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V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de un laboratorio 
de veterinaria completo sobre Avia 
3.000-M.

Expediente 4.412/80-109
Esta Junta de Compras, sita en el pa

seo de Moret, número 3-B, de Madrid, 
anuncia la celebración de un concurso 
público para la adquisición de un labo
ratorio de veterinaria completo sobre 
Avia 3.000-M, por un importe límite to
tal de 4.755.000 pesetas.

La fianza que deberán unir a las pro
posiciones será del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada artículo, a 
disposición del Coronel Presidente de 
esta Junta de Compras. Caso de formu
larse en aval, deberá presentarse con 
arreglo al modelo oficial establecido, pu
blicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 17 de mayo de 1968, núme
ro 120.

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

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial 
que figura en la Orden de 18 de noviem
bre de 1969 («Diario Oficial» núm. 2641, 
e irán acompañadas de la documenta
ción exigida en tres sobres lacrados y 
firmados, que se denominarán: núme
ro 1, «Referencias» (las que se exigen 
en la cláusula sexta bis del pliego de 
bases); número 2, «Documentación gene
ral» (en el que se incluirá toda la seña
lada en la cláusula novena del mismo), 
y número 3, «Proposición económica», 
que serán presentados simultáneamente 
en la Secretaría de esta Júnta antes de 
las diez horas del día 31 de julio.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta a 
partir de las once treinta horas del día 
31 de julio de 1980, en cuyo momento se 
dará a conocer el resultado de la ad
misión de empresarios, que ha de llevar
se a cabo por la Mesa de Contratación 
previamente al acto licitatorio .

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

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

Resolución de la Júnta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de nueve tractores 
s/r ligeros con hoja empujadora y esca
rificador.

Expediente 4.391/80-110

Esta Junta de Compras, sita en el pa
seo de Moret, número 3-B, de Madrid, 
anuncia la celebración de un concurso 
público para la adquisición de nueve trac 
tores s/r iigerós con hoja empujadora y 
escarificador, por un importe total de 
81.000.000 de pesetas.

La fianza que deberán unir a las pro
posiciones será del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada articulo, a 
disposición del Coronel Presidente de 
esta Junta de Compras. Caso de formu
larse en aval, deberá presentarse con 
arreglo al modelo oficial establecido, pu
blicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 17 de mayo de 1968, núme
ro 120.

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

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial 
que figura en la Orden de 18 dé noviem
bre de 1969 («Diario Oficial» núm. 264), 
e irán acompañadas de la documenta
ción exigida en tres sobres lacrados y 
firmados, que se denominarán: núme
ro 1. «Referencias» (las que se exigen 
en la cláusula sexta bis del pliego de 
bases); número 2, «Documentación gene
ral» (en el que se incluirá toda la seña
lada en la cláusula novena del mismo), 
y número 3, «Proposición económica», 
que serán presentados simultáneamente 
en la Secretaría de esta Junta antes de 
las diez -horas del día 31 de julio.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta a 
partir de las once treinta horas del día 
31 de julio de 1980, en cuyo momento se 
dará a conocer el resultado de la ad
misión de empresarios, que ha de llevar
se a cabo por la Mesa de Contratación 
previamente al acto licitatorio.

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

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.— 
4.045-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 del material que 
se cita.

Expediente 4.352/80-111
Esta Junta de Compras, sita en el pa

seo de Moret, número 3-B, de Madrid, 
anuncia la celebración de un concurso 
público para la adquisición de ocho auto- 
gfúas hidráulicas con accesorios, herra
mientas. repuestos y manuales, según 
P. P. T., por un importe total de 160.000.000 
de pesetas.

La fianza que deberán unir a las pro
posiciones será del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada artículo, a 
disposición del Coronel Presidente de 
esta Junta de Compras. Caso de formu
larse en aval, deberá presentarse con 
arreglo al modelo oficial establecido, pu
blicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 17 de mayo de 1968, núme
ro 120.

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

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial 
que figura en la Orden de 18 de noviem
bre de 1969 («Diario Oficial» núm. 264), 
e irán acompañadas de la documenta

ción exigida en tres sobres lacrados y 
firmados, que se denominarán: núme
ro 1, «Referencias» (las que se exigen 
en la cláusula sexta bis del pliego de 
bases); número 2, «Documentación gene
ral» (en el que se incluirá toda la seña
lada en la cláusula novena del mismo), 
y número 3, «Proposición económica», 
que serán presentados simultáneamente 
en la Secretaría de esta Junta antes de 
las diez horas del día 31 de julio.

El acto de lá licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta a 
partir de las once treinta horas del día 
31 de julio de 1980, en cuyo momento se 
dará a conocer el resultado de la ad
misión de empresarios, que ha de llevar
se a cabo por la Mesa de Contratación 
previamente al acto licitatorio.

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

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.— 
4.046-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 del material que 
se cita. Expediente M. T. 95/80-1-112..

Esta Junta Principal de Compras, sita 
en el paseo de Moret, número 3, B, se
gunda planta, de Madrid,' anuncia una 
celebración de un concurso público para 
la adquisición de:
200 batería de plomo, 12 V., 120 Ah. Pre

cio unitario: 7.800 pesetas. Precio to
tal: L580.000 pesetas.

200 baterías de plomo, 12 V., 205 Ah. Pre
cio unitario: 14.960 pesetas. Precio to
tal: 2.992.000 pesetas.

Los pliegos de bases (prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas particu
lares) se encuentran a disposición de los 
licitadores en la Secretaría de esta 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 Presi
dente de la Junta. Caso de presentar aval, 
deberá formalizarse con arreglo al modelo 
oficial establecido publicado en el «Bole
tín Oficial del Estado» de 18 de mayo de
1968 (número 120).

Las proposiciones se harán por duplica
do y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre de
1969 («Diario Oficial» número 264) e irán 
acompañadas de la documentación exigida 
en dos sobres lacrados y firmados: Nú
mero 1, «Documentación general» (en el 
que se incluirá toda la documentación 
señalada en la cláusula novena del pliego 
de bases), y número 2, «Proposición eco
nómica», que serán presentados simultá
neamente en la Secretaría de esta Junta, 
sita en el domicilio mencionado, antes de 
las diez treinta horas del día 31 de iulio 
próximo.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta a par
tir de las doce horas del día 31 de julio 
próximo.



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

Madrid, 27 de junio de 1980.—El Coronel 
Presidente, Jesús Pachón Carrillo. — 
4.093-A.

Resolución de la Junta Regional, de Con
tratación de la Sexta Región Militar 
por la que se anuncia concurso para la 
adquisición de paja-pienso. Expediente 

' número 4-S/80.

Hasta las once horas del día 5 del pró
ximo mes de agosto se admitirán ofertas 
en la Secretaría de esta Junta (calle Vi
toria, número 63) para la adquisición de 
paja-pienso por concurso, con destino a 
distintos establecimientos de Intendencia 
de la región para atenciones del segundo 
semestre del año en curso, y el acto del 
concurso a las once horas del día 6 del 
citado mes, con arreglo al siguiente de
talle:

Ofertas: En triplicado ejemplar, modelo 
reglamentario, reintegrado el original con 
póliza de cinco pesetas. Pueden enviarse 
por correo.

Documentación: En dos sobres. El pri
mero, conteniendo la documentación ge
neral reglamentaria para optar a esta 
clase de concurso; el segundo, contenien
do la proposición económica y el resguar
do de fianza provisional (2 por 10o del 
valor de la oferta).

Los pliegos de bases pueden verse en 
la Secretaría de esta Junta los días há 
biles, horario de la mañana.

El importe de este anuncio, a prorra
teo entre los adjudicatarios.

Burgos, 26 de junio de 1980.—El Coronel 
Presidente.—4.150-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Córdoba por 
la que se anuncia a subasta pública la 
obra que a continuación se indica.

Esta Delegación Provincial ha acorda
do anunciar a subasta pública la obra que 
a continuación se indica:

Adaptación de un edificio en el polígo
no de la Fuensanta, de Córdoba, para Ins
tituto Nacionál de Bachillerato, de 16 
aulas.

Presupuesto de contrata: 16.250.885 pe
setas.

Clasificación requerida: Grupo C) com
pleto, categoría e).

Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional: Dispensada, según 

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

Exposición del proyecto: El proyecto y 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares podrán examinarse en la Uni
dad de Contratación de la Delegación Pro
vincial de Educación de Córdoba (Tomás 
de Aquino, s/n., 2.* planta), en horas há

biles, durante el plazo de presentación de 
proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará al dia siguiente de 
la publicación de la presente Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado» v ter
minará el día 17 de julio de 1980, a las 
trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En la Unidad de Contratación de esta 
Delegación Provincial de Educación en 
Córdoba (Tomás de Aquino, s/n., 2." plan
ta) ; No se admitirán las proposiciones de
positadas en Correos.

Documentación a presentar por los lid
iadores:

En el sobre A), «Proposición económi
ca», en la forma en que determina la 
cláusula 7.2 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

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

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 21 de julio de 
1980, a las once horas, en el salón de ac
tos de esta Delegación Provincial de Edu
cación de Córdoba (Tomás de Aquino, sin 
número, 3.a planta).

Córdoba, 23 de junio de 1980.—El' De
legado provincial, Juan García Bellver.— 
4.253-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se rectifica el anuncio publicado en el 
«Boletín Oñcidl del Estado» número 160, 
de 4 de julio de 1980, referente al con
curso-subasta de las obras de «Cami
nos comarcales A-4, C, C-l, H, H-l, O 
y U, en Sarria (Lugo)». Expediente nú
mero 31.026.

Habiéndose padecido error en el anun
cio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 160, del día de hoy, rela
tivo al concurso-subasta de las obras arri
ba citadas, se rectifica en el sentido de 
que la clasificación exigida al contratis
ta es la de: Grupo G, subgrupo 6, cate
goría d), en lugar de la que en dicho 
anuncio figura.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Madrid, 4 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.266-A.

MINISTERIO
DE COMERCIO Y TURISMO

Corrección de erratas de la Resolución de 
la Mesa de Contratación de la Secreta
ría de Estado de Turismo por la que se 
convoca concurso para la elaboración de 
un estudio sobre el grado de concen
tración de la oferta turística en España.

