
V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Resolución del Patronato de Casas para 
Funcionarios de la Presidencia del Go
bierno por la que se anuncia el concur
so-subasta para adjudicar la ejecución 
de las obras de construcción de un edi
ficio de 126 viviendas, tócales comercia
les y aparcamiento de coches en un so
lar sito en Madrid, avenida de la Ciu
dad de Barcelona con vuelta a la calle 
del Comercio.

En virtud del acuerdo del Consejo de 
Ministros de 20 de junio de 1980, se anun
cia el concurso-subasta para la adjudica
ción del contrato de obras, con califica
ción de urgencia, del proyecto de cons
trucción de un edificio de, 120 viviendas, 
locales comerciales y aparcamiento de co
ches en un solar sito en Madrid, avenida 
de la Ciudad de Barcelona con vuelta a 
la calle del Comercio, con un presupuesto 
de contrata de cuatrocientos un millones 
ocho mil setecientas cuarenta y cuatro pe
setas con setenta y cuatro céntimos (pe-' 
setas 401.008.744,74).

Los planos, presupuesto, pliego de con
diciones y demás documentación que in
tegra el proyecto correspondiente, en 
unión del pliego de cláusulas administra
tivas particulares^ estarán de manifiesto 
hasta el día anterior al que termine el 
plazo para la presentación de proposicio
nes todos los días laborables, desde las 
diez a las trece horas, en el Patronato de 
Casas, calle de Monte Esquinza, 41, plan
ta primera.

Los empresarios, para tomar parte en 
la licitación deberán estar clasificados en 
la totalidad de los subgrupos del grupo C.

No es necesario constituir fianza provi
sional, de acuerdo con el articulo prime
ro del Real Decreto 1873/1979, de 1 de 
junio.

Las proposiciones se redactarán confor
me al modelo que se publica a continua
ción, extendiéndose en papel timbrado de 
25 pesetas, y se presentarán en sobre 
aparte, admitiéndose hasta las doce horas 
del día hábil en que se cumplan los diez, 
igualmente hábiles, contados a partir del 
siguiente al día en que este anuncio se 
publique en el, «Boletín Oficial del Esta
do», debiendo presentarse únicamente en 
mano, en el Registro General de la Pre
sidencia del Gobierno (edificio INIA, Com
plejo de la Moncloá).

El acto de apertura de las proposiciones 
económicas correspondientes a las Em
presas que hayan sido previamente admi
tidas tendrá lugar en esta capital, en el 
Patronato de Casas, calle de Monte Es
quinza, 41, primera planta, el tercer día 
hábil siguiente al de la terminación del 
plazo de presentación de proposiciones, 
fijándose las doce horas de dicho día a tal 
fin.

Los licitadores deberán presentar con
juntamente la documentación que se re
laciona en el pliego de condiciones (cláu
sula 11, apartado «Admisión previa»), en 
el qu.e figura, entre otros, el requisito de 
acreditar solvencia bancaria no inferior 
a diez millones de pesetas.

E1 importe de este anuncio y demás 
gastos que se originen serán de cuenta 
del adjudicatario.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ......, calle de ........ piso .......
con documento nacional de identidad nú
mero ....... expedido en ......, por sí (o en
representación do ....... según se acredita
documentalmente), enterado del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do-Gaceta de Madrid» del día ...... de ......
de ....... y de los pliegos de prescripciones
técnicas y de las cláusulas administrati
vas particulares que han de regir en el 
concurso-subasta para adjudicar la ejecu
ción de las obras de ....... se compromete
a tomar a su cargo dicha ejecución de 
obra, con estricta sujeción a los requisitos 
y condiciones establecidos, por la canti
dad de ...... (en letra) pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

Presupuesto de contrata: ...... pesetas.
Importe de la oferta: ...... pesetas.
Baja de la licitación: ...... por 100.

Madrid, 2 de julio de 1980.—El Presi
dente.—4.258-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario referente 
a la apertura de pliegos del concurso- 
subasta de las obras de «Urbanización 
y pavimentación de calles en. el pueblo 
de Talavera la Real, zona regable de 
Lobón (Badajoz)». Expediente núme
ro 30.864.

Habiéndose aclarado las dudas que 
motivaron el aplazamiento de la aper
tura de pliegos del concurso-subasta co
rrespondiente a las obras arriba citadas, 
cuyo acto debió tener lugar el 21 de 
abril pasado, se hace público que a las 
diez horas del día 15 de julio de 1980 
se realizará la apertura de las proposi
ciones económicas de ldS licitadores ad
mitidos ante la Mesa de contratación 
constituida en Velázquez, número 147.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Madrid, 7 de julio de 1980.—El Presi
dente.—4.352-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Siibdirección General de 
Administración del Instituto Nacional 
de la Salud por la que se anuncia con
curso público para la redacción de an
teproyecto y ejecución de las obras que 
se citan.

Se convoca concurso público para la re
dacción de anteproyecto y ejecución de 
las obras precisas en las Instituciones Sa
nitarias, con el fin de cumplimentar lo 
dispuesto en las Ordenes del Ministerio

de Industria y Energía de 19 de diciembre 
de 1977 y 23 dé julio de 1979.

Podrán tomar parte en este concurso 
todas aquellas Empresas dedicadas a las 
actividades que exige la tecnología de las 
obras objetó de aquél y justifiquen haber 
realizado trabajos análogos o similares en. 
el ámbito nacional.

Los anteproyectos relativos a las insta
laciones que se comprenden en este con
curso serán redactadas, previo estudio de 
las necesidades «in situ», de acuerdo con 
el pliego de condiciones técnicas, confec
cionado por el Servicio de Arquitectura 
e Ingeniería Hospitalaria de la Subdirec- 
ción General de Asistencia Hospitalaria 
de este Instituto Nacional de la Salud, 
que podrá examinarse y adquirirse, junto 
con el resto de la documentación del con
curso en el Servicio de Contratación de 
Obras de la Subdirección General de Ad
ministración de este mismo Organismo, 
calle de Alcalá, número 56, planta sexta, 
Madrid.

El plazo de presentación de ofertas y 
restante documentación señalada en el 
pliego de condiciones para concursos pú
blicos de obra será de cuarenta días na
turales, contados a partir del siguiente 
día al de la publicación dé este anuncio, 
y antes de las trece horas del último día.

El presente concurso afecta a las si
guientes Instituciones:

Zona 8.a Sevilla, Cádiz,. Córdoba, 
Granada, Málaga

Ciudad Sanitaria «Virgen del Rocío».
Residencia General «García Morato». Se
villa.

Ciudad Sanitaria «Virgen del Rocío».
Centro de Traumatología y Rehabilita
ción. Sevilla.

Ciudad Sanitaria «Virgen del Rocío».
Centro Maternal. Sevilla.

Ciudad Sanitaria «Virgen del Rocío».
Hospital Infantil. Sevilla.

Ciudad Sanitaria «Virgen del Rocío».
Centro de Diagnóstico y Tratamiento. Se
villa.

Residencia Sanitaria «Femando Zamaco- 
la». Cádiz.

Residencia Sanitaria «Punta de Euro
pa». Algeciras (Cádiz).

Residencia Sanitaria «Genera) Primo de 
Rivera». Jerez de la Frontera (Cádiz).

Residencia Sanitaria «José María Zun- 
zunegui». La Línea de la Concepción 
(Cádiz).

Ciudad Sanitaria «Reina Sofía». Resi
dencia General. Córdoba.

Ciudad Sanitaria «Reina Sofía». Hospi
tal Materno-Infantil. Córdoba.

