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Logroño (Marqués Murrieta', 35).

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

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

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

-grada con una póliza de 25 pesetas.
Plazo de presentación de pliegos: Las 

proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del dia 17 «de julio del corrien
te año, en el Registro General de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) o eñ la Jefatura Provincial de 
Logroño (Marqués Murrieta, 35), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 28 de julio de 1980.

Documentos exigidos.- Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a 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, y un tercer

sobre de «Documentación para admisión 
previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Presiden
te, P. D. (ilegible).—4.225-A.

Resolución del Instituto Nacional de (Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Redes de distribución de agua y sanea
miento de Guijo de Granadilla (Cáce
res)». Expediente número 30.813. '
Se anuncia concurso-subasta urgente 

para la contratación de las obras arriba 
citadas (Declarado de tramitación urgen
te, a los efectos del artículo 90 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado.)

Presupuesto de contrata: 34.551.326 -pe
setas.

Plazo de ejecución: Catorce (14) meses, 
contados 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 Cáceres (avenida del General Pri
mo de Rivera, 2).

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

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 6, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura eñ el pliego de cláusu
las administrativas particulares, reinte
grada con una póliza, de 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes, de las 
doce horas del día 17 de julio del corrien
te año, en el Registro General de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Cáceres (avenida del General Primo de 
Rivera, 2), no admitiéndose las presenta
das por correo.

Apertura, de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 28 de julio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a 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, y un tercer 
sobre de «Documentación para admisión 
previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Presiden
te, P. D. (ilegible).—4!227-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Acondicionamiento del camino de la 
Fortesa y Pallarás, en la Comarca de 
Ordenación de Explotaciones de La Se- 
garra (Calf-Barcelona)». Expediente nú
mero 30.995.
Se anuncia concurso-subasta urgente 

para la contratación de las obras arriba 
citadas. (Declarado de tramitación urgen
te, a los efectos del artículo 90 del Re
glamento General de Contratación del Es
tado.) .

Presupuesto de contrata: 38.761.866 pe
setas.

Plazo de ejecución-. Dieciocho (18) me
ses, contados desde el día siguiente a la 
firma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Barcelona (Roberto Bassas, 22-24).

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

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las adminisírativas particulares, reinte
grada con una póliza de 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las
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proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 17 de julio del corrien
te año, en el Registro General de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Barcelona (Roberto Bassas, 22-24), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, Í47), a las, diez horas 
del día 28 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, y un tercer 
sobre de «Documentación para admisión 
previa» (cláusula 3.“ del pliego).

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Presiden
te, P. D. (ilegible).—4.228-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concúrso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Mejora, ensanche y pavimentación del 
camino vecinal de Ye a Orzóla, isla de 
Lanzarote (Las Palmas)». Expediente 
número 30.790.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obrás arriba 
citadas. (Declarado de tramitación urgen
te, a los efectos del artículo 90 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado.) .

Presupuesto de contrata: 29.879.820 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses, con
tados 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 Las Palmas (avenida Juan XXIII. 
número 3).

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

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría d).

Proposición económica.- Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares, reinte
grada con una póliza de 25 pesetas.

Plazo de presentación de. pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 17 de julio del corrien
te año, en el Registro General de las ofi
cinas centrales (avenida del Generalísi
mo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Las Palmas (avenida de Juan XXIII, 3), 
no admitiéndose las presentadas por co
rreo.

Apertura de pliegos- Tendrá lugar en 
■ la Djrección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 1471, a las diez horas 
del día 28 de julio de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a 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, y un tercer 
sobre de «Documentación para admisión 
previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Presiden
te, P. D. (ilegible).—4.229-A.

MINISTERIO DE COMERCIO 
Y TURISMO

Resolución de. la Comisaria General de 
Ferias por la que se anuncia concurso 
para la contratación en régimen de ur
gencia de la decoración, montaje y des- 

* montaje del Pabellón Español en la Fe
ria Internacional de Hagdad.