Padecido error en la inserción de la 
citada Resolución, publicada en el «Bole
tín Oficial del Estado» número 154, de 
fecha 27 de junio de 1980, página 14799, 
se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación:

Tanto en el sumario como en el texto, 
donde dice: «... se convoca concurso para 
la elaboración de un estudio sobre el 
grado de contratación de la oferta turís
tica en España), debe decir: «... se con
voca concurso para la elaboración de un 
estudio sobre el grado de concentración 
de la oferta turística en España».

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 di
verso material inven-toriabíe necesario 
para la prevención y diagnóstico precoz 
de enfermedades crónicas.

. 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 sumi
nistro de diverso material inventariable 
necesario para la prevención y diagnós
tico precoz de enfermedades crónicas, 
dentro del programa de actividades de 
la Subdirección 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 
lá Subdirección General-Oficina Presu
puestaria, tercera planta, de la sede cen
tral del Departamento, paseo-del Prado, 
números 18 y 20, en los días hábiles de 
oficina.

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 
presupuesto estuviera desglosado en dis
tintas partidas se podrán presentar fian
zas parciales para cada una de las par
tidas 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 Minis
terio 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 Minis
terio de Sanidad y Seguridad Social, en 
el Paseo del Prado, 18 y 20, de esta capi
tal, a las doce horas del segundo día há
bil, contado a partir del día en que fina
lice el plazo de presentación de propo
siciones. Si éste fuera sábado, la apertura 
se celebraría el día hábil inmediato.

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

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

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de instalación de un gru
po electrógeno de emergencia en la Resi
dencia Sanitaria «General Yagüe», de 
Burgos.

El presupuesto de contrata asciende a 
15.680.551 pesetas, v el plazo de ejecución 
se fija en seis meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y ad
quirirse en las oficinas del INS de dicha 
Delegación, calle de Vitoria, número 16.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas, 
y que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones, en el plazo de vein
te días hábiles, a partir del siguiente día 
al de la publicación de este anuncio, y an
tes de las trece horas del último día.

Burgos, 10 de junio de 1980.—El Direc
tor provincial, Melchor Ruiz y Moreno.— 
4.207-4.



Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Cá
diz por la que se anuncia concurso pú
blico número 2/80 (R. S. LL.) para ad
quisición del material comprendido en 
el programa de montaje de la Unidad 
de Cuidados Intensivos de la Residencia 
Sanitaria «José María Guerra Zunzune- 
gui», de La Linea de la Concepción 
(Cádiz).

Objeto del concurso: Adquisición de 
conjunto A), grupo 4.0, aparatos y dispo
sitivos.

Vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas: A las trece horas del día 31 de 
julio de 1980, para las que se presenten 
en las oficinas de la Residencia Sanitaria 
«José María Guerra Zunzunegui»; para 
las enviadas por correos, a las veinticua
tro horas del mismo día.

Pliegos de condiciones: Serán facilitados 
en mano, en la Residencia Sanitaria «José 
María Guerra Zunzunegui», sita en ave
nida Menéndez Pelayo, número 103, de La 
Línea de la Concepción, y por correo a 
quienes los soliciten por escrito, al que 
habrán de unir el importe de 100 pesetas, 
importe de la documentación.

La Línea de la Concepción, 26 de junio 
de 1980.—El Director provincial.—4.246-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Va- 
lladolid por la que se a ncia concurso 
de las obras que se citen.

Se convoca concurso para la contra
tación de las obras de instalación de dos 
quirófanos radiológicos y dos normales en 
la Residencia Sanitaria de la Seguridad 
Social «Onésimo Redondo», de Valladolid.

El presupuesto de contrata asciende a 
veinticuatro millones ciento treinta y dos 
mil novecientas once pesetas con quince 
céntimos (24.132.911,15 pesetas), y el pla
zo de ejecución se fija en seis meses a 
partir de la fecha de su comienzo.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas de INSALUD de di
cha Dirección Provincial, calle de Ga- 
mazo, 5.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus solici
tudes precisamente en el modelo ofi
cial que se les facilitará en dicha oficina, 
y que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones, en el plazo de vein
te días hábiles, a partir del siguiente dia 
al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» y antes de las 
trece horas del último día.

Valladolid, 12 de junio de 1980.—El Di
rector provincial—3.052-D.

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

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de instalación de grupo 
electrógeno y reforma de los cuadros 
principales de baja tensión en la Resi
dencia Sanitaria «Onésimo Redondo», en 
Valladolid.

El presupuesto de contrata asciende a 
21.839.463 pesetas, y el plazo de ejecución 
se fija en seis meses a partir de la fe
cha de su comienzo.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas de INSALUD de di
cha Dirección Provincial, calle Gamazo, 
número 5.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus solici
tudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dicha oficina, y

que deberán presentar juntamente con la 
restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones, en el plazo de vein
te días hábiles, a partir del siguiente día 
al de la publicación de este anuncio, y an
tes de las trece horas del último día.

Valladolid, 12 de junio de 1980.—El Di
rector provincial.—3.053-D,

Resolución de la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social «La Paz» por la que se 
anuncia concurso de las obras que se 
citan.

Se convoca concurso público 11/80 para 
«Obras de reforma y adaptación de loca
les para vestuarios, talleres y lencería en 
la planta sótano de la Clínica Infantil de 
la Ciudad Sanitaria de la Seguridad So
cial ”La Paz”».

El vencimiento del plazo para la presen
tación de ofertas será veinte días natura
les a partir de la publicación del presente 
anuncio y antes de las trece horas del 
último día.

La documentación completa relativa al 
presente concurso podrá examinarse y ad
quirirse en las oficinas de esta Ciudad Sa
nitaria, Grupo de Suministros, sitas en la 
Escuela Universitaria de Enfermería, plan
ta primera.

El importe del anuncio en Prensa será 
a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 4 de julio de 1980.—El Direc
tor.—4.267-A.

Resolución de la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social «La Paz» por la que se 
anuncia concurso de las obras que se 
citan. '

Se convoca concurso público 13/80 para 
«Obras de reforma de cuadros eléctricos 
generales y red principal de distribución 
a 380 V. en la Residencia General, Mater
nidad, Hospital Infantil y Centro de Re- 
habilitacióh y Traumatología de la Ciudad 
Sanitaria de la Seguridad Social ”La 
Paz”».

El vencimiento del plazo para la presen
tación de ofertas verá veinte días natu
rales a partir de la publicación del pre
sente anuncio y antes de las treoe horas 
del último dia.

La documentación completa relativa al 
presente concurso podrá examinarse y ad
quirirse en las oficinas de esta Ciudad 
Sanitaria, Grupo de Suministros, sitas en 
la Escuela Universitaria de Enfermería, 
planta primera.

El importe del anuncio en Prensa será a 
cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 4 dé julio de 1980.—El Direc
tor.-—}. 26B-A.

Resolución de la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social «La Paz» por la que se 
anuncia concurso de las obras que se 
citan.

Se convoca concurso público 12/80 para 
«Obras de instalación de una central ge
neradora de corriente eléctrica de emer
gencia en la Ciudad Sanitaria de la Se
guridad Social "La Paz”».

El vencimiento del plazo para la presen
tación de ofertas será veinte días natu
rales a partir de la publicación del pre
sente anuncio y antes de las trece horas 
del último día.

La documentación completa relativa al 
presente concurso podrá examinarse y ad
quirirse en las oficinas de esta Ciudad Sa
nitaria, Grupo de Suministros, sitas en la 
Escuela Universitaria de Enfermería, plan
ta primera.

El importe del anuncio en Prensa será 
a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 4 de julio de 1980.—El Direc
tor.—4.269-A.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación de 
Radiotelevisión Española por la que se 
anuncia concurso para «Instalar nuevos 
Centros Emisores y ampliar y renovar 
los que, por su estudio, se estima nece
sario para incrementar y mejorar la red 
de transmisores de televisión de RTVE, 
con objeto de lograr la cobertura exigi- 
ble con motivo del Campeonato Mun
dial de Fútbol de 1982».
Se anuncia concurso para «Instalar nue

vos Centros Emisores y ampliar y reno
var los que, por su estudio, se estima ne
cesario para incrementar y mejorar la red 
de transmisores de televisión de RTVE. 
con objeto de lograr la cobertura exigible 
con motivo del Campeonato Mundial de 
Fútbol de 1982», por un importe de pese
tas 2.533.547.733.

Por el presente queda rectificado el 
anuncio de convocatoria del concurso epi- 
grafiado, publicado en la página 14898 
del «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 155, de 28 de junio próximo pasado, 
en el sentido de que el importe total de 
2.533.547.733 pesetas se abonará:

Año 1980: 360.807.209 pesetas.
Año 1981: 1.290.480.683 pesetas.
Año 1982: 423.272.034 pesetas.
Año 1983: La cantidad resultante de la 

adjudicación, que no podrá sobrepasar 
458,987.807 pesetas.

Madrid, 2 de julio de 1980.—El Presi
dente.—4.263-A.

Resolución de la Mesa de Contratación de 
Radiotelevisión Española por la que se 
convoca concurso para adecuar la red 
de radioenlaces existentes a la capa
cidad de circuitos necesaria y a las 
características técnicas deñnidas en el 
informe 289-2 del CCIR, con objeto de 
poder distribuir con garantía de calidad 
los programas de televisión que cubran 
el Campeonato Mundial de Fútbol de 
1982.
Se convoca concurso para adecuar la 

red de radioenlaces existente a la capa
cidad de circuitos necesaria y a las ca
racterísticas definidas en el informe 
289-2 del CCIR, con objeto de poder distri
buir con garantía de calidad los progra
mas de televisión que cubran el Cam
peonato Mundial de Fútbol de 1982, por 
un importe de 3.079.563.523 pesetas, cuyo 
abono se realizará:

Año 1980: 422.818.592 pesetas.
Año 1981: 719.366.431 pesetas.
Año 1982: 387.383.500 pesetas.
Año 1983: La cantidad resultante de la 

adjudicación no podrá sobrepasar la can
tidad de 1.549.995.000 pesetas.

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

En la Secretaria de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somosa- 
guas, calle Saturno, 10), podrá ser exa
minado el proyecto, pliego de cláusulas 
particulares y demás documentos que in
tegran el expediente.