Ciudad Sanitaria «Reina Sofía». Anato
mía Patológica. Córdoba.

Ciudad Sanitaria «Reina Sofía». Tenien
te Coronel Noreña. Córdoba.

Ciudad Sanitaria «Virgen de las Nie
ves»-. Clínica Materno-Infantil. Granada.

Ciudad Sanitaria «Virgen de las Nie
ves». Traumatología y Rehabilitación. Gra
nada.

Sanatorio «Licinio de la Fuente». Gra
nada.

Ciudad Sanitaria «Carlos Haya». Má
laga.

Madrid, 7 de julio de 1980 —F,1 Sub
director general, Andrés Harto Barrantes. 
4.775-9.
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Reno.ación de la Subdirección General de 
Administración del Instituto Nacional 
de la Salud por la que se anuncia con
curso público para la redacción de an
teproyecto y ejecución de las obras que 
se citan.

Se convoca concurso público para la re
dacción de anteproyecto y ejecución de 
las obras precisas en las Instituciones Sa
nitarias, con- el fin • de cumplimentar lo 
dispuesto en las Ordenes del Ministerio 
de Industria y Energía de 19 de dicieiíibre 
de 1977 y 23 de julio de 1979.

Podrán tomar parte en este concurso 
todas aquellas Empresas dedicadas a las 
actividades que exige la tecnología de las 
obras objeto de aquél y justifiquen haber 
realizado trabajos análogos o similares en 
el ámbito nacional.

Los anteproyectos relativos a las insta
laciones que se comprenden en este con
curso serán redactadas, previo estudio de 
las necesidades «in situ», de acuerdo con 
el pliego de condiciones técnicas, confec
cionado por el Servicio de Arquitectura 
e Ingeniería Hospitalaria de la Subdirec
ción General de Asistencia Hospitalaria 
de este Instituto Nacional de la Salud, 
que podrá examinarse y adquirirse, junto 
con el resto de la documentación del con
curso, en el Servicio de Contratación de 
Obras de la Sübdirección General de Ad
ministración de este mismo Organismo, 
calle de Alcalá, número 56, planta sexta, 
Madrid. .

El plazo de presentación de ofertas y 
restante documentación señalada én el 
pliego de condiciones para concursos pú
blicos de obra será de cuarenta días na
turales, contados a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio, 
y antes de las trece horas del último día.

El presente concurso afecta a. las si
guientes Instituciones:

Zona 7.a Oviedo, León, Zamora, Santander

Residencia General «Nuestra Señora de 
Covadonga». Oviedo. _ '

Hospital Materno-Infantil. Ciudad Sani
taria «Nuestra Señora de Covadonga». 
Oviedo. •

Instituto Nacional de Silicosis. Oviedo. 1 
Residencia Sanitaria «San Agustín». Avi- 

lés (Oviedo).
Residencia Sanitaria «José Gómez Sa

bugo». Gijón (Oviedo).
Residencia Sanitaria «Nuestra Señora 

del Rosario». Riaño-Langreo (Oviedo).
Residencia Sanitaria «Enriqúe Cangas». 

Mieres (Oviedo).
Residencia Sanitaria «Virgen Blanca». 

León.
Residencia Sanitaria «Camino de San

tiago». Ponferrada (León).
Residencia Sanitaria «Ramiro Ledesma 

Ramos». Zamora.
Residencia Sanitaria «Cantabria». San

tander.
Centro Médico Nacional «Marqués de 

Valdecilla». Residencia General. Santan- 
dter.

Centro Médico Nacional «Marqués de 
Valdecilla». Centro de Traumatología. San
tander.

Madrid, 7 de julio de 1980.—El Sub
director general, Andrés Harto Barrantes. 
4.776-9.

Resolución de la Subdirección General de 
Administración del Instituto Nacional 
de la Salud por la que se anuncia con
curso público para la redacción de an
teproyecto y ejecución de las obras que 
se citan.

Se convoca concurso público para la re
dacción de anteproyecto y ejecución de 
las obras precisas en las Instituciones Sa
nitarias. con el fin de cumplimentar lo 
dispuesto en las Ordenes del Ministerio 
de Industria y Energía de 19 de diciembre 
de 1977 y 23 de julio de 1979.

Podrán tomar parte en este concurso 
todas aquellas Empresas dedicadas a las 
actividades que exige la tecnología de las 
obras objeto de aquél y justifiquen haber 
realizado trabajos análogos o similares en 
el ámbito nacional.

Los anteproyectos relativos a las insta
laciones que se comprenden en este con
curso serán redactadas, previo estudio de 
las necesidades «in situ», de acuerdó con 
el pliego de condiciones técnicas, confec
cionado por el Servicio de Arquitectura 
e Ingeniería Hospitalaria de la Subdirec
ción General de Asistencia Hospitalaria 
de este Instituto Nacional de la Salud, 
que podrá examinarse y adquirirse, junto 
con el resto de la documentación del con
curso, en el Servicio de Contratación de 
Obras de la Subdirección General de Ad
ministración de este mismo Organismo, 
calle de Alcalá, número 56, planta sexta, 
Madrid. -

El plazo de presentación de ofertas y 
restante documentación señalada en el 
pliego de condiciones para concursos pú
blicos de obra será de cuarenta dias na
turales, contados a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio, 
y antes de las trece horas del último día.

El presente concurso afecta a las si
guientes Instituciones:

Zona 6.a Badajoz, Huelva, Cáceres, 
Salamanca

Residencia. Sanitaria «Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro». Badajoz.

Hospital Matemal-Infantil. Badajoz.
Residencia Sanitaria «Juan Sánchez Cor

tés».' Don Benito-Villanueva de la Serena 
(Badajoz).

Residencia Sanitaria «Manuel Lois Gar
cía». Huelva.

Residencia Sanitaria «San Sebastián». 
Huelva.

Residencia Maternal «Santa Bárbara». 
Río Tinto (Huelva).

Residencia Sanitaria «San Pedro de Al
cántara». Cáceres.

Residencia Sanitaria «Nuestra Señora 
.la Virgen del Puerto». Plasencia .(Cáceres).

Residencia Sanitaria «Virgen de la 
Vega». Salamanca.

Residencia Maternal «Virgen de la 
Vega». Salamanca.

Madrid, 7 de julio de 1980.—El Sub
director general, Andrés Harto Barrantes. 
4.777-9.

Resolución de la Subdirección General de 
Administración del Instituto Nacional 
de la Salud por la que se anuncia con
curso público para la redacción de an
teproyecto y ejecución de las obras que 
se citan.

Se convoca concurso público para la re
dacción de anteproyecto y ejecución de 
las obras precisas en las Instituciones Sa
nitarias, con el fin de cumplimentar lo 
dispuesto en las Ordenes del Ministerio 
de Industria y Energía de 19 de diciembre 
de 1977 y 23 de julio de 1979.

Podrán tomar parte en este concurso 
todas aquellas Empresas dedicadas a las 
actividades que exige la tecnología de las 
obras objeto de aquél y justifiquen haber 
realizado trabajos análogos o similares en 
el ámbito nacional.

Los anteproyectos relativos a las insta- 
- laciones que se comprenden en este con

curso serán redactadas, previo estudio de 
las necesidades «in situ», de acuerdo con 
el pliego de condiciones técnicas, confec
cionado por el Servicio de Arquitectura 
e Ingeniería Hospitalaria de la Subdirec
ción General de Asistencia Hospitalaria 
de este Instituto Nacional de la Salud, 
que podrá examinarse y adquirirse, junto 
con el resto de la documentación del con
curso, en el Servicio de Contratación de 
Obras de la Subdirección General de Ad
ministración de este mismo Organismo, 
calle de Alcalá, número 56, planta sexta, 
Madrid.