La Comisaría General de Ferias del 
Ministerio de Comercio y Turismo convo

ca concurso para contratar la decoración, 
montaje y desmontaje del Pabellón Espa
ñol en la Feria Internacional de Bagdad, 
que se celebrará del '1 al 15 de octubre 
de 1980.

Los pliegos de condiciones por los que 
se regirá este concurso están a disposi
ción de los interesados en la citada Co
misaría General de Ferias, avenida Ge
neralísimo, 48, duplicado, planta octava, 
de diez a trece horas, durante los diez 
días hábiles siguientes a la fecha de pu
blicación de este anuncio. Durante el 
mismo plazo podrán presentarse las ofer
tas en el Registro General del Ministerio 
de Comercio y Turismo, calle' de Monte- 
Esquinza, 43, Madrid, de nueve a trece 
horas.

La apertura de pliegos tendrá lugar a 
las doce horas del siguiente día hábiL al 
de la finalización del plazo anterior en 
la Sala de Juntas de la Dirección Gene
ral de Coordinación y Servicios, avenida 

- Generalísimo, 48.
Madrid, 28 de junio de 1980.—El Comi

sario general de Ferias, Víctor Audera.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Red Nacional de los 
Ferrocarriles Españoles por la que se 
anuncia concurso para adjudicar la ex
plotación de los, servicios del Despacho 
Central y de domicilio en Villena, ,

Para adjudicar la explotación de los ser
vicios del Despacho Central y' de domici
lio en Villena, con ramificaciones a los 
pueblos de Biar, Onil y Castalia, con 
afluencia a la estación de Villena —Trans
portes de encargos y mercancías de 
grande y pequeña velocidad—, la Red 
Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
convoca el correspondiente concurso que 
tendrá lugar el día veintiocho de julio de 
mil novecientos ochenta (28-7-1980), si bien 
la recepción Condicionada de proposiciones 
expirará a las doce horas del día 24 del 
citado mes de julio. Los impresos, pliego 
de condiciones y advertencias concernien
tes al precitado concurso, estarán a dispo
sición de los interesados en la Subdirec
ción de Cargas Fraccionadas de ATIMER, 
de Renfe, en Madrid-18, final avenida 
Pío XII, sin número, Estación de Chamar- 
tín, y en la Jefatura Comercial de la 
Cuarta Zona, en Valencia.

Madrid, 27 de junio de 1980.—El Subdi
rector de Cargas Fraccionadas, Mario A. 
Schoendorff.—4.680-11.

Resolución de la Red Nacional de los Fe
rrocarriles Españoles por la que se 
anuncia concurso para adjudicar la ex
plotación de los servicios del Despacho 
Auxiliar y de domicilio en Ibi.

Para adjudicar la explotación de los 
servicios del Despacho Auxiliar y de do
micilio en Ibi, con afluencia a la estación 
de Villena —transportes de encargos y 
mercancías de Grande y Pequeña Veloci
dad—, la Red Nacional de los Ferrocarri
les Españoles convoca el correspondiente 
concurso, que tendrá lugar el ‘día 28 de 
julio dé 1980, si bien la recepción condi
cionada de proposiciones expirará a las 
doce horas del día 24 del citado mes de 
julio.

Los impresos, pliego do condiciones y 
advertencias concernientes al precitado 
concurso, estarán a disposición de los in
teresados en la Subdirección de Cargas 
Fraccionadas de ATIMER, de RENFE, en 
Madrid-16, final avenida Pío XII, sin nú

mero, Estación de Chamartín, y en la Je
fatura Comercial de la-4.a Zona, en Va
lencia.

Madrid, 27 de junio de 1980 —El Sub
director de Cargas Fraccionadas, Mario 
A. Schoendorff.—4.679-11.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Orden de 30 de junio de 1980 por la que 
se convoca concurso público, de licita
ción urgente, para la adquisición de . 
diverso material inventariable, con el 
fin de atender las actividades de edu
cación sanitaria y exámenes de salud 
previstas en los programas de Medicina 
Preventiva.