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

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación y a la do
cumentación exigida en el pliego de cláu
sulas particulares, se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego, en el Re
gistro de RTVE (Centro Empresarial So- 
mosaguas, calle Saturno, 10), antes de 
las trece horas del día en que se cumplan 
veinte días hábiles, a partir del día si
guiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
dirigidas al señor Presidente de la Mesa 
de Contratación de Radiotelevisión Espa
ñola.

La apertura de pliegos se celebrará el 
día 1 de agosto de 1980, en la sala de Jun-
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tas de RTVE (Centro Empresarial Somo- 
saguas, calle Saturno, 10), a las diez 
horas.

Todos los gastos que origine este concur
so 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, documento na
cional de identidad número ....... o como
mandatario de ....... o como Director, Ge
rente, Consejero Delegado, etc., de la So
ciedad ....... código de identificación fis
cal ...... , según acredita con la documen
tación que acompaña), enterado del anun
cio insertado en el «Boletín Oficial del
Estado» del día ...... de ...... de 198... y
de las condiciones y requisitos que se exi
gen para tomar parte en el concurso de 
...... (expresar la obra, suministro, servi-

Corrección de errores de la Resolución de 
la Mesa de Contratación del Instituto 
de la Juventud por la que se convoca 
subasta para las obras de remodelación 
y reparación en la Residencia Juvenil 
«San Miguel Arcángel-, de Peñaranda 
de Bracamonte (Salamanca).

Advertidos errores en el texto remitido 
para su inserción de la citada Resolución, 
publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 154, de fecha 27 de junio de 
1980, a continuación se fórmula la oportu
na rectificación:

En la página 14801, donde dice: «La 
fianza provisional ascenderá al 2 por 
100...», debe decir: «Las Empresas que no 
acrediten la clasificación exigida en la 
cláusula 8.a, a), del pliego de cláusulas 
administrativas particulares deberán cóns-

cio o adquisición de que se trate), cree 
que se encuentra en condiciones de con
currir 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 condicio
nes técnicas y legales que se contienen 
en los pliegos de condiciones que ha exa
minado y que expresamente acepta, por
la suma total de ...... (en letra) pesetas,
obligándose a cumplir los plazos fijados 
en los referidos pliegos y señalando co
mo características de su proposición las
siguientes: ...... (señalar las característi
cas de los materiales, confección, plazo, 
etcétera, que puedan determinar una pre
ferencia sobre otras ofertas, o indicar 
si se acompañan modelos, muestras, dise
ños, etc.).

(Fecha y firma.)
Madrid, 2 de julio de 1980.—El Presiden

te (ilegible).—4.262-A.

tituir la fianza provisional por el importe 
del 2 por 100...».

Dónde dice: «... en que se cumplan diez 
días hábiles...», debe decir: «... en que se 
cumplan veinte días hábiles...».

Madrid. 4 de julio de Í980.—El Presi
dente.—4.264-A.

ADMINISTRACION DE LOS 
ENTES PREAUTONOMICOS

Resolución del Consell Insular de Mallor
ca por la que se anuncia subastó de las 
obras que se citan.

Este Consell ha resuelto anunciar su
basta de las obras de conservación de los 
caminos de Mallorca siguientes:

Número Nombre del camino
Presupuesto

Pesetas

Fianza
provisional

Pesetas

Plazo
de

ejecución

Meses

101-2 Paguera Capdellá (segundo tramo). 2.724.650 54.493 i
101-4 Enlace Calviá-Santa Ponsa ............. 4.995.100 99.902 2
101-6 Calviá-C.a Puigpunyent .................. 4.555.700 91.114 2
103-2 Capaellá-Galilea-Puigpunyent ........ 776.100 15.522 1
104-5 Calle Rector Vives ............................ 2.983.130 59.663 1
104-8 Bonanova-Génova (C.° Sa Coma) ... 380.380 7.608 1
211-3 Lloseta-C.a Mancor por Biniamar ... 2.204.000 44.092 1
212-2,

3 y 5 Viales en Sóller................................. 2.393.840 47.877 1
213-2 De C.a Inca a Campanet .................. 1.940.900 38.618 1

220-1 De C.a Alcudia a Pollensa ............. 288.770 5.775 1
301-3 bis Son Ferriol-Pla de Na Tesa-ínca ... 1.430.000 28.612 1
302-1 Biniali-Binisalem ..............  ............. 4.787.600 95.752 2
322-1 Montuiri-PM-323 (Lloret) ................. 759.000 15.180 1
333-2 C.° Caló d’es Cans ............................ 632.200 18.644 1
344 2 V 
351-2 Enlace Sineu-Muro............................ 080.700 19.014 1
401-2 Travesía Calonge y S’Horta ........ 3.237.400 04.748 1
401-3 Calonge-Cala EXOr........ .................. 1.821.300 38.428 2
401-4 De C.a Porto-Colom a Porto Cristo. 3.057.600 79.152 2
401-6 Carritxó-Calonge................................ 3.933.200 78.604 2
402-3 Porto Cristo-Son Servera................. 4.995.100 99.902 2
511-1 Enlace Folanitx-Villafranca ............. 4.B85.2CO 97.704 2
601-1 Arenal-Aranjassa (segundo tramo). 3.005.400 60.108 1
601-4 Circuito estratégico (tramo) ........ 4.738.800 94.776 2
601-5 Lluchmayor-Estanyol (tramo) ........ 3.957.000 79.152 2
802-1 Estanyol-Sr Rápita............................ 4.873.100 97.402 2
610-1 Del circuito a Salines ....................... 1.857.900 37.158 1
010-2 Santanyí-Cala Figuera...................... 2.712.500 54.250 2

La fianza definitiva seré del 4 por 100 
del importe de la adjudicación, sin per
juicio de la garantía complementaria.

El plazo de presentación de proposicio
nes será de diez días hábiles, a contar 
del siguiente al de la inserción del pre

sente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», en horas de diez a doce, en la 
Sección de Vías y Obras de este Consell 
Insular.

Las subastas se celebrarán al dia si 
guíente hábil al de la expiración del pla

zo señalado para la presentación de pli
cas, empezando a las doce horas, en el 
salón de actos públicos de este Consell.

Modelo de proposición
Don ....... vecin< de ....... domiciliado en

la calle ....... número ....... obrando en
nombre propio L en el de ......), enterado
del anuncio, proyecto, presupuesto y con
diciones para la adjudicación, mediante 
subasta, de las obra:: de ....... se compro
mete a ejecutarla? con sujeción a cuanto 
previenen dichos documentos, por ia can
tidad total de ...... pesetas (expresarla en
letra y húmero).

Asimismo se obliga a formalizar por es
crito con los trabajadores que han de 
ocuparse de las obras, el contrato de tra
bajo que determina la legislación vigente.

(Lugar, fecha y firma.)
Extracto del pliego de condiciones La 

Mesa se constituirá con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 33 del Reglamento 
de Contratación.

Las proposiciones se presentarán en pa
pel timbrado común de 6 pesetas, un tim
bre provincial de 10 pesetas y otro de la 
Mutualidad Nacional de Administración 
Local de 25 pesetas.

Las proposiciones se presentarán en so
bre cerrado, que podrá ser 'aerado y pre
cintado, con la inscripción «Proposición 
para tomar parte en la subasta de ......».

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en los 
artículos 29 y 31 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales 
para la presentación de propender ts.

Las réstantes condiciones reguladoras de 
la presente subasta aparecen publicadas 
en el correspondiente «Boletín Oficial» de 
la provincia.

Palma, 17 de abril de 1980.—El Presi
dente.—2.521-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Gerona por la que se anuncia subasta
de las obras de acondicionamiento del
camino de Boadella a Les Escaules
En cumplimiento de lo señalado en la 

legislación vigente y de aplicación en ma
teria de contratación administrativa, se 
anuncia subasta pública para contratar la 
ejecución de las obras siguientes:

Núm. G. 79.—Acondicionamiento del ca
mino de Boadella a Les Escaules.

Tipo de licitación: 14.869.991 pesetas, a 
la baja.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Núm. G. 81.—Defensa contra las aveni

das del río Ter y riera de Tragurá, en 
el camino vecinal de Camprodón a Set- 
cases.

Tipo de licitación: 3.600.000 pesetas, a 
la baja.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Núm. G. 87.—Del proyecto actualizado 

complementario de acondicionamiento del 
camino vecinal de Sant Felíu de Buixa- 
Uéu a la carretera de Hostalric a Sant 
Hilari Sacalm.

Tipo de licitación: 8.102.028 pesetas, a 
la baja.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Núm. G. 93.—Refuerzo del firme del ca

mino vecinal de Camprodón a Sctcases 
en sus últimos 2.350 metros, y defensa de 
las obras de fábrica contra el rio Ter y 
riera de Tragurá del citado camino y su 
ramal a Tragurá.

Tipo de licitación: 8.000.000 de pesetas, a 
la baja.

Plazo de ejecución.- Seis meses.
La garantía provisional equivaldrá al 

2 por 100 del tipo de licitación, y la de
finitiva, al 4 por 100 del mismo tipo.
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Las proposiciones, con reintegro del Es
tado de cinco pesetas; de la Diputación, 
de 10 pesetas, y de la MUNPAL, de 25 
pesetas, se ajustarán al siguiente mo
delo:

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... provisto de documento nacional
de identidad número ....... expedido en

con fecha ....... obrando ...... (en
nombre propio, o en representación 
de ......), enterado del anuncio de la su
basta para la ejecución de las obras .......
publicado por la Diputación de Gerona
en el «Boletín Oficial ......» número ...... .
de fecha ....... y de las condiciones facul
tativas, económicas y administrativas que 
rigen dicha subasta, manifiesta que las 
acepta en absoluto y se compromete a la 
ejecución de las pbras por la cantidad
de ...... pesetas (en letra).

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Presentación de pliegos: Durante los 
veinte días hábiles siguientes al de publi
cación del presente anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado», en el Negociado 
de Fomento, de nueve a doce horas.

Apertura de pliegos: Día hábil siguiente 
al último de su presentación, a las doce 
horas, en la Diputación.

Son admisibles para constituir las ga
rantías provisional y definitiva las cédu
las de Crédito Local, por tener legalmente 
la consideración de efectos públicos.

La financiación de las obras está debi
damente prevista y no se precisa autori
zación superior alguna.

Las presentes subastas quedan supedi
tadas al resultado favorable de la expo
sición al público de sus respectivos plie
gos de condiciones.