El plazo de presentación de ofertas y 
restante documentación señalada en el 
pliego de condiciones para concursos pú
blicos de obra será de cuarenta días na» 
turales, contados a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio, 
y antes de las trece horas del último día.

EÍ presente concurso afecta a las si
guientes Instituciones:

Zona 5.a Madrid, Avila, Toledo, Segovia, 
Guadalajara, Ciudad Real

Ciudad Sanitaria «La Paz». Residencia 
General. Madrid.

Ciudad Sanitaria «La Paz». Centro de 
Traumatología. y Rehabilitación. Madrid.

Ciudad Sanitaria «La Paz». Residencia 
Maternal. Madrid. ~

Ciudad Sanitaria «La Paz». Clínica In
fantil. Madrid.

Residencia Sanitaria «Clínica del Tra
bajo». Madrid.

Residencia Sanitaria «La Alcaldesa». El 
Escorial (Madrid).

Residencia Sanitaria «Nuestra Señora 
de Sonsoles». Avila.

Residencia Sanitaria «Virgen de la Sa
lud». Toledo.

Centro Nacional de Parapléjicos. To
ledo.

Residencia Sanitaria «Nuestra Señora 
del Prado». Talavera de la Reina (Toledo).

Residencia Sanitaria «Licinio de la Fuen
te». Segovia. ...

Residencia Sanitaria «Policlínica 18 de 
Julio». Segovia.

Residencia Sanitaria «Fernando Primo 
de Rivera». Guadalajara».

Residencia Sanitaria «Nuestra Señora 
de Alarcos». Ciudad Real.

Residencia Sanitaria «Virgen de Alta- 
gracia». Manzanares (Ciudad Real).

Residencia Sanitaria «Gutiérrez Orte
ga». Valdepeñas (Ciudad Real).

Residencia Sanitaria «Santa Bárbara». 
Puertollano . (Ciudad Real).

Madrid, 7 de julio de 1980.—El Sub
director general, Andrés Harto Barrantes. 
4.778-9.

Resolución, de la Subdirección General de 
Administración del Instituto Nacional 
de la Salud por la que se anuncia con
curso público para la redacción de an
teproyecto y ejecución de las obras que 
se citan.

Se convoca concurso público para la 
redacción de anteproyecto y ejecución de 
las obras precisas en las Instituciones 
Sanitarias, con el fin de cumplimentar lo 
dispuesto en las Ordenes del Ministerio 
de Industria y Energía de 19 de diciem
bre de 1977 y 23 de julio de 1979.

Podrán tomar parte en este concurso 
todas aquellas Empresas dedicadas a las 
actividades que exige la tecnología de 
las obras objeto de aquél y justifiquen 
haber realizado trabajos análogos o si
milares en el ámbito nacional..

Los anteproyectos relativos a las insta
laciones que se comprenden en este con
curso serán redactados, previo estudio de 
las necesidades «in situ», de acuerdo con 
el pliego de condiciones técnicas confec
cionado por el Servicio de Arquitectura 
e Ingeniería Hospitalaria de la Subdirec
ción General de Asistencia Hospitalaria 
de este Instituto Nacional de la Salud, 
que podrá examinarse y adquirirse, junto 
con el resto de la documentación del 
concurso, en el Servicio de Contratación 
de Obras de la Sübdirección General de 
Administración de este mismo Organismo 
(calle de Alcalá, número 56, planta. 6.a, 
Madrid).

El plazo de presentación de ofertas y 
restante documentación señalada en el 
pliego de condiciones para concursos pú
blicos de obras será de cuarenta días na
turales, contados a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio 
y antes de las trece horas del último día.

El presente concurso afecta a las si
guientes Instituciones:



Zona 13.a—Barcelona

Ciudad Sanitaria «Francisco Franco». 
Residencia General. Edificio antiguo. Bar
celona.

Ciudad Sanitaria «Francisco Franco». 
Residencia General. Edificio anexo. Bar
celona.

Ciudad 'Sanitaria «Francisco Franco». 
Residencia Maternal. Barcelona.

Ciudad Sanitaria «Francisco Franco». 
C. Rehabilitación y Traumatología. Bar
celona.

Ciudad Sanitaria «Francisco Franco». 
Clínica Infantil. Barcelona.

Clínica «Adriano». Barcelona.
Clínica «Victoria». Barcelona.
Ciudad Sanitaria «Prírfcipes de España». 

Residencia General. Hospitalet de Llo- 
bregat.

Hospital Local Maternal «27 de Enero». 
Santa Coloma de Gramanet.

Madrid, 7 de julio de 1980.—El Subdi
rector general, Andrés Harto Barrantes.—
4.770-9.

Resolución de la Subdirección General de 
Administración del Instituto Nacional 
de la Salud por la que se anuncia? con
curso público para la redacción de an
teproyecto y ejecución de las obras que 
se citan.

Se convoca concurso público para la 
redacción de anteproyecto y ejecución de 
las obras precisas en las Instituciones 
Sanitarias, con el fin de cumplimentar lo 
dispuesto en las Ordenes del Ministerio 
de Industria y Energía de 19 de diciem
bre de 1977 y 23 de julio de 1979.

Podrán tomar parte en este concurso 
todas aquellas Empresas dedicadas a las 
actividades que exige la tecnología dé 
las obras objeto de aquél y justifiqúen 
haber realizado trabajos análogos o si
milares en el ámbito nacional.

Los anteproyectos relativos a las insta
laciones que se comprenden en este con
curso serán redactados, previo estudio de 
las necesidades «in si tu», de acuerdo con 
el pliego de condiciones técnicas confec
cionado por el Servicio de Arquitectura 
e Ingeniería Hospitalaria de la Subdirec
ción General do Asistencia Hospitalaria 
de este Instituto Nacional de la Salud, 
que podrá examinarse y adquirirse, junto 
con el resto de la documentación del 
concurso, en el Servicio de Contratación 
de Obras de la Subdirección General de 
Administración de este mismo Organismo 
(calle de Alcalá, número 56, planta 6.a, 
Madrid).

El plazo de presentación de ofertas y 
restante documentación señalada en el 
pliego de condiciones para concursos pú
blicos de obras será de cuarenta días na
turales, contados a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio 
y antes de las trece horas del último día.

El presente concurso afecta a las si
guientes Instituciones:

Zona 12.a—Zaragoza, Huesca, Navarra

Ciudad Sanitaria «José Antonio Primo 
de Rivera». Residencia General. Zaragoza.

Ciudad Sanitaria «José Antonio Primo 
de Rivera». Rehabilitación Quemados. Za
ragoza.

Ciudad Sanitaria «José Antonio Primo 
de Rivera». Mater. Hospital Infantil. Za
ragoza.

Clínica, «San Jorge». Zaragoza.
Clínica «Ruiseñores». Zaragoza. 
Residencia. Sanitaria «San Jorge». 

Huesca.
Residencia Sanitaria «Virgen del Cami

no», Residencia General. Navarra.
Residencia Sanitaria «Virgen del Cami

no». Maternidad. Navarra.

Madrid, 7 de julio de 1980.—El Subdi
rector general, Andrés Harto Barrantes.—
4.771-9.

Resolución de la Subdirección General de 
Administración del Instituto Nacional 
de la Salud por la que se anuncia con
curso público para la redacción de an
teproyecto y ejecución de las obras que 
se citan.