El Ministerio de Sanidad y Seguridad 
Social, de acuerdo con lo dispuesto en la 
legislación vigente, convoca concurso pú
blico, de licitación urgente, para el su
ministro de diverso material inventariable, 
con el fin de atender las actividades de 
educación sanitaria y exámenes de salud 
previstas en los programas de Medicina 
Preventiva.

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

El pliego de bases que ha de regir este 
concurso podrá ser examinado en la Sec
ción de Gestión de Gastos Corrientes de 
la Subdirección General, Oficina Presu
puestaria, 3.a planta de la sede central 
del Departamento, paseo del Prado, 18 y 
20, en los días y horas hábiles de ofi
cina

Para. presentarse al concurso se requie
re una'fianza provisional del 2 por 100 del 
presupuesto del suministro aprobado por 
la Administración. No obstante, si el pre
supuesto estuviera desglosado en distin
tas partidas, se podrán presentar fian
zas parciales para cada una de las parti
das ofertadas. Esta fianza podrá consti
tuirse en metálico, en títulos de la Deuda 
Pública o mediante aval bancario, en 
la forma establecida reglamentariamente 
(modelo aprobado por Orden del Ministe
rio de Hacienda de 10 de mayo de 1968, 
«Boletín Oficial del Estado» número 120), 
en la Caja General de Depósitos o en sus 
sucursales.

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

Madrid, 30 de junio de 1980.—P. D., el 
Subsecretario, Eloy Ibáñez Bueno.

Resolución del Instituto Social de la Ma
rina por la que se anuncia concurso- 
subasta para finalizar la construcción de 
16 viviendas protegidas en Camarinas 
(La Coruña).

Se convoca concurso-subasta para con
tratar la terminación de la construcción 
de 16 viviendas de protección oficial, gru
po II, categoría 3.a, en Camariñas (La 
Coruña).

Tipo de licitación: 11.659.670 pesetas. 
Fianza provisional: 233,193 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Examen del proyecto y pliego d.c condi

ciones- Durante las horas do oficina, en 
la central del Instituto en Madrid, calle 
Genova, 24, 1.a planta (Servicios Econó
micos-Sección de Contrataciones), y en la 
Delegación Provincial de La Coruña, Casa 
del Mar, avenida de Ramón y Cajal, sin 
número.
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Presentación de proposiciones: En la 
central del Instituto en Madrid, calle Gé-, 
nova, 24, 1.a planta (Servicios Económicos- 
Sección de Contrataciones), hasta las trece 
horas del día 22 de julio de 1980.

Celebración de la licitación: En Madrid, 
calle Génova, 24, el día 23 de julio de 1980, 
a las diez treinta horas, en la sala de 
Juntas.

Las proposiciones deberán ajustarse al 
modelo que figura anexo al pliego de con; 
diciones.

El importe de este anuncio será a car
go del adjudicatario. .

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Secre
tario general, Juan de Dios Cortés Galle
go. -^1.234-A.

Resolución del Instituto Social de la Ma
rina por la que se anuncia concurso pú
blico para dotación de la Casa del Mar 
en Adra (Almería).

Se convoca concurso público para adqui
sición de mobiliario y material sanitario,  
con destino a las distintas dependencias 
de la Casa del Mar en Adra (Almería).

Plazo de entrega del material: Treinta 
días, a partir de la adjudicación defini
tiva.

Fianza provisional: Importe del 2 por 100 
de la oferta presentada.

Examen del pliego de condiciones y de
talle del material: Durante las horas de 
oficina, en la central del Instituto en Ma
drid,, calle Génova, 24, 1.a planta (Servi
cios Económicos-Sección de Contratacio
nes) , y en la Delegación Provincial de Al
mería, Casa del Mar.

Presentación de proposiciones: En la 
central del Instituto en Madrid, calle Gé
nova, 24, 1.a planta (Servicios Económicos- 
Sección de Contrataciones), hasta las tre
ce horas del día 22 de julio de 1980.

Celebración de ía licitación: En Madrid, 
calle Génova, 24, a las diez cuarenta y 
cinco horas del día 23 de julio de 1980, en 
la sala de Juntas.