Los documentos correspondientes están 
de manifiesto en el Negociado de Fomento 
de la Diputación.

Lo que se hace público en esté «Boletín 
Oficial del Estado» para general conoci
miento,

Gerona, 19 de junio de 1980.—El Presi
dente, Arcadi Calzada i Salavedra. — 
4.247-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
León por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de un telesquí de 
arrastre en Riopino y prolongación de 
otro en Cebolledo, en el puerto de San 
Isidro.

La Diputación Provincial de León con
voca concurso para la adquisición de un 
telesquí de arrastre en Riopino y prolon
gación de otro en Cebolledo, en el puerto 
de San Isidro, con arreglo a las siguien
tes condiciones:

Tipo de licitación: Diecisiete millones 
cuarenta mil cuatrocientas quince pesetas 
(17 040.415 pesetas).

Plazo máximo de entrega del material: 
Sesenta días.

Fianza provisional: Doscientas cincuenta 
y cinco mil pesetas (255.000 pesetas).

Fianza definitiva: La máxima autorizada 
por el Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

El pliego de condiciones estará de ma
nifiesto en el Negociado de Contratación 
durante las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en so
bre lacrado, dentro de los diez días si
guientes a la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», en 
el Negociado de Contratación, de diez 
a trece horas.

La apertura de plicas tendrá lugar en 
el Salón de Sesiones del Palacio Provin
cial, a las doce horas del día siguiente 
hábil al que termine el plazo de admi
sión de las mismas.

Los licitadores presentarán la documen
tación exigida en’ la Lase 4.a del pliego 
de. condiciones, con el modelo de propo
sición que se transcribe.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de ...... .
con domicilio en ........ provisto del docu
mento nacional de identidad número .......
expedido en ...... con fecha ...... de ......
de 19....... obrando en su propio nombre
y derecho (o con poder bastante de .......
en cuya representación comparece), te
niendo capacidad legal para contratar y 
enterado del anuncio inserto en el «Bole
tín Oficial del Estado» número ....... del
día ...... de ....... de 1980, así como del
pliego de condiciones económico-adminis
trativas del concurso para adquisición de 
un telesquí de arrastre en Riopino y pro
longación de o.tro en Cebolledo, del puerto 
de San Isidro, y conforme en todo con 
el mismo, se compromete al suministro 
de dicho material y su instalación, por
el precio de ...... (aquí la proposición en
pesetas y en letra, advirtiéndóse que. serán 
desechadas las que no cumplan estos re
quisitos), en un plazo no superior a ......
días y mercancía situada en ......

(Fecha y firma del proponente.)

León, 30 de junio de 1980.—El Presiden
te, Julio César Rodrigo de Santiago.— 
4.248-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia concurso- 
subasta de las obras de ensanche 
y acondicionamiento de la C.P. núme
ro 13 de la de Fusnlabrada de Moraleja 
de Enmedio a Griñón, punto kilomé
trico 3,800 al final.

Se convoca ■ concurso-subasta para obras 
de ensanche y acondicionamiento de la 
C.P. número 13 de la de Fuenlabrada 
a Moraleja de Enmedio a Griñón, punto 
kilométrico 3,800 al final, con arreglo al 
proyecto y pliego de condiciones expues
tos en esta Sección.

Tip°: 39.309.430 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Garantía provisional: 400.000 pesetas. 
GaranHa definitiva: 5 por 100 del precio 

de adjudicación, salvo lo dispuesto en el 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, pudien- 
do constituirse ambas fianzas en cualquie
ra de las formas admitidas por el citado 
Reglamento y por el Real Decreto 3046/ 
1877, de 6 de octubre, incluidas las cédu
las del Banco de Crédito Local.

Presentación de plicas: Los licitadores 
presentarán sus proposiciones en dos so
bres cerrados, que se titularán «Proposi
ción para tomar parte en el concurso-
subasta para ......», y se subtitularán, el
primero, «Referencias», y el segundo, 
«Ofertas económicas», la. cual se redacta
rá con arreglo al modelo que se inserta 
a continuación.

Las proposiciones se admitirán, con en
trega conjunta de ambos sobres, en la 
Sección de Fomento, de diez a doce de 
la mañana, durante veinte días hábiles, 
a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». Los poderes, en su caso, deberán 
sor bastanteados con una antelación de, 
al mepos, cuarenta y ocho horas a la 
fecha de presentación de la plica.

Apertura de los pliegos de referencias: 
En el Palacio Provincial, Miguel Angel, 
25, a las doce horas del día hábil siguiente 
al de terminación del plazo de presenta
ción.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, podrán interponerse recla
maciones contra el pliego de condiciones, 
produciéndose, en este caso, el aplaza
miento de la licitación cuando resulte ne
cesario.

Existe crédito suficiente en el presu
puesto de gastos, no precisando la validez 
de este contrato autorización superior al
guna.

Modelo de oferta económica

Don...... , en nombre propio (o en repre
sentación de ......), vecino de ..... con
domicilio en ....... enterado del proyecto
y pliego de condiciones a regir en el con-
curso-subaeta para la contratación de.......
se compromete a tomarlo a su cargo, 
con estricta sujeción a los mismos, por
un precio de ...... (en letra y número)
pesetas y a concluir su ejecución en un 
plazo de ___

(Fecha y firma del licitador.)

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Secre
tario, José María Aymat.—3.808-A.

Resolución de la Diputación Provincial 
de Málaga por la que se anuncia con
curso de las obras que se citan.

Objeto: La contratación de los proyec
tos de:

— Trabajos de conservación en la zona 
Sureste. Tipo de licitación: Pesetas 
13.500.000. Garantía provisional: Pe
setas 270.000. Garantía definitiva: 
245.000 pesetas.

— Trabajos de conservación en la zona 
Noroeste. Tipo de licitación: Pesetas 
13.500.000. Garantía provisional: Pe
setas 270.000. Garantía definitiva: 
245.000 pesetas.

Plazos de ejecución: Siete meses para 
cada obra.

Lugar de exposición al público de pro
yectos, pliegos de condiciones, etc.: Ne
gociado de contratación.

Plazo de presentación de ofertas: Vein
te (20) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de publicación de 
este edicto en el «Boletín Oficial del Es
tado» .

Lugar, día y hora de apertura de pli
cas: A las doce horas del día siguiente, 
hábil, a aquel en que finalice el plazo 
de presentación de ofertas, en el salón 
de sesiones de la Corporación.

Modelo de proposición: «Don ...... (o en
tidad representada por ......), con domici
lio en ....... calle ......, número ........ cuya
personalidad acredita debidamente, ente
rado del anuncio publicado en el «Bole
tín Oficial del Estado» (o Provincia), de
fecha ...... y de las demás condiciones
exigidas para optar a la licitación de las 
otras do ...... (uno u otro proyecto, de
biendo presentarse una oferta por cada 
uno cuando se licite por los dos), se 
compromete a realizarlas con sujeción 
a las normas y plazos del proyecto, plie
gos de condiciones facultativas y eco
nómicas, administrativas y demás, en la
cantidad de ...... (en letra) pesetas.

Por otra parte, y de acuerdo con los 
pliegos de condiciones que rigen en el 
concurso, cuento con los siguientes ele
mentos humanos y materiales para la eje
cución de las obras ...... (relacionar).

(Lugar, fecha y firma del proponente.)» 
Clasificación: Los contratistas que quie

ran participar en este concurso deberán 
estar clasificados en el grupo G, sub
grupo 6 categoría c), de acuerdo con 
lo que establece el Decreto 838/1966, de 
24 de marzo, lo que se probará median
te el oportuno certificado del Ministerio 
de Hacienda.

Málaga, 1 de julio de 1980.—El Presi
dente.—4.249-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Orense por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de material para 
el Servicio de Análisis Clínicos del Hos
pital Provincial «Santa María Madre».

El «Boletín Oficial» do la provincia nú
mero 139, de 18 del corriente, anuncia con
curso para la adquisición de material con 
destino al Servicio de Análisis Clínicos



del Hospital Provincial «Santa María Ma
dre», agrupado en los siguientes lotes:

Lote número 1.—Analizador de pH y 
gases hemáticos.

Características: Analizador para la de
terminación directa de pH, P02 y PC02 y 
cálculo de los valores de C02 total C03, 
exceso de base, contenido en 02 y satura
ción de 02 en una muestra única de san
gre total.

Funcionamiento mediante electrodos de 
tapón sólido frente a referencia de ca
lomelanos para la medición del P02 y 
PC02.

Determinación de los cuatro parámetros 
restantes por cálculo basado en los tres 
anteriores mediante microprocesador.

Aceptación de muestras de estándar.
Detección automática.
Presentación simultánea de resultados 

en indicadores digitales e impresión de 
dichos resultados en tarjetas individuales.

Calibración automática.
Tipo máximo de licitación: 2.450.000 pe

setas.
Plazo máximo de entrega: Tres meses.
Fianza provisional: 2 por 100 del tipo 

de licitación.
Fianza definitiva: 4 por 100 del tipo de 

adjudicación.

Lote número 2.—Fotómetro de llama.
Características: Que posea filtros para 

Na. K. Li.
Lectura digital.
Sistema electrónico de encendido de lla

ma con monitorización de esta última. ,
Margen de medida 0-200 mEq/1. y 0-20-200 

para K. estabilidad + 2 por 100. Alimen
tación eléctrica.

Tipo máximo de licitación: 650.000 pe
setas.

Plazo máximo de entrega: Tres meses.
Fianza provisional: 2 por 100 del tipo 

de licitación.
Fianza definitiva: 4 por 100 del tipo de 

adjudicación.

Lote número 3.—Centrífuga oscilante.

Características: Cabezal oscilante para 
20 ó 30 tubos de 15 mi. o 4 tubos de 
50 mi. a 5.000 revoluciones.

Freno eléctrico.
Regulador de velocidad.
Reloj temporizador de 60 minutos.
Cierre hermético.
Alimentación eléctrica a 220 V.
Tipo máximo de licitación: 150.000 pe

setas.
Plazo máximo de entrega: Tres meses.
Fianza provisional: 2 por 100 del tipo 

de licitación.
Fianza definitiva: 4 por 100 del tipo de 

adjudicación. ,
Presentación de proposiciones.- Hasta 

las trece horas del vigésimo día hábil, 
contados a partir del siguiente a la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», en el Registro Gene
ral de la Diputación.