Se convoca concurso público para la 
redacción de anteproyecto y ejecución de 
las obras precisas en las Instituciones 
Sanitarias, con el fin de cumplimentar lo 
dispuesto en las Ordenes del Ministerio 
de Industria y Energía de 19 de diciem
bre de 1977 y 23 de julio de 1979.

Podrán tomar parte en este concurso 
todas aquellas Empresas dedicadas a las 
actividades que exige la tecnología de 
las obras objeto de aquél y justifiquen 
haber realizado trabajos análogos o. si
milares en el ámbito nacional.

Los anteproyectos relativos a las insta
laciones que se comprenden en este con
curso serán redactados, previo estudio de 
las necesidades «in situ», de acuerdo con 
el pliego de condiciones técnicas confec
cionado por el Servicio de Arquitectura 
e Ingeniería Hospitalaria de la Subdirec
ción General de Asistencia Hospitalaria 
de este Instituto Nacional de la Salud, 
que podrá examinarse y adquirirse, junto 
con el resto de la documentación del 
concurso, en el Servicio de Contratación 
de Obras de la Subdirección General de 
Administración de este mismo Organismo 
(calle de Alcalá, número 56, planta 6.“, 
Madrid).

El plazo de presentación de ofertas y 
restante documentación señalada en el 
pliego de condiciones para concursos pú
blicos de obras será de cuarenta días na
turales, contados a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio 
y antes de las trece horas del último día.

El presente concurso afecta a las si
guientes Instituciones:

Zona 11.a—Canarias

Residencia General «Nuestra Señora de 
la Candelaria». Santa Cruz de Tenerife.

Residencia Sanitaria «Nuestra Señora 
de lá Candelaria». C. Mat. C. Infantil. 
Santa Cruz de Tenerife.

Residencia Sanitaria «Nuestra Señora de 
las Nieves». Santa Cruz de la Palma (San
ta Cruz de Tenerife).

Madrid, 7 de julio de 1980.—El Subdi
rector general, Andrés Harto Barrantes —
4.772-9.

Resolución de la Subdirección General de 
Administración del Instituto Nacional 
de la Salud por: la. que se anuncia con
curso público para la redacción de an
teproyecto y ejecución de las obras que 
se citan.

Se convoca concurso público para la 
redacción de anteproyecto y ejecución de 
las obras precisas en las Instituciones 
Sanitarias, cón el fin de cumplimentar lo 
dispuesto en las Ordenes del Ministerio 
de Industria y Energía de 19 de diciem
bre de 1977 y 23 de julio de 1979.

Podrán tomar parte en este concurso 
todas aquellas Empresas dedicadas a las 
actividades que exige la tecnología de 
las obras objeto de aquél y justifiquen 
haber realizado trabajos análogos o si
milares en el ámbito nacional.

Los anteproyectos relativos a las insta
laciones que se comprenden en esto con
curso serán redactados, previo estudio de 
las necesidades «in situ», de acuerdo con 
el pliego de condiciones técnicas confec
cionado por el Servicio de Arquitectura 
e Ingeniería Hospitalaria de la Subdirec
ción General de Asistencia Hospitalaria 
de este Instituto Nacional de la Salud, 
que podrá examinarse y adquirirse, junto 
con el resto de la documentación del 
concurso, en el Servicio de Contratación 
de Obras de la Súbdirección General de 
Administración de este mismo Organismo 
(calle de Alcalá, número 56, planta 6.a, 
Madrid).

El plazo de presentación de ofertas y 
restante documentación señalada en el 
pliego de condiciones para concursos pú
blicos de obras será de cuarenta días na
turales, contados a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio 
y antes de las trece horas del último día.

El presente concurso afecta a las si
guientes Instituciones:

Zona 10.a—Castellón, Valencia, Teruel, 
Cuenca

Residencia Sanitaria «Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón». Castellón.

Residencia Sanitaria «Fernando Herrero 
Tejedor». Castellón.

Ciudad Sanitaria «La Fe». Residencia 
General. Valencia.

Ciudad Sanitaria «La Fe». Centro de 
Rehabilitacióñ. Valencia.

Ciudad Sanitaria «La Fe». Centro Ma
ternal. Valencia.

Ciudad Sanitaria «La "Fe». Hospital In
fantil. Valencia.

Residencia Sanitaria «General Sanjur- 
jo». Valencia.

Residencia Sanitaria «José Aitonio». 
Valencia.

Hospital Clínico Universitario. Valencia.
Residencia Sanitaria «Francisco de Ber- 

ja». Gandía (Valencia).
Residencia Sanitaria «Obispo Polanco». 

Teruel.
Residencia Sanitaria. Alcañiz (Teruel).
Residencia Sanitaria «Virgen de la Luz». 

Cuenca.

Madrid, 7 de julio de 1980.—El Subdi
rector general, Andrés Harto Barrantes.—
4.773-9.

Resolución de la Subdirección General de 
Administración del Instituto Nacional 
de la Salud por la que se anuncia con
curso público para la redacción de an
teproyecto y ejecución de las "obras que 
se citan.

' Se convoca concurso público para la 
redacción de anteproyecto y ejecución de 
las obras precisas en las Instituciones 
Sanitarias, con el fin de cumplimentar lo 
dispuesto en las. Ordenes del Ministerio 
de Industria y Energía de 19 de dicúem- 
bre de 1977 y 23 de julio de 1979.

Podrán tomar parte en- este concurso 
todas aquellas Empresas dedicadas a las 
actividades que exige la tecnología de 
las obras objeto de aquél y justifiquen 
haber realizado trabajos análogos o si
milares en el ámbito nacional.

Los anteproyectos relativos a las insta
laciones que se comprenden en este con
curso serán redactados, previo estudio de 
las necesidades «in situ», de acuerdo con 
el pliego de condiciones técnicas confec
cionado por el Servicio de Arquitectura 
e Ingeniería Hospitalaria de la Subdirec
ción General de Asistencia Hospitalaria 
de este Instituto Nacional de la Salud, 
que podrá examinarse y adquirirse, junto 
con el resto de la documentación del 
concurso, en el Servicio de Contratación 
de Obras de la Subdirección General de 
Administración de este mismo Organismo 
(calle de Alcalá, número 56, planta 6.*, 
Madrid).

El plazo de presentación de ofertas y 
restante documentación señalada en el 
pliego de condiciones para concursos pú
blicos de obras será de cuarenta días na
turales, jontados a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio 
y antes de las trece horas del último día.

El presente concurso afecta a las si
guientes Instituciones:

Zona 9.a—Baleares, Gerona, Lérida, 
Tarragona

Residencia General «Virgen del Lluch». 
Palma de Mallorca.

Clínica «Virgen {le la Salud». Palma de 
Mallorca.

Residencia Sanitaria «Virgen de Monte- 
toro». Mahón.



Residencia Sanitaria. Ibiza.
Residencia Sanitaria «Alvarez de Cas

tro». Gerona.
Residencia Sanitaria «General Moscar

dón. Lérida.
Residencia Sanitaria «Juan XXIII». Ta

rragona.
Ambulatorio y Unidad Maternal «San 

Pedro». Reus (Tarragona).
Residencia Sanitaria «Virgen de la Cin

ta». Tortosa (Tarragona).
Madrid, 7 de julio de 1980.—El Subdi

rector general, Andrés Harto Barrantes.— 
4.774-9.