El importe de este anuncio se prorra
teará entre los adjudicatarios.

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Secre
tario general, Juan de Dios Cortés Galle- 
go.—4.235-A.

Resolución del Instituto Social de la Ma
rina por la que se anuncia concurso pú
blico para dotación de la Escuela de 
Formación Profesional Náutico-Pesquera 
en Las Palmas de Gran Canaria.

Se convoca concurso público para adqui
sición de .material didáctico con destino 
a las distintas dependencias de la Escuela 
de Formación Profesional Náutico-Pesque
ra en Las Palmas de Gran Canaria.

Plazo de entrega del material: Treinta 
días, a partir de la adjudicación defini
tiva.

Fianza provisional: Importe del 2 por 
100 de la oferta presentada.

Examen del pliego de condiciones y de
talle del material: Durante las horas de 
oficina, en la central del Instituto en Ma
drid, calle Génova, 24, 1.a planta (Servi
cios Económicos-Sección de Contratacio
nes), y en la Delegación Provincial en 
Las Palmas de Gran Canaria, Simón Bo
lívar, 15.

Presentación de proposiciones.- En la 
central del Instituto en Madrid, calle Gé
nova, 24, 1.a planta (Servicios Económicos- 
Sección de Contrataciones), hasta las tre
ce horas del día 22 de julio de 1980.

Celebración de la licitación: En Madrid, 
callé Génova, 24, a las once horas del 
día 23 de julio de 1980, en la sala dé 
Juntas.

El importe de esto anuncio se prorratea
rá entre los adjudicatarios.

Madrid, 3 de julio do 1980 —El Secre
tario general, Juan de Dios Cortés Galle
go—4.236-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Gerona por la que se anuncia concurso 
pitra contratar las obras de «Construc- 
-ción de un edificio para el Centro Emi
sor de RTVE en Rocacorba».

De conformidad con el decreto de esta 
Presidencia de 0 de los corrientes y ar
ticulé 108 y siguientes del Real Decreto 
3046/1977, de 6 de- octubre, se anuncia el 
siguiente concurso:

1. ° Objeto del concurso: Contratar la 
construcción de un edificio para el Cen
tro Emisor de RTVE en Rocacorba (Ge
rona).

2. ° Tipo de licitación: Se fija en treinta, 
y cinco millones seiscientas sesenta mil 
ochocientas dieciocho pesetas (35.660.818 
pesetas).

3. ° Plazo: Las obras objeto del contrato 
serán realizadas en el plazo de doce me
ses, a partir de la adjudicación definitiva.

4. ° Pago: El pago se efectuará por la 
Corporación Provincial, contra certifica
ciones expedidas por Técnico o Faculta
tivo competente. A tal fin se ha previsto 
el crédito necesario en el presupuesto ex
traordinario actualmente en trámite. .

5. ° Pliego de condiciones: Estarán de 
manifiesto en las oficinas provinciales, de 
las nueve a las trece horas.

6. ° Garantía provisional que deberán 
prestar, los lidiadores para tomar parte 
en el concurso: Será de 713.216 pesetas 
(setecientas trece mil doscientas dieciséis 
pesetas).

7. ° Garantía definitiva que prestará el 
adjudicatario: Se fija en el tipo máximo 
establecido en el artículo 82 del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales sobre el total importe de te 
adjudicación.

8. ° Proposiciones: Las proposiciones se 
presentarán en sobre cerrado, que puede 
estar lacrado y precintado, y en el que 
figurará: «Proposición para tomar parte 
en el concurso convocado para contratar 
la construcción del edificio para el Centro 
Emisor de RTVE en Rocacorba (Gerona)», 
en la Secretaría General de la Diputación, 
de las diez a las trece horas, dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la pu
blicación del correspondiente anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado», conforme 
el siguiente mo'delo:

«Don ......, con domicilio en .......  DNI
número ....... en nombre propio (o en re
presentación de ....  ), hace Constar:

1. - Que solicita su admisión en el con
curso convocado por la excelentísima Di
putación Provincial de Gerona en el "Bo
letín Oficial del Estado" número ....... de
fecha ....... para contratar la construcción
del edificio para el Centro Emisor de 
RTVE en Rocacorba.