Modelo de proposición
Don ......, con documento nacional de

identidad número ....... domiciliado en
....... calle de ....... enterado del anuncio
publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y en el «Boletín Oficial del Es
tado» números ......, de fechas ....... y.de
los pliegos de condiciones que han de 
regir el concurso para la adquisición de 
material con destino al Servicio de Análi
sis Clínicos del Hospital «Santa María 
Madre», de la Diputación Provincial de 
Orense, se compromete a suministrarlo, 
con estricta sujeción a las condiciones que 
se señalan en la Memoria adjunta, en el
precio de ...... (cantidad en letra y cifras)
para el lote número ......

(Fecha y firma del proponente.)

Documentos: Los concursantes presenta
rán con sus proposiciones los documen
tos exigidos en la base tercera del pliego 
de condiciones.

Apertura de plicas: La apertura de pli
cas. se celebrará a las trece horas del vi
gésimo primer día hábil, ante la Mesa 
constituida reglamentariamente, en la 
Diputación Provincial.

Orense, 27 de junio de 1980.—El Presi
dente, Victorino N ú ñ e z Rodríguez.— 
4.251-A.

Resolución del Ayuntamiento de Aldehue- 
la de Periáñez (Soria) por la que se 
anuncia subasta para el arrendamiento 
de la explotación agrícola de las fincas 
rústicas que se citan.

Cumpliendo acuerdo adoptado por este 
Ayuntamiento de la explotación agrícola 
de las fincas rústicas pertenecientes a 
este Municipio, situadas en los parajes 
denominados, «Dehesa», «Salaguillas», 
«Valandrino», «La Barraca», Valdelapila», 
«Los Linares», «La Loma», «Las Roturas», 
y 6eis parcelas más correspondientes a 
la masa común en el barrio de Canos, 
cuva superficie se detalla en el pliego 
de condiciones, con un extensión total de 
47, 97, 65 hectáreas, destinadas a cerea
les de secano, por un período de seis 
años, bajo el tipo de tasación de tres 
millones ciento sesenta y seis mil cuatro
cientas cuarenta y seis (3.166.446) pese
tas, y las siguientes condiciones al alza;...

La fianza provisional, para tomar parte 
en la subasta, ascenderá al 2 por 100 
del tipo de tasación, por un importe de 
63.328 pesetas, y la definitiva 6e elevará 
al 5 por 100 del precio de adjudicación.

El pago de la renta se efectuará anual
mente al finalizar cada campaña cerea
lista, dentro del mes de octubre de cada 
año.

Regirá el pliego de condiciones econó
mico-administrativas aprobado por este 
Ayuntamiento, que juntamente con el ex
pediente respectivo se halla a disposición 
de los presuntos licitadores en la Secre
taría del Ayuntamiento.

La subasta se celebrará en esta Casa 
Consistorial, a las doce horas del día si
guiente hábil, transcurridos que sean 
veinte días, también hábiles, a contar del 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las proposiciones, debidamente reinte
gradas con seis pesetae, y póliza de la 
Mutualidad de Administración Local de 
diez pesetas, se presentarán en la Secre
taría Municipal hasta las doce horas del 
día anterior hábil al de la celebración 
de la subasta, ajustadas al modelo que 
al final se inserta.

Si quedase desierta esta 6ubasta, se ce
lebrará segunda subasta el día undécimo 
hábil siguiente a partir de la fecha seña
lada para la primera, a las doce horas, 
bajo las mismas condiciones y tipo de 
tasación.

Serán de cuenta del adjudicatario el 
pago de anuncios, formalización de con
trato, reintegros y cuantos puedan deri
varse de la subasta.

'Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de
......, con domicilio en la calle ........ con
documento nacional de identidad .......
conforme y bien enterado del pliego de 
condiciones económico-administrativas pa
ra, el arrendamiento de fincas rústicas 
propiedad del Ayuntamiento de Aldehuela 
de Periáñez, con una extensión superficial 
de 47, 97, 65 hectáreas, por subasta inser 
ta en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero ...... del día de ...... de ....... y en
la de la provincia número ...... del día
...... de ...... de 1980 para lo cual adjunta
declaración de' capacidad y resguardo de 
haber constituido la fianza provisional co
rrespondiente, ofrece la cantidad de ......
(en número y en letra) pesetas.

Aldehuela de Periáñez, 3 de junio de 
1980.—El Alcalde.—9.427-C.

Resolución del Ayuntamiento de Alfoz de 
Lloredo (Santander) por la que se anun
cia subasta para reforma de un edificio 
destinado a Parvulario.

Objeto: Adjudicación de las obras de 
reforma, de un edificio en Novales, des
tinado la planta baja a Escuela de Pár
vulos, y la alta para viviendas de Pro
fesores.

Tipo de licitación: 2.718.650 pesetas. 
Garantías: La provisional, será de pe

setas 54.373, y la definitiva, la que resulte 
en aplicación del artículo 82 del. Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

Presentación de proposiciones: En la 
Secretaría del Ayuntamiento durante las 
horas de oficina-, en el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» o 
de la provincia, cerrándose el plazo de 
admisión a las trece horas del último 
día.

Apertura de plicas: En la Secretaría, 
a las doce horas del día siguiente hábil 
de quedar cerrado el plazo de admisión 
de proposiciones.

Reclamaciones: Durante los ocho días 
primeros fijados para la presentación de 
proposiciones se podrán presentar recla
maciones contra el pliego de condiciones.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ......, con
documento nacional de identidad núme
ro ...... (en nombre propio o en represen
tación de ......), enterado del añuncio pu
blicado en él «Boletín Oficial del Estado»,
del día .......  Se compromete a realizar
las obras de «reforma 'del edificio de la 
Escuela de Párvulos, de Novales», con 
estricta sujeción al pliego de condiciones 
que rige en esta subasta, en la cantidad
de ...... (en número y letra) pesetas.

(Fecha y firma del licitador.)

Alfoz de, Lloredo, 17 de junio de 1980,— 
El Alcalde.—3.948-Á.

Resolución del Ayuntamiento de Ceánuri 
(Vizcaya) por la que se anuncia subasta 
de obras (1.a fase) del plan general de 
camino vecinales■

De conformidad con lo establecido en el 
artículo 26 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales y en 
cumplimiento de acuerdo municipal, se 
anuncia subasta pública según el detalle 
siguiente:

Objeto: Contratar las obras de repara
ción y construcción de 14 caminos veci
nales (1.a fase) de los incluidos en el 
plan genera] elaborado por este Ayunta
miento.

Tipo de licitación: 23.619.123 pesetas, a 
la baja.

Duración de las obras: Doce meses. 
Pagos: Con cargo a] presupuesto extra

ordinario.
Fianzas: Provisional, 236.191 pesetas; la 

fianza definitiva, en la forma y condicio
nes que establecen los artículos 75 y si
guientes del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales.

Proposiciones: Los licitadores presenta
rán sus proposiciones en la Secretaría 
Municipal, en horas de oficina dentro de 
los veinte días hábiles siguientes a la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficia] del Estado», en sobre cerrado.

Apertura de proposiciones: En el salón 
de actos de la Casa Consistorial, a las 
doce horas del día hábil siguiente al tér
mino del plazo de presentación de propo
siciones.

El proyecto, pliego de condiciones y de
más documentos que integran e] expe
diente se hallan de manifiesto en la Se
cretaría Municipal, en horas de oficina.



Modelo de proposición

Don ...... , de ......  años de edad, de es
tado ....... con domicilio en ...... , calle
....... número ....... con documento nacio
nal de identidad número .......  expedido el
día ....... en nombre propio (o en repre
sentación de ....... según poder que debi
damente bastanteado se adjunta); ente
rado de las condiciones facultativas, eco
nómico-administrativas, proyecto y demás 
documentación que integra el expediente 
que ha de regir la subasta para contra
tar la ejecución de las obras de 1.a fa
se del plan general de caminos vecinales 
en el Ayuntamiento de Ceánuri (Vizca
ya), se compromete a realizar dicha obra 
con estricta sujeción al proyecto, pliego 
de condiciones y demás fijadas, por la 
cantidad de ......• (en letra y número) pe
setas. que representa una baja del ......
por 100.

Acompaña a la presente la documenta
ción pedida.

(Lugar, fecha y firma.)

Ceánuri, 13 de junio de I9fi0.—El Al
calde, Sabin Intxaurraga.—3.B59-A.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenla-
brada (Madrid) por la que se convoca
subasta para contratar las obras de ur
banización de la calle Humilladero.

Objeto: Contratación, mediante subas
ta, de las obras de urbanización de la 
calle Humilladero, cuyo presupuesto es 
de 9.953.116 pesetas.

Garantías:

a) Provisional; 298.593 pesetas.
b) Definitiva: 597.186 pesetas.

Plazo de ejecución: Dos meses, a par
tir de la formalización del correspondien
te contrato de. adjudicación:

Pago:' Contra certificación de obra rea
lizada aprobada por la Comisión Munici
pal Permanente.

Pliego de condiciones y proyecto: Ex
puesto en la Secretaría General del Ayun
tamiento.

Proposiciones: Se presentarán en el Re
gistro General de entrada de documentos 
de este Ayuntamiento, durante el plazo 
de diez días hábiles, a contar del si
guiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», de 
nueve a trece horas, reintegrados debi
damente.

Apertura de plicas: A las doce horas del 
día siguiente hábil a la fecha de termi
nación del plazo de presentación, en el 
despacho de la Alcaldía.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... docu
mento nacional de identidad número.......
expedido el ....... en nombre propio o co
mo representante de la Empresa .......
con domicilio en ......, enterado del pliego
de condiciones, presupuestos y planos que 
han de regir para la ejecución.de las obras 
de urbanización de la calle Humilladero, 
se compromete a realizarlas, con sujeción
a dichos documentos, por ...... (indicar
cantidad en letra y cifra) pesetas.

Bajo su responsabilidad, declara no ha
llarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad previs
tas en las disposiciones vigentes.

Acompaña documento acreditativo de la 
constitución de la garantía provisional 
para participar en esta subasta.

Acepta cuantas obligaciones se deriven 
de los pliegos de condiciones de la subas 
ta, que manifiesta conocer, así como pro
yectos técnicos correspondientes.