Resolución de la Subdirección General 
de Administración del Instituto Nacio
nal de la Salud por la que se anuncia 
concurso público para la redacción de 
anteproyecto y ejecución de las obras 
que se citan.
Se convoca concurso público para la 

redacción de anteproyecto y ejecución de 
las obras precisas en las Institucio
nes sanitarias, con el fin de. cumplimen
tar lo dispuesto en las Ordenes del Mi
nisterio de Industria y Energía de 19 de 
diciembre de 1977 y 23 de julio de 1979.

Podrán tomar parte en este concurso 
todas aquellas Empresas dedicadas a las 
actividades que exige la tecnología de 
las obras objeto de aquél y justifiquen 
haber realizado trabajos análogos o si
milares en el ámbito nacional.

Los anteproyectos relativos a las ins
talaciones que se comprenden en este 
concurso serári redactados, previo estu
dio de las necesidades «in situ», de acuer
do con el pliego de condiciones técnicas, 
confeccionado por el Servicio de Arqui
tectura e Ingeniería Hospitalaria de la 
Subdirección General de Asistencia Hos
pitalaria de este Instituto Nacional de 
la Salud, que podrá examinarse y ad
quirirse, junto con el resto de la docu
mentación del concurso, en el Servicio 
de Contratación de Obras de la Subdi
rección General de Administración de 
este mismo Organismo, calle de Alca
lá, número 56, sexta planta, Madrid.

El plazo de presentación de ofertas y 
restante documentación señalada en el 
pliego de condiciones para concursos pú
blicos de obra será de cuarenta días na
turales, contados a partir del siguiente 
dia al de la publicación de este anuncio 
y antes de las trece horas del último día.

El presente concurso afecta a las si
guientes Instituciones:

Zona 4.a La Coruña, Lugo, Orense, 
Pontevedra

Residencia Sanitaria «Juan Canalejo», La 
Coruña.

Residencia Sanitaria «Arquitecto Marci- 
de», El Ferrol (La Coruña).

Residencia Sanitaria «Hermanos Pedresa 
Posada», Lugo.

Residencia Sanitaria «Nuestra Señora del 
Cristal», Orense.

Hospital Maternal-Infantil, Orense. 
Residencia Sanitaria «18 de Julio», Orense. 
Residencia Sanitaria «Almirante Vierna», 

Vigo (Pontevedra).
Residencia Sanitaria «Montecelo», Ponte

vedra.
Madrid, 7 de julio de 1980.—El Subdi

rector general, Andrés Harto Barran
tes—4.779-9.

Resolución de la Subdirección General 
de Administración del Instituto Nacio
nal de la Salud por la que se anuncia 
concurso público para la redacción de 
anteproyecto y ejecución de las obras 
que se citan.

Se convoca concurso público para la 
redacción de anteproyecto y ejecución de 
las obres precisas en las Instituciones sa
nitarias, con el fin de cumplimentar lo 
dispuesto en las Ordenes del Ministerio 
de Industria y Energía de 19 de diciem
bre de 1977 y 23 de julio de 1979.

Podrán tomar parte en este concurso 
todas aquellas Empresas dedicadas a las 
actividades que exige la tecnología de 
las obras Objeto de aquél y, justifiquen 
haber realizado trabajos análogos o si
milares en el ámbito nacional.

Los anteproyectos relativos a las insta
laciones que se comprenden en este con
curso serán redactados, previo estudio 
de las necesidades «in situ», de acuerdo 
con el pliego de condiciones técnicas, 
confeccionado por el Servicio de Arqui
tectura e Ingeniería Hospitalaria de la 
Subdirección General de Asistencia Hos
pitalaria de este Instituto Nacional de 
la Salud, que podrá examinarse y ad
quirirse, junto con el resto de la docu
mentación del concurso, en el Servicio 
de Contratación dé Obras de la Subdi
rección General de Administración de 
este mismo Organismo, calle de Alcalá, 
número 58, planta sexta, Madrid.

El plazo de presentación de ofertas y 
■ restante documentación señalada en el 
pliego de condiciones para concursos 
públicos de obra será de cuarenta dias 
naturales, contados a partir del siguien
te día al de la publicación de este anun
cio y antes de las trece horas del último 
día.

El presente concurso afecta a las si
guientes Instituciones:

Zona 3.a Albacete, Alicante, Jaén 
Murcia, Almería

Residencia Sanitaria «Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro», Albacete.

Residencia General «20 de Noviembre», 
Alicante.

Residencia Sanitaria «Virgen de los Li
rios», Alcoy (Alicante).

Residencia Sanitaria, Elche (Alicante). 
Residencia Sanitaria «Capitán Cortés», 

Jaén.
Centro Maternal y Hospital Infantil, 

Jaén.
Residencia Sanitaria «San Agustín», Li

nares (Jaén).
Residencia Sanitaria «San Juan de la 

Cruz», Ubeda (Jaén).
Centro Maternal Infantil «Virgen de la 

Arrixaca», El Palmar (Murcia). 
Residencia General «Virgen dé la Arri-' 

xaca», El Palmar (Murcia).
Residencia Sanitaria «Santa María del 

Rosell», Cartagena (Murcia).
Residencia Sanitaria «Santa Rosa de 

Lima», Lorca (Murcia).
Residencia Sanitaria «Virgen del Mar», 

Almería.
Madrid, 7 de julio de 1980.—El Subdi

rector general, Andrés Harto Barrantes.
4.780-9.

Resolución de la Subdirección General 
de Administración del Instituto Nacio
nal de la Salud por la que se anuncia 
concurso público para la redacción de 
anteproyecto y ejecución de las obras 
que se citan. »

Se convoca concurso público para la 
redacción de anteproyecto y ejecución de 
las obras precisas en las Instituciones 
sanitarias, con el fin de cumplimentar ló 
dispuesto en las Ordenes del Ministerio 
de Industria y Energía de 19 de diciem
bre de 1977 y 23 de julio de 1979.

Podrán ' tomar parte en este concurso 
todas aquellas Empresas dedicadas a las 
actividades que exige la tecnología de 
las obras objeto de aquél y justifiquen 
haber realizado trabajos análogos o si
milares en el ámbito nacional.

Los anteproyectos relativos a las ins
talaciones que se comprenden en este 
concurso serán redactados, previo estu
dio de las necesidades «in situ», de acuer
do con el pliego de condiciones técnicas 
confeccionado por el Servicio de Arqui
tectura e Ingeniería Hospitalaria de la 
Subdirección General de Asistencia Hos
pitalaria de este Instituto Nacional de 
la Salud, que podrá examinarse y ad
quirirse, junto con el resto de la docu

mentación del concurso, en el Servicio de 
Contratación de Obras de la Subdirección 
General de Administración de este mis
mo Organismo, calle de Alcalá, núme
ro 56, planta sexta, Madrid.

El plazo de presentación de ofertas y 
restante documentación señalada en el 
pliego de condiciones para concursos Pú
blicos de obra será de cuarenta días na
turales,. contados a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio 
y antes de las trece horas del último día.

El presente concurso afecta a las si
guientes Instituciones:

. Zona 2.a Burgos, Logroño, Valladolid,
. Pálencia

Residencia Sanitaria «General Yagüe», 
Burgos.

Hospital «Santiago Apóstol», Miranda de 
Ebro (Burgos). '

Residencia Sanitaria «Antonio Coello Cua
drado», Logroño.

Residencia Sanitaria «Onésimo Redondo», 
Valladolid.

Residencia Sanitaria «Lorenzo Ramírez», 
Pal encía.
Madrid, 7 de julio' de 1980.—El Subdi

rector general, Andrés Harto Barrantes.
4.781-9.