2. Declara bajo su responsabilidad no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad esta
blecidas en los artículos 4.° y 5.° del Re
glamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

3. Adjunta documento justificativo de 
haber prestado la garantía provisional de 
713.216 pesetas.

4. Acompaña los documentos exigidos 
en los pliegos de condiciones. ’

5. - Propone como precio el de .....  pe
setas (en letra y cifras).

6. Acepta plenamente los pliegos de 
condiciones de este concurso y cuantas 
obligaciones del mismo se deriven, como 
concursante y copio, adjudicatario, si lo 
fuese.

(Fecha y firma del licitador).»

9. ° Documentos: Los concursantes pre
sentarán con su proposición los documen
tos exigidos en la cláusula séptima del 
pliego de condiciones.

10. Apertura de pliegos: Se celebrará 
en el Palacio de la Diputación Provincial

de Gerona, a las doce horas del día hábil 
siguiente al en que termina el plazo de 
su presentación.

11. La adjudicación, en su caso, proce
dente se condiciona de modo expreso a la 
aprobación del presupuesto extraordinario 
actualmente en trámite, que coriiprende- 
rá el crédito necesario para atender al 
pago de las obras objeto de esta contra
tación y asimismo se condiciona a la au
torización que exige el articulo 19, 3, de 
la Ley 48/1966, de 23 de julio, ya solici
tada.

Gerona,. 28, de junio de. 1980.—El Presi
dente, Arca'di Calzada i Salavedra. — 
4.2C8-A.

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros
(La Coruña) por la que se anuncia
concurso-subasta para adjudicación de
obras.

1. ° Objeto del contrato-. Ejecutar la pa
vimentación- y afirmado ■ de los siguientes 
caminos:

a) De diversos núcleos.
b) De Punxeiro-Subiña, primera fase.
c) De Maianca-Broño y dé Aba-Dexo.
Acomodados a los proyectos técnicos 

respectivos.
2. ° Presentación de proposiciones: En 

la Secretaría de la Corporación, durante 
diez días, y en horas de oficina matuti
nas, en las que están de manifiesto los 
pliegos de condiciones.

3 ° Apertura de plicas: A las doce ho
ras del día siguiente a la expiración de 
los diez antes expresados y en la Casa 
Consistorial.

4.” Tipo de licitación: Es de 10.707.940.
5° Fianzas-, La provisional, de 133.540 

pesetas; la definitiva, la que resulte de 
aplicar al remate los tipos míniínos del 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción.

6. ° Modelo de proposición: Es el si
guiente:

«Don ....... vecino de ....... con domici
lio ..... , provisto de documento nacional
de identidad número ......, expedido en
....... con fecha ....... en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar, en nom
bre propio (o en representación de ......1,
toma parte en la subasta de las obras de 
"Transformación de firmé y reparación de 
varios caminos”, anunciadas en el "Bole
tín Oficial del Estado" número ....... de
fecha ......; a cuyos efectos, hace constar/

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

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las eausas 
de' incapacidad o incompatibilidad previs
tas en los artículos 4.° y 5.° del Reglamen
to de Contratación de las Corporaciones 
Locales.

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

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

e) Declara que dará exacto cumpli
miento a las disposiciones oficiales que 
regulan la contratación laboral, la Segu
ridad Social y la protección a la industria 
nacional.

f) Une a esta proposición, como justi
ficación de lo expuesto, los siguientes do
cumentos: ......

(Lugar, fecha, firma y rúbrica del li
citador).»

7. ° Otras condiciones: Figuran en los 
correspondientes pliegos de los que el 
presente anuncio es un extracto, y se tra
ta de obras figuradas en el Plan Provin
cial de 1980.

Oleiros, 26 de junio de 1980.—El Alcal
de.—9.707-C.