(Lugar, fecha y firma.)

Fuenlabrada, 30 de junio de 1980.—El 
Alcalde.—4.243-A.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés 
(Madrid) por la que se anuncia subasta 
para lo, urbanización de las plazas de 
Los Ríos y de La Mancha.

Cumplidos los trámites reglamentarios 
se anuncia subasta para la urbanización 
de las plazas de Los Ríos y de La Man
cha.

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 304671977, 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 él mencionado pliego de Condicio
nes.

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 urbanización de las plazas 
de Los Ríos y de La Mancha,

Tipo de licitación: 6.716.081,75 pesetas.
. Duración del contrato: Dos meses.

Garantías: La provisional que se acom
pañará a la plica será de 135.741 pesetas, 
reintegrada con un sello municipal de 
3.258 pesetas, papa esta garantía se ex
ceptúa el aval bancario. La definitiva y, 
en su caso, la complementaria se fija
rán conforme a lo dispuesto en el articu
lo 82 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales, atendiendo al 
importe del remate.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ......1,
vecino de ........ con domicilio en ....... en
posesión del documento nacional de iden
tidad número enterado de los plie
gos de condiciones, presupuesto y planos 
a regir en la subasta de las obras de 
urbanización de las plazas de Los Ríos 
y de La Mancha, 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 
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 de la pro
vincia o del .Estado, y durante un plazo 
de diez días hábiles a. partir de la repeti
da 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, 18 de junio de 1980.—El Al
calde, — 3.889-A.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés 
(Madrid) por la que se anuncia subasta 
de las obras~ de acondicionamiento del 
patio del Colegio «Ortega y Gasset».

Cumplidos los trámites reglamentarios 
se anuncia subasta para las obras de 
acondicionamiento del patio del Colegio 
«Ortega y Gasset».

Por el Ayuntamiento se acordó igual
mente y 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 3048/1977, 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 con-; 
tra el mencionado pliego de condiciones.

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 Co
legio «Ortega y Gasset».

Tipo de licitación: 5.919.988 pesetas..
Duración del contrato: Dos meses.
Garantías: La provisional que se. acom

pañará a la plica será de 123.780 pesetas, 
reintegrada con un sello municipal de 
2.976 pesetas, para esta garantía se ex
ceptúa el aval bancario. La definitiva y, 
en su caso, la complementaria se fijarán 
conforme a lo dispuesto en el artículo 
82 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, atendiendo al Im
porte del remate.

Modelo de proposición
Don ...... (en representación de ......1,

vecino de ......, con domicilio en ...... , en
posesión del documento nacional de identi
dad número ...... ; enterado de los pliegos
de condiciones, presupuesto y planos a re
gir en la subasta de las obras de urba
nización de las calles Aragón, Castilla y 
plaza de Extremadura, se. compromete a 
su ejecución, con arreglo a los mismos,
ofreciendo una baja del ...... (en letra)
por ciento respecto a los precios tipos.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, 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 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 de la pro
vincia o del Estado, y durante un plazo 
de diez días hábiles a partir de la repe
tida 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, 18 de junio de 1980.—El Al
calde.— 3.890-A.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés
(Madrid) por la que se anuncia subasta
de las obres que se citan

Cumplidos los trámites reglamentarios 
se anuncia subasta para la urbanización 
de las cabes Río Ter, Río Heredia y apar
camiento de la avenida del Mediterráneo.

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/J977. do 
6 de octubre, durante un plazo de ocho 
días, a partir de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial» de 
la provincia pueden presentarse las re
clamaciones que se estimen oportunas 
contra el mencionado pliego de condicio
nes.

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 urbanización de las calles



Río Ter, Río Heredia y aparcamiento de 
la avenida del Mediterráneo.

Tipo de licitación: 13.827.729,75 pesetas. 
Duración del contrato: Dos meses. 
Garantías: La provisional que se acom

pañará a la plica será de 204.139 pesetas, 
reintegrada con un sello municipal de 
4.899 pesetas, para esta garantía se ex
ceptúa el avcl bancario. La definitiva y, 
en su caso, la complementaria se fijará 
conforme a. lo dispuesto en el artículo 
82 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, atendiendo al im
porte del remate.

Modelo de proposición

Don ....... ten representación de .......),
vecino de ........ con domicilio en ........ en
posesión del documento nacional de iden
tidad número .......; enterado de los plie
gos de condiciones, presupuesto y planos 
a regir en la subasta de las obras de 
urbanización de las calles Río Ter, Río 
Heredia y aparcamiento de la avenida 
del Mediterráneo, 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 
laboral, en especial previsión y Seguri
dad Social y protección a la industria 
española.

(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 de la pro
vincia o del Estado, y durante un plazo 
de diez días hábiles a partir de la repeti- 
de 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 18 de junio de 1980.—El Al
calde.— 3.891-A.

Resolución del Ayuntamiento de Puerto 
Lumbreras (Murcia) por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso 
que se cita

De conformidad con lo dispuesto en el 
Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, 
por medio del presente se hace pública 
la adjudicación, mediante concurso, del 
contrato de compraventa referente a la 
adquisición de 5.500 metros cuadrados de 
tórrenos con destino a Centro de Educa
ción General Básica, efectuada a Dolores 
Peralta Mellado y Ginés y José Martínez 
López por el importe propuesto de cuatro 
millones seiscientas tres mil quinientas 
pesetas.

Puerto Lumbreras, 13 de junio de 1980. 
El Alcalde.—3.823-A.

Resolución del Ayuntamiento de Terrassa 
(B.arcel°na) por la que se adjudica la 
subasta de las obras que se citan.

La excelentísima Comisión Permanente 
Municipal, en sesión celebrada con fecha 
24 de marzo de 1980, acordó adjudicar 
definitivamente la subasta convocada por 
medio del «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 38, del dia 13 de febrero anterior, 
y de la provincia de Barcelona, núme
ro 44, del día 2o del propio mes de fe
brero, para contratar las obras de cons
trucción de un grupo de 384 nichos en el 
Cementerio municipal a la compañía 
mercar til «Construcciones y Contratas, So
ciedad Anónima», con domicilio social en 
Barcelona, calle Escorial, número 32, por

la cantidad total de seis millones ocho
cientas cincuenta y dos mil cuatrocientas 
setenta y seis pesetas.

Lo que se hace público para conoci
miento general.

Terrassa, 5 de mayo de 1980.—El Secre
tario general, A. Lorente.—3.817-A.

Resolución del Ayuntamiento de Torre- 
vieja (Alicante) por la que se anuncia 
concurso pare, contratación del servi
cio de recogida de basuras en el tér
mino municipal.

Habiendo sido aprobado por el Ayun
tamiento Pleno, se expone al público el 
pliego de condiciones que ha de regir 
en la contratación por el procedimiento 
de concurso del servicio de recogida de 
basuras en el término municipal de To
rrea i.ja, por plazo de ocho días, pudiendo 
los interesados presentar las reclamacio
nes que estimen oportunas,las cuales 
r rán resueltas por la Corporación.

Haciendo uso de la facultad establecida 
por el artículo 119-2 del texto articulado 
parcial - • la Ley 41/1975, aprobado por 
Rea Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, 
se publica también el anuncio de licita
ción, si bien ésta se aplazará cuando re
sulte necesario en el supuesto de que se 
formulasen reclamaciones contra el plie
go de condiciones

Anuncio de licitación

Objeto del contrato. Es la prestación 
del servicio de recogida de basuras y re
siduos domiciliarios en el término muni
cipal de Torrevieja, comprendiendo la re
cogida de aquélla y éstos respecto de 
establecimientos ” domicilios particula
res, edificios oficiales y jardines públi
cos. La recogida se efectuará utilizando 
el adjudicatario los vehículos adecuados 
y suficientes, corriendo de su cuenta 
todos los gastos necesarios para el debi
do funcionamiento de los mismos, así 
como del personal a su servicio, incluido 
respecto de este último el importe de 
Seguridad Social correspondiente. El ad
judicatario habrá de disponer de terre
no- aptos para el depósito y/o destruc- 
ció de las basuras, siendo éstas de pro
piedad de, aquél.

Tipo de licitación: Se fija en trece mi
llones doscientas mil pesetas (13.200.000 
pesetas), a la baja, por año. El adjudi
catario tendrá derecho a. solicitar las 
remisiones oportunas que serán determina
das por aplicación de la fórmula poli- 
nómica número 39 de las establecidas 
para la contratación del Estado. Trans
currido un año desde el inicio de la vi- 
g "cia del contrato, el adjudicatario ten
drá derecho a obtener en su retribución 
el incremento porcentual que se hubiere 
producido en el padrón de los usuarios 
del servicio.

Duración del contrato: Cinco años. 
Consignación presupuestaria y forma 

del pago: El Ayuntamiento se obliga a 
consignar en sus sucesivos presupuestos 
on parios las canticade necesarias para 
satisfacer al adjudicatario la retribución 
co, ipondiente. Los pagos se verificarán 
por dozavas parte por meses vencidos.

Proposiciones: Las proposiciones, ajus
tadas a! modelo que figura al final de 
este pliego de condiciones, se presenta
rá!', por escrito con el reintegro corres
pondiente, en la Secretaría del Ayunta
miento durante las horas de diez a tre
ce, desde el siguiente día hábil al de la 
pi blicaciór del anuncio del concurso en 
el «Boletín Oficial del Estado» o de la 
Provincia (últim publicación) hasta el 
en que se cumplan diez, también hábiles, 
en sobre cerrado que podrá ser lacrado 
y precintado, y en el que figurará lá 
inscripción: «Proposición para tomar
parte en el concurso para la concesión 
del servicio de recogida de basuras en el 
término municipal

El Ayuntamienti por razones de pre
mura, ante la inminencia de la tempo

rada veraniega, hace uso de la facultad 
de reducción de plazos a la mitad que 
regula el artículo 19 del vigente Regla
mento de Contratación de las .Corpora
ciones Locales,

,os licitadores deberán presentar en el 
mismo sobre que contenga su proposi
ción una Memori: firmada expresiva de 
sus referencias económicas, detalle de 
los servicios análogos prestados con an
terioridad y elementos de trabajo de que 
dispongan.