Resolución de la Subdirección General de 
Administración del Instituto Nacional 
de la Salud por la que se anuncia con
curso público para la redacción de an
teproyecto y ejecución de las obras que 
se citan.

Se convoca concurso público para la 
redacción de anteproyecto y ejecución de 
las obras precisas en las Instituciones sa
nitarias con el fin de cumplimentar lo 
dispuesto erl las Ordenes del Ministerio 
de Indüstria y Energía de 19 de diciem
bre de 1977 y 23 dé julio de 1979.

Podrán tomar parte en este concurso 
todas aquellas Empresas dedicadas a las 
actividades que exige la tecnología de las 
obras objeto de aquél y justifiquen haber 
realizado trabajos análogos o similares 
en el ámbito nacional.

Los anteproyectos relativos a las insta
laciones que se comprenden en este con
curso serán redactados, previo estudio 
de las necesidades «in situ», de acuerdo 
con el pliego de condiciones técnicas, 
confeccionado por el Servicio de Arqui
tectura e Ingeniería Hospitalaria de la 
Subdirección General de Asistencia Hos
pitalaria de este Instituto Nacional de 
la Salud, que podrá examinarse y adqui
rirse, junto con el resto de la documen
tación del concurso, en el Servicio de 
Contratación de Obras de la Subdirección 
General de Administración de este mis
mo Organismo, calle de Alcalá, núme
ro 56, planta sexta, Madrid.

El plazo de presentación de ofertas y 
restante documentación señalada en él 
pliego de condiciones para concursos pú
blicos de obra será de cuarenta días 
naturales, contados a partir del siguien
te día al de la publicación de este anun
cio y antes de las trece horas del último 
día.

El presente concurso afecta a las si
guientes Instituciones:

Zona 1.a Alava,. Guipúzcoa, Vizcaya
Nueva Residencia Sanitaria «Órtiz de 

Zarate», Vitoria.
Residencia Sanitaria «Nuestra Señora de 

Aránzazu», San Sebastián.
Ciudad Sanitaria «Enrique Sotomayor», 

Residencia General, Bilbao.
Ciudad Sanitaria «Enrique Sotomayor», 

Traumatología y Rehabilitación, Bilbao. 
Ciudad Sanitaria «Enrique Sotomayor», 

Clínica Maternal, Bilbao.'
Ciudad Sanitaria «Enrique Sotomayor», 

Clínica Infantil, Bilbao.
Madrid, 7 de julio de 1980.—El Subdi

rector general, Andrés Harto Barrantes.
4.782-9.
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Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Ta
rragona por la que se anuncia concur
so para la adquisición del material que 
se cita. m

Por la Institución referenciada se con
voca el siguiente concurso público:

C. P. número 3/80.—Adquisición: Con
junto A, «Mobiliario clínico-; conjun
to B, «Aparatos y dispositivos».

Vencimiento de plazo de presentación 
de sobres: A las trece horas del último 
día de los veinte naturales, contados a 
partir de la fecha de publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado», para los que se presenten en esta 
oficina; para los enviados por correo, a 
las veinticuatro horas del mismo día.

Pliego de condiciones: Será facilitado 
en mano en esta oficina y por correo 
a quien lo solicite por escrito, previo 
envío de 55 pesetas por giro postal.

Tarragona, 25 de junio de 1980.—El Di
rector provincial.—4.323-A.

Resolución de la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social «La Paz» por la que 
se anuncia concurso para cubrir «stock» 
de almacenes generales y para la adqui
sición de Banco de Sangre (antisueros).

Se convoca concurso público núme
ro 14/80, con destino a cubrir «stock» de 
almacenes generales y para la adquisi
ción de Banco de Sangre (antisueros), 
comprendido en el .P. E. de 1980.

Los pliegos de condiciones y documen
tación correspondiente ai mismo se po
drán adquirir en la Unidad de Suminis
tros de esta Ciudad Sanitaria.

El vencimiento del plazo para la pre
sentación de ofertas finalizará el día 28 
de julio de 1980, a las trece horas, para 
las, presentadas en Registro General. Las 
enviadas por correo, deberán ser selladas 
conforme determina la condición 3.2 del 
pliego de condiciones , generales.

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

Madrid, 7 de julio de 1980.—El Direc
tor—4.331-A.

MINISTERIO DE CULTURA'

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso-subasta 
para las obras de adaptación de nue
vas salas de museo en el «Casón del 
Buen Retiro», de Madrid.

Se convoca concurso-subasta para las 
obras de adaptación de nuevas salas de 
museo en el «Casón del Buen Retiro», de 
Madrid, por un importe de 05.946.549 pe
setas.

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

En la Secretaría de la Mesa de Con
tratación podrá ser examinado el pro
yecto, pliegos de cláusulas administrati
vas particulares y demás documentos 
que integran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 
por 100 del precio tipo y podrá ser cons
tituida en la forma que indique el' co
rrespondiente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas ai modelo 
que se inserta a continuación, se pre
sentarán, en unión de los documentos 
exigidos en el correspondiente pliego de 
condiciones, en el Registro General de 
este Ministerio, antes de las trece horas 
del dia en que se cumplan diez días 
hábiles, a partir del dia siguiente de la 
publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», dirigidas al 
señor Presidente de la Mesa de Contra,- 
tación de este Departamento. La apertu
ra de pliegos se celebrará a los dos días 
hábiles inmediatamente después de trans
currido el plazo de presentación de ofer

tas, en la Sala de Juntas de este De
partamento, planta tercera, a las doce 
horas.

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

Modelo de proposición 
(Concurso-subasta)

Don ....... mayor de edad, vecino de
....... provincia de ....... con domicilio en
la calle ....... número ......, de profesión
...... (en nombré propio, documento
nacional de identidad número ......; o
como mandatario de ...... ; o como Direc
tor, Gerente, Consejero Delegado, etc., 
de la Sociedad ....... Código de Identifi
cación Fiscal ......., según acredita con la
documentación que acompaña), enterado 
del anuncio inserto en el «Boletín Oficial
del Estado» del día ....... de ....... jr de las
condiciones y requisitos que se exigen 
para tomar parte en el concurso-subasta
da ...... (expresar la obra, suministro o
adquisición de que se trata) cree que se 
encuentra en condiciones de concurrir 
al concurso-subasta referido.

A este efecto, se compromete a llevar 
a cabo ...... (expresar la obra,, suminis
tro o adquisición de que se trata), con 
estricta sujeción a todas las condiciones 
técnicas y legales que se contienen en 
los pliegos que ha examinado y que ex
presamente acepta, por la suma total de
...... pesetas, que representa úna baja de
...... (en letra) por ciento sobre el pre
supuesto señalado, obligándose a cum
plir los plazos fijados en los referidos 
pliegos.

(Fecha y firma.)

Madrid, 8 de julio de 1980.—El Presi
dente.—4.353-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Castellón de la Plana por la que se
anuncia subasta de ¡as obras de en
sanche del camino vecinal de Sierra
Engarcerán a Benlloch.

En cumplimiento de lo acordado por 
esta Diputación Provincial en sesión ce
lebrada el día 2 de mayo último,, se anun
cia subasta para la ejecución de las obras 
de ensanche del camino vecinal de Sierra 
Engarcerán a Benlloch, con un presu
puesto de ejecución por contrata de pe
setas 16.124.323,43.

Las proposiciones, redactadas de con
formidad con el modelo que se inserta 
en este anuncio, se presentarán, debida
mente reintegradas con póliza del Es
tado de seis pesetas y timbre provincial 
de 25 pesetas, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el Negociado de Obras Pú
blicas y Paro Obrero, de nueve a doce 
horas.

Deberá acompañarse la siguiente do
cumentación:

1. Documento Nacional vigente del li- 
citador.

2. Resguardo de constitución de la 
fianza provisional, en cuantía de 160.621 
pesetas.

3. Justificante de hallarse al corriente 
en el pago de los Seguros Sociales y de 
accidente de trabajo:

4. Justificante de hallarse al corrien
te en el pago del Impuesto Industrial.

5. Declaración jurada de no hallarse 
incurso el licitador en alguna causa de 
incapacidad o incompatibilidad de las 
señaladas en los artículos 4 y 5 del vi
gente Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

En caso de concurrir alguna Sociedad 
deberá acompañarse asimismo los docu
mentos que se expresan:

a) Copia de la escritura de constitu
ción o modificación de la misma inscrita 
en el Registro Mercantil.

b) Documento acreditativo de la per
sonalidad de] firmante de la proposición.

.. Las fianzas provisional y definitiva 
respectivas podrán constituirse en la Caja 
de la Diputación Provincial o en la Caja 
General de Depósitos o sus sucursales.

El plazo de ejecución de las obras se 
fija en diez meses.

El acto de apertura de plicas presenta
das tendrá lugar a las doce horas del 
día hábil siguiente al en que finalice 
el acto de su presentación y ante la Mesa 
legalmente constituida.

El proyecto técnico de la obra y pliego 
de condiciones económico-administrativas 
de la subasta están a disposición de los 
interesado en el Negociado , anterior
mente citado, todos los días laborales, 
de nueve a catorce horas.

Se hace constar haber dado cumpli
miento a lo dispuesto en los artículos 208 
de la Ley de Régimen Local y 119 del 
Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, 
sin que se haya formulado protesta ni 
reclamación alguna.

Modelo de proposición

Don ....... de estado ...... . profesión ...... ,
con domicilio ....... en-calle de ...... . nú
mero ....... documento nacional de iden
tidad número ....... en nombre propio......
(o en representación de ......), enterado
de los pliegos de condiciones económico- 
administrativas y facultativas, que acep
ta en todas sus partes, así como de los 
demás documentos que obran unidos al 
expediente de su razón, se compromete 
a ejecutar las obras de ....... con suje
ción estricta al proyecto aprobado para 
su realización por el precio de ...... pe
setas.

(Fecha y firma.)

. Castellón, 2 de julio de 1980.—El Presi
dente.— E] Secretario general.—4.337-A.

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

Se exponen al público en el Negociado 
de Contratación de Obras de esta Secre
taría General los pliegos de condiciones 
que han de regir los contratos de las 
obras cuyas subastas se convocan por el 
presente anuncio, aprobados por acuerdo 
de la Comisión Municipal Permanente de 
27 de junio de 1980.

Durante ocho días, a contar del siguien
te al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, po
drán presentarse reclamaciones, que se
rán resueltas por la Corporación; trans
currido dicho plazo, no se admitirán las 
que se fundaren en infracciones deter
minantes de anulabilidad de los pliegos 
o de alguna de sus cláusulas.

Al propio tiempo, se anuncian subastas 
para la adjudicación de los referidos con
tratos, con arreglo a las siguientes condi
ciones:

1. Objeto: Obras de pintura para el 
mantenimiento y conservación de edificios 
municipales de enseñanza.

Importe máximo: 69.000.000 de pesetas.
Duración: Desde el l de septiembre de 

1980, o desde la adjudicación si fuera pos
terior a la citada fecha, hasta el 30 (Je 
septiembre de 1981.

Pago: Con cargo al presupuesto de Ur
banismo.

Garantía provisional: 425.000 pesetas.
Sello municipal: 34.525 pesetas.

2. Objeto: Obras de pintura para el 
mantenimiento y conservación de los edi
ficios de Sanidad, Cementerios, Abastos y 
Servicios Sociales.
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Importe máximo: 51.000.000 de pesetas.
Duración.- Desde el l de septiembre de 

1980, o desde la adjudicación si fuera pos
terior a la citada fecha, hasta el 30 de 
septiembre de 1981.

Pago: Con- cargo al presupuesto de Ur
banismo. '

Garantía provisional: 340.000 pesetas.
Sello municipal: 25.525 pesetas.

3. Objeto: Obras de pintura para el 
mantenimiento, cobservación y reparación 
de edificios administrativos y del patrimo
nio municipal; culturales y deportivos; 
artísticos; de patrimonio artístico y de 
relaciones ciudadanas.

Importe máximo: 52.000.000 de pesetas.
.Duración: Desde el 1 de septiembre de 

1980, o desde la adjudicación si fuera pos
terior a la citada fecha, hasta .'el 30 de 
septiembre de 1981.

Pago: Con cargo al presupuesto de Ur
banismo

Garantía provisional: 320.000 pesetas.
Sello municipal: 26.025 pesetas.

Para tomar parte en las. subastas, los 
licitadores deberán constituir' previamen
te la garantía provisional; la definitiva y 
la complementaria, en su caso, se deduci
rán en la forma dispuesta por el artícu
lo 82 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel 
del timbre de cinco pesetas y reintegradas 
con sello municipal del importe que co
rresponda, se redactarán con arreglo a 
este modelo;

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... enterado del pliego de condicio
nes que ha de regir el contrato de .......
se compromete a ejecutarlas con estricta 
sujeción a las condiciones del referido
pliego y con una baja del ...... por ciento
sobre los precios unitarios (en letra y 
cifra). Asimismo se compromete a cum
plir lo dispuesto por las Leyes protecto
ras de la industria nacional y del traba
jo en todos sus aspectos, incluidos los 
de Previsión y Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente.)

El licitador que ofrezca una baja que 
exceda del lo por 100 deberá incluir en 
la plica, junto con la proposición, una 
justificación de la baja, mediante descom
posición detallada de la totalidad de los 
precios unitarios en que se haya básado.

Las proposiciones, juntamente con to
dos los documentos que requiere el Regla
mento de Contratación y los exigidos por 
el pliego de condiciones particulares, de
bidamente reintegrados, se presentarán 
por separado, en sobre cerrado, en el que 
figurará la inscripción: «Proposición para 
tomar parte en ......»,

Las plicas podrán presentarse en el Ne
gociado de Contratación de Obras o ante 
un Notario público, a elección del licita
dor, con excepción de los sábados, en 
que, en lugar del mencionado Negociado, 
deberán presentarse en el Registro Gene
ral del Ayuntamiento. El plazo de pre
sentación se iniciará con la publicación 
del primer anuncio en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia o en el «Boletín 
Oficial del Estado», y concluirá a las doce 
horas del dia en que se cumplan los vein
te hábiles, a contar del siguiente al de 
la publicación del último anuncio en los 
referidos Boletines Oficiales.

El acto de apertura de plicas, si no se 
formulan reclamaciones contra los plie
gos, en cuyo caso se aplazará la licita
ción, se celebrará en el despacho del ilus- 
trísimo señor Teniente de Alcalde-Presi
dente de la Comisión de Planificación y 
Programación, a partir de las nueve ho
ras del cuarto día hábil siguiente al últi
mo día señalado para la presentación de 
proposiciones.

Barcelona, 2 de julio de 1980.—El Se
cretario general, Jorge Baulies Cortal.— 
4,334-A.