También incluirán los licitadores una 
declaración en la que afirmen bajo su 
responsabilidad no hallarse comprendi
dos en ninguno di los casos de incapa
cidad o incompatibilidad señalados ñor 
los artículos 4.° y 5.° del vigente Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales y el documento que acre
dite la constitución de la garantía pro
visional exigida.

Los licitadores están facultados para 
sugerir en sus propuestas las modifica
ciones que, sin menoscabo de lo estable
cido en este pliego de condiciones, pue
dan concurrir a Ir mejor realización del. 
contrato.

Garantía provisional y definitiva: La 
garantía provisional se fija en 136.600 pe
setas y la definitiva en 273.200 pesetas, o 
la «ue resulte de ló previsto en el ar
tículo 82, 5.° del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales.

Apertura de plicas:. Se verificará en el 
salón de sesiones de la Casa Consistorial, 
bajo la presidencia de lá señora Alcaldesa 
o Teniente de Alcalde en quien delegue, 
e. las trece horas del día siguiente hábil 
al en que termine el plazo de presenta
ción de proposiciones.

Se dará por terminado el acto de aper
tura de pliegos sin efectuar adjudicación 
provisional y se pasará el expediente a 
los servicios competentes de la Corpora
ción o, en su defecto, a los técnicos que 
designe la misma, para que informen 
acerca de lá inayor o menor ventaja de 
las proposiciones presentadas.

La Corporación efectuará la adjudica
ción o declarará desierto el concurso si 
ninguno de los concurrentes cumpliere 
las condiciones del pliego.

Modelo de proposición: «Don ........ ma
yor de edad, con documento nacional de
identidad número ......., vecino dp ....... .
con domicilio en ........ enterado del on-
curso para contratar el servicio de reco
gida. de basuras del término municipal 
de Torrevieja, declara conocer el pliego 
de condiciones aceptarlo en todas sus 
partes y ofrece la prestación del servicio
durante un año por la cantidad de .......
pesetas (en letra v número).

(Lugar feche y firma del proponente.)

Torrevieja, 1 de julio de 1980.—La Al
caldesa-Presidenta, Rosa Mazón Valero — 
4.244-A.

Resolución del Ayuntamiento de Villajo- 
yosa (Alicante) por la que se anuncia 
subasta de las fincas que se indican, 
propiedad del Hospital-Asilo Santa Mar
ta de esta ciudad.

El Ayuntamiento Pleno en sesión cele
brada el día 21 de mayo actual, acordó 
la enajenación mediante subasta pública 
de las fincas que se indican, propiedad 
del Hospital-Asilo Santa Marta de esta 
ciudad, con expediente autorizado por el 
Ministerio del Interior con fecha 5 de 
febrero de 1979.

Objeto: Enajenación de las siguientes 
fincas:

a) Finca sita en la partida de Roda- 
cucos de 14.585 metros cuadrados.

b) Finca sita en la partida Charco Mo- 
ratella, de una superficie de 60.116 metros 
cuadrados.

c) Trozo de una finca sita en la par
tida de Carricha!, de una superficie de 
11.794 metros cuadrados.



Tipo de licitación: Finca a), 4.375.500 
pesetas al alza; finca b). 12.624 360 pe
setas al alza, y finca c), 4.717.600 pese
tas al alza.

Fecha y lugar de la celebración de la 
subasta: En esta Casa Consistorial a las 
doce ñoras del día siguiente hábil en que 
se cumplan veinte a contar del inmediato 
al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Modelo de proposición

Don........con documento nacional de
identidad ....... expedido en ...... , el día
....... vecino de ....... que señala como
domicilio para notificaciones que se rela
cionen con esta subasta, calle ...... . nú
mero ....... (o en representación de ......1,
expone:

Que enterado del anuncio y conocedor 
de las cláusulas de la subasta con capa
cidad legal para contratar, por la pre
sente ofrece como precio para la adquisi
ción de la finca denominada ....... de una
superficie ....... metros cuadrados, la can
tidad de ...... (en letra y número) pese
tas.

Acompaña resguardo de la fianza provi
sional constituida.

(Fecha y firma.)

Proposiciones: Se presentarán en el Re
gistro de entradas de este Ayuntamiento 
hasta el día anterior al señalado para 
la apertura de plicas.

Documentos: El expediente completo se 
halla de manifiesto en esta Secretaría 
Municipal, formando parte integrante de 
esta subasta.

Anuncio extenso: En el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Alicante», húmero 133 
de 11 de junio de 1980. -

Villajoyosa, 11 de junio de 1980.—El Al
calde'.— 3.816-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria
(Alava) por la que se ánuncia subasta
de las obras de urbanización de senda
peatonal del polígono número 32.

Cumplidos los requisitos señalados en 
el artículo 25 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales, se 
anuncia la subasta siguiente:

Objeto: Urbanización de senda peatonal 
del polígono número 32.

Tipo: 15.863.284 pesetas.
Garantías provisional y definitiva: 2 por 

100 para la provisional sobre el tipo de 
licitación, y 4 por 100 de la adjudicación, 
para la definitiva.

Realización de prestaciones y pagos: 
Las obras deberán comenzarse dentro de 
los ocho días siguientes al de la notifica
ción de la adjudicación definitiva y ter
minarse dentro de los tres meses a partir 
de su iniciación, efectuándose los pagos 
previa aprobación de la correspondiente 
liquidación.

Dependencia donde se encuentra de ma
nifiesto, para su examen, la documenta
ción: En el Negociado de Vialidad y Ser
vicios.

Plazo, lugar y hora de presentación de 
proposiciones: Hasta las trece horas del 
día en qué se cumplan los veinte hábiles, 
contados a partir del siguiente, también 
hábil, al de inserción de este-anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar, dia y hora de apertura de pli
cas: En la Casa Consistorial a las doce 
horas del siguiente día hábil al señalado 
para la terminación del plazo de presenta
ción de proposiciones.

Personas que integran la Mesa: El ilus- 
trísimo señor Alcalde o Conceja) en quien 
delegue y el señor Secretario del Ayun
tamiento.

Modelo de prop°sición

Don ...... (nombre, y apellidos, edad,
estado y profesión), con domicilio en ......,

provisto del documento nacional de iden
tidad número ......, expedido en ........ el
día ...... de"...... de ....... bien enterado
de los pliegos de condiciones y demás
documentos relativos al proyecto' de .......
se compromete a llevar a cabo la realiza
ción total de las obras consistentes en 
las que se detallan en el correspondiente 
presupuesto de contrata, con arreglo a 
los precios unitarios del “mismo, rebajados
éstos en un ...... (expresar el porcentaje
que se rebaja en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

Vitoria, 10 de junio de 1980.—El Alcalde, 
P. D., el Primer teniente de Alcalde, 
María Jesús Aguirre Uribe.—3.814-A.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza 
por la que se anuncia subasta de las 
obras de pavimentación de aceras en 
varias calles de la ciudad, sector 4.

Es objeto de la presente subasta la con
tratación de las obras de pavimentación 
de aceras en varias calles de la- ciudad, 
sector 4.

Tipo de licitáción: 12.765.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses, conta

dos a partir de la adjudicación definitiva.
Verificación de pago.- Mediante certi

ficaciones.
Garantía provisional: 143.825 pesetas. 
Garantía definitiva: Según determina el 

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

Los antecedentes relacionados con esta 
subasta se hallarán de manifiesto en la 
Sección de Propiedades de la Secretaría 
Municipal, a disposición de loa interesa
dos, en horas hábiles de oficina, durante 
los veinte, días hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» ; En estos mismos dias 
y horas 6e admitirán proposiciones, en la 
citada oficina, hasta las trece horas del 
último día, con arreglo al modelo que a 
continuación se inserta, y la apertura de 
pliegos tendrá lugar al día siguiente há
bil al de la terminación del plazo de . la 
presentación de plicas, a las trece horas.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en calle ....... número ......, titular del do
cumento nacional de identidad núme
ro ....... de fecha ...... de ...... de ....... ma
nifiesta que, enterado del anuncio inserto 
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro ...... del día ...... de ...... de ....... refe
rente a la contratación de las obras de 
pavimentación de aceras en varias calles 
de la ciudad, sector 4, mediante subasta, 
y teniendo capacidad legal para, ser con
tratista, se compromete, con sujeción en 
un todo a los respectivos proyecto, presu
puesto y pliego de condiciones que han 
estado de manifiesto, y de los que se ha 
enterado el que suscribe, a tomar a su 
cargo dicha contrata, por la cantidad de 
...... (en letra) ...... pesetas, comprome
tiéndose asimismo a que las remunera
ciones mínimas que han de percibir los 
obreros de cada oficio y categoría que 
han de ser empleados en -tales trabajos, 
por jornada legal y por horas extraordi
narias, rio serán inferiores a los tipos fi
jados por los organismos competentes. 

(Fecha y firma del proponente.)

Zaragoza, 28 de mayo de 1980.—El Se
cretario general, Xavier de Pedro y San 
Gil—3.828-A.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza 
por la que se anuncia concurso para el 
suministro de materiales eléctricos con 
destino al servicio de alumbrado público 
(ejercicio 1883).

Es objeto del presente concurso,la con
tratación del suministro de materiales

eléctricos con destino al servicio de alum
brado público (ejercicio 1980).

Tipo de licitación en baja: 3.414.947,45 
pesetas.

Plazo de entrega: No superior a seten
ta días.

Verificación de pago: Mediante certifi
caciones.

Garantía provisional: 56.224 pesetas. 
Garantía definitiva Según determina el 

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

Los antecedentes relacionados con este 
concurso se hallarán de manifiesto en la 
Sección de Propiedades de la Secretaría 
Municipal, a disposición de los interesa
dos, en horas hábiles de oficina, durante 
los veinte días hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». En estos mismos días 
y horas se admitirán proposiciones en la 
citada oficina, hasta las trece horas del 
último día, con arreglo al modelo que a 
continuación se inserta, y la apertura de 
pliegos tendrá lugar al día siguiente há
bil al de la terminación del plazo de la 
presentación de plicas, a las trece horas.

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

lio en calle ......, número ...... , titular del
documento nacional de identidad número 
....... de fecha ...... de ...... de ....... ma
nifiesta que, enterado del anuncio inserto 
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro ....... del día ...... de ...... de ....... refe
rente a la contratación del suministro de 
materiales eléctricos con- destino al servi
cio de alumbrado público (ejercicio 1980), 
mediante concurso, y teniendo capacidad 
legal para 6er contratista, se comprome
te, con sujeción en un todo a los res
pectivos proyecto, presupuesto y pliego de 
condiciones que han estado de manifies
to, y de los que se ha enterado el que 
suscribe, a tomar a su cargo dicha con
trata, por la cantidad de ...... (en letra)
pesetas, comprometiéndose asimismo a 
que las remuneraciones mínimas que han 
de percibir los obreros de cada oficio y 
categoría que han de ser empleados en ta
les trabajos, por jornada legal y por ho
ras extraordinarias, no serán inferiores a 
los tipos fijados por los organismos com
petentes.

(Fecha y firma del proponente.)

Zaragoza, 28 de mayo de 1980.—El Se
cretario general, Xavier de Pedro y San 
Gil.—3.827-A.

Resolución del Cabildo Insular de La Go 
mera (Santa Cruz de Tenerife) por la 
que se anuncia concurso para contratar 
los trabajes de planeamiento urbanísti
co que se citan.

Se convoca concurso público, por trá
mite de urgencia para la adjudicación 
de contratos de asistencia técnica para 
la realización de trabajos de planeamien
to urbanístico en la isla de La Gomera 
que se relacionan, siendo el tipo de licita
ción 'el que como tal se señala.

Bases del concurso y pliegos de condi
ciones: Están de manifiesto en el Cabildo 
Insular de La Gomera, en San Sebastián 
de La Gomera y en las oficinas de «Ges
tión Urbanística de Santa Cruz de Tene
rife, S. A.», calle Emilio Calzadilla. nú 
mero 1, 2.°, Santa Cruz de Tenerife, a 
disposición de los interesados.

Plazos de ejecución: El que en cada 
caso se señalan en las bases y pliego 
de condiciones.

Garantía provisional: Los Imitadores de
berán acreditar, con la presentación del 
correspondiente resguardo, haber consti 
tuido una garantía provisional en cuantía 
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, 
en cualquiera de las formas que se seña
lan en los pliegos.

Garantía definitiva: En el plazo de vein
ticinco días siguientes a la notificación



del acuerdo de adjudicación definitiva 
deberá el contratista constituir una fian
za por importe del 4 por 100 del presu
puesto de adjudicación, también en al
guna de las formas previstas para ia 
garantía provisional.

Presentación de proposiciones: De las 
nueve a las trece horas de los diez días 
hábiles siguientes a la fecha de publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», en la Secretaria del Cabildo 
Insular de La Gomera, en San Sebastián 
de La Gomera. Las proposiciones se harán 
con arreglo a las bases y podrán efectuar
se por cada uno de los trabajos y/o por 
grupo de trabajos.

La proposición económica no podrá ser 
inferior a las tarifas aprobadas por el 
Colegio Nacional de Ingenieros de Cami
nos y Colegio Superior de Arquitectos.

Apertura de pliegos: El acto público de 
apertura de pliegos tendrá lugar a las 
doce horas del día hábil siguiente a ia 
fecha límite de admisión de las proposi
ciones, en el salón de actos del Cabildo 
Insular de La Gomera.

Forma de pago: Se ajustará en la for
ma, cuantía y fechas a lo establecido en 
las bases del concurso como en las pre
vistas en el Convenio firmado por el Ca
bildo Insular de La Gomera con el Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo.

Documentación gue se debe acompañar 
y modelo de proposición: Los licitadores 
presentarán las propuestas en tres sobres 
cerrados, señalados oon las letras A, B 
y C. en cada uno de los cuales figurará 
el nombre del proponente y el título del 
trabajo objeto del concurso.

El sobre A), contendrá lá proposición 
económica con arreglo al siguiente mo
delo:

Don ......, de profesión ...... . con domici
lio en ....... calle ....... con documento na
cional de identidad número ....... expedido
en ...... el día ....... en nombre propio
Co en representación ......), enterado de
las bases que han de regir en el concurso 
público convocado por el Cabildo Insular 
de La Gomera, para la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica para la rea
lización del plan general de ordenación
urbana del Municipio de i..... (o de las
normas subsidiarias de planeamiento del 
Municipio de......), conteniendo dichas ba
ses las prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares a que habrá 
de ajustarse su adjudicación, acepta to
marla a su cargo, por lo que solicita 
ser admitido al referido concurso y mani
fiesta que cumple todos y cada uno de 
los requisitos establecidos' para participar 
en el mismo, y se compromete a ejecutar 
dicho trabajo por el precio de ...... pe

setas (la cantidad en letra y en cifra).
(Lugar, fecha y firma.)

El sobre B), incluirá la documentación 
administrativa exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas.

El sobre C). contendrá las referencias 
técnicas de los licitadores. determinantes 
de la admisión previa, que se especifican 
igualmente en el pliego de cláusulas ad
ministrativas.

Existencia de crédito: Para el abono 
de los trabajos existe crédito.
Relación de trabajos de planeamiento 

a contratar
Municipio: San Sebastián de La Go

mera.
Trabajos de planeamiento: Plan ge

neral.
Presupuesto de licitación: 2.600.000 pe

setas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Municipio: Valle Gran Rey.
Trabajos de planeamiento: Normas 

subsidiarias.
Presupuesto de licitación: 800.000 pe

setas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
San Sebastián de La Gomera, 20 de 

junio de 1980.—El Presidente, Antonio 
Plasencia Trujillo.—3.986-A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la publi
cación titulada «Calle Mayor», a fin de 
que los que se consideren interesados pue
dan examinar en las oficinas de! Regis
tro, sitas actualmente en la Presidencia 
del Gobierno, complejo Moncloa edificio 
INIA, durante el plazo de quince días 
hábiles, a contar de la publicación de 
este anuncio, cuantos datos y documentos 
del expediente estimen conveniente cono
cer.

Expediente número 2821/9387. MC/bt.
Empresa solicitante: Excelentísimo 

Ayuntamiento d e Guadalajara. inscri
ta en el Registro de Empresas Periodís
ticas con el número 1.401, Sección Per
sonas Jurídicas, tomo 18.

Domicilio: Calle José Antonio, núme
ro i, Guadalajara.

Título de la publicación: «Calle Mayor».
Lugar de aparición: Guada miara.
Periodicidad: Mensual.
Formato: 39,5 por 27,5 centímetros.
Número de páginas: Ocho.
Precio: Gratuito.
Ejemplares de tirada: 5.000.
Objeto, finalidad v principios que ins

piran la publicación: Dar a conocer toda 
la información oue a nivel nunic ¡pal se 
produce, con el fin de que la ciudad tenga 
en este sentido un medio de difusión di
recto y la gestión municipal cuente 
al tiempo con un canal más de exteriori- 
zación. Comprenderá todos aquellos te
mas de cualquier Índole que incidan en 
el Municipio de Guadalajara. con especial 
preferencia a los temas de política muni
cipal.

Director: Doña María Cruz Crespo 
Martínez, R.O.P. número 8.078.

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1977, de 16 de diciembre: «Interés 
general».

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Subdi
rector general.—1.834-D.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas* Periodís
ticas, se hace pública la solicitud de ins
cripción en dicho Registro de la Empresa 
«Asociación Empresarial de Transportes 
Discrecionales de Mercancías» (TRA.DI. 
ME), a fin de que los que se consideren 
interesados puedan examinar en las ofi
cinas del Registro, sitas actualmente en 
Presidencia del Gobierno, Complejo Mon
cloa, edificio Inia, durante el plazo de 
quince días hábiles, a contar de la publi
cación de este anuncio, cuantos datos y 
documentos del expediente estimen con
veniente conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
«Asociación Empresarial de Transportes 
Discrecionales de Mercancías» (TRA.DI. 
ME).

Domicilio: Avenida de Madrid, número 
1, Zaragoza-4.

Comité de Presidencia: Presidencia: 
Don José María Rivera Bailarín. Vice
presidentes: Don Ramón Carrera Ramón, 
don Juan Francés Andrea. Secretario: Don 
Roberto Salvador Gracia. Tesorero: Don 
Santiago Almudi Asín. Vocales: Don Ale
jandro Lázaro Royo, don Manuel Colón 
Masalles, don Fernando Gotero Barguín, 
don Manuel Sanz Jordán, don Eduardo 
González Gálvez, don Jesús Prades Ro- 
tellar. don Jesús Bellé Cortes, don Vale
riano Buil Guel, don Jesús Martín Do
mingo, don Miguel Sanz Hostaled:

Título de la publicación: «TRA.DI.ME. 
informa».

Lugar de aparición: Zaragoza
Periodicidad: Mensual.
Formato: Tabloide.
Número de páginas: 24.
Distribución: Gratuita.
Ejemplares de tirada- 800.
Objeto, finalidad v principios que ins

piran la publicación: Mantener informa
ción profesional entre los asociados Com
prenderá los temas de carácter profesio
nal.

Director: Don Santiago Veiasco Fernán
dez. R O. P.‘ número 5.509

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

Madrid. 9 de mayo de 1980.—El Sub
director general.—1.835-D.

MINISTERIO DÉ JUSTICIA

Juzgados de Primera Instancia 
e Instrucción 

MADRID
Por el presente se hace público el cese, 

por valuntad propia como Procurador de 
los Tribunales de Madrid, de don José 
Luis Carvajal García-Pando y se llama 
a quienes se crean con algún derecho 
sobre ia fianza que el mismo tiene consti
tuida para garantizar dicho cargo, a fin 
de que dentro del plazo de seis meses, con
tados desde la última inserción de este 
edicto, comparezcan a reclamarlo ante 
este Juzgado, decano de los de Primera 
Instancia e Instrucción de esta capital, 
sito en la plaza de Castilla, número 1, 
en el expediente instruido por delegación 
del Tribunal Supremo de Justicia, para 
la cancelación de la citada fianza, bajo 
apercibiento si no lo efectúan de pararles 
el perjuicio a que en derecho oa^-i lugar.

Dado en Madrid a 3 de mavo de 1980. 
El Juez, Federico Mariscal de Gante—El 
Secretario Angel Zaragoza.—9.201-C.

MINISTERIO DE DEFENSA

Juzgados Marítimos 
Permanentes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Don Angel Montero Calzada, Teniente Au

ditor de la Armada, Juez Marítimo Per
manente de Auxilios, Salvamentos y
Remolques de Las Palmas,

Hace saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada