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

Se exponen al público en el Negociado 
de Contratación de Obras de esta Secre
taría General los pliegos de condiciones 
que han de regir los contratos de las 
obras cuyas subastas se convocan por el 
presénte anuncio, aprobados por acuerdo 
de la Comisión Municipal Permanente de 
27 de junio de 1980.

Durante ocho días, a contar del si
guiente de lá publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
podrán presentarse reclamaciones, que se
rán resueltas por la Corporación; trans
currido dicho plazo, no se admitirán las 
que se fundaren en infracciones determi
nantes de ariulabilidad de los pliegos o 
de alguna de sus cláusulas.

Al propio tiempo, se anuncian subastas 
para la adjudicación de los referidos con
tratos, con arreglo a las siguientes condi
ciones;

1. Objeto: Contráta «A» de manteni
miento, conservación, reparación menor y 
réforma de los edificios municipales de 
enseñanza (expediente 132/80).

Importe' total máximo: 195.000.000 de pe
setas.

Duración: Desde el 1 de septiembre de 
1980, o desde la adjudicación si fuera pos
terior a la citada fecha, hasta el 30 de 
septiembre de 1981.

Pago: Con cargo al presupuesto de Ur
banismo.

Garantía provisional: 1.055.000 pesetas.
Sello municipal: 97.500 pesetas.

2. Objeto: Contrata «B» de manteni
miento, conservación, reparación menor 
y reforma de los edificios municipales de 
enseñanza (expediente 133/áO).

Importe total máximo: 141.000.000 de pe
setas.

Duración: Desde el 1 de/septiembre de 
1980, o desde la adjudicación sí fuera pos
terior a la citada fecha, hasta el 30 de 
septiembre de 1981.

Pago: Con cargo al presupuesto de Ur
banismo.

Garantía provisional: 785.000 pesetas.
Sello municipal: 70.527 pesetas.

3. Objeto: Contrata de mantenimien
to, conservación; reparación menor y re
forma de los edificios municipales del 
Area de Relaciones Ciudadanas (expedien
te 134/80).

Importe total máximo: 7.000.000 de pe
setas.

Duración: Desde el 1 de septiembre de 
1980, o desde la adjudicación si fuera pos
terior a la citada fecha, hasta el 30 de 
septiembre de 1981.

Pago: Con cargo al presupuesto de Ur
banismo.

Garantía provisional: 100.000 pesetas.
Sello municipal: 3.500 pesetas.

4. Objeto: Contrata de mantenimiento, 
conservación, reparación menor y refor
ma de los edificios municipales de Abas
tos y Acción Social (expediente 131/80).

Importe total máximo: 43.000.000 de pe
setas.

Duración: Desde el 1 de septiembre de 
1980, o desde la adjudicación si fuera pos
terior a la citada fecha, hasta el 30 de 
septiembre de 1981.

Pago: Con cargo al presupuesto de Ur
banismo.

Garantía provisional: 295.000 pesetas.
Sello municipal: 2.1.525 pesetas.

5. Objeto: Contrata de mantenimiento, 
conservación, reparación menor y refor
ma de los edificios municipales, adminis
trativos y del patrimonio municipal (ex
pediente 125/80).

Importe total máximo: 38.000.000 de pe
setas.

Duración: Desde el 1 de septiembre de

1980, o desde la adjudicación si fuera pos- 
terior a la citada fecha, hasta el 30 de 
septiembre de 1981.

Pago: Con cargo al presupuesto de Ur
banismo.,

Garantía provisional: 270.000 pesetas.
Sello municipal: 19.025 pesetas.

6. Objeto: Contrata de mantenimiento, 
conservación, reparación menor y refor
ma de los edificios culturales y centros 
deportivos (expediente 127/80).

Importe total máximo: 70.000.000 de pe
setas.

Duración: Desde el 1 de septiembre de 
1980, o desde la adjudicación si fuera pos
terior a la citada fecha, hasta el 30 de 
septiembre de 1981.

Pago-, Con cargo al presupuesto de Ur
banismo. " ‘

Garantía provisional: 430.000 pesetas.
Sello municipal: 35.025 pesetas.

7. Objeto: Contrata de las obras de 
mantenimiento, conservación, reparación 
menor y reforma de las pistas deportivas 
en centros de enseñanza municipal (expe
diente 126/80).

Importe total máximo.- 22.000.000 de pe
setas.

Duración: Desde el 1 de septiembre de 
1980, o desde la adjudicación si fuera pos
terior a la citada fecha, hasta el 30 de 
septiembre de 1981.

Pago: Con cargo al presupuesto de Ur
banismo.

Garantía provisional: 190.000 pesetas.
Sello municipal: 11.025 pesetas.

8. Objeto: Contrata de conservación, 
mantenimiento, reparación menor y refor
ma en los edificios y fachadas de interés 
artístico y ambiental (expediente 124/80).

Importe total máximo: 10.000.000 de pe
setas.

Duración: Desde el 1 de septiembrfe de 
198Ó, o desde la adjudicación si fuera pos
terior a la citada fecha, hasta el 30 de 
septiembre de 1981.

Pago: Con cargo al presupuesto de Ur
banismo.

Garantía provisional-. 130.000 pesetas.
Sello municipal: 5.025 pesetas.

9. Objeto: Contrata de mantenimiento, 
conservación, reparación menor y refor
ma de los edificios de Sanidad (expedien
te 123/80).

Importe total máximo: 92.000.000 de pe
setas.

Duración: Desde el. 1 de septiembre de 
1980, o desdé la adjudicación si fuera pos
terior a la citada fecha, hasta el 30 de 
septiembre de 1981.

Pago-, Con cargo al presupuesto de Ur
banismo.

Garantía provisional: 590.000 pesetas.
Sello municipal: 46.025 pesetas.

Para tomar parte en las subastas, los li
citadores deberán constituir previamen
te la garantía provisional; la definitiva 
y la complementaria, en su caso, se de
ducirán en la forma dispuesta por el 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel 
del timbre de cinco pesetas y reintegra
das con sello municipal del importe que 
corresponda, se redactarán con arreglo a 
este modelo:

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... enterado del pliego de condicio
nes que ha de regir el contrato de .......
se compromete a ejecutarlas con estricta 
sujeción a las condiciones del referido
pliego y con una baja del ...... por ciento
sobre los precios unitarios (en letra y 
cifra). Asimismo se compromete a cum
plir lo dispuesto por las Leyes protectoras 
de la industria nacional y del trabajo en 
todos sus aspectos, incluidos los de Previ
sión y Seguridad Social.

(Focha y firma del proponente.)
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El licitador que ofrezca una baja que 
exceda del 10 por 100 deberá incluir en 
la plica, junto con la proposición, una 
justificación de la baja, mediante descom
posición detallada de la totalidad de los 
precios unitarios en que se haya basado.

Las proposiciones, juntamente con todos 
los documentos que requiere el Reglamen
to de Contratación y los exigidos por el 
pliego de condiciones particulares, debida
mente reintegrados, se presentarán por 
separado, en sobre cerrado, en el que fi
gurará la inscripción: «Proposición para 
tomar parte en .....;».

Las plicas podrán presentarse, a elec
ción del licitador, en el Negociado de 
Contratación de Obras o ante un Nota
rio público, con excepción de -los. sába
dos, en que, en lugar del referido Nego
ciado, deberán presentarse en el Registro 
General del Ayuntamiento. El plazo de 
presentación se iniciará con la publica
ción del primer anuncio en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia o en el «Boletín Ofi
cial del Estado», y concluirá a las doce 
horas del dia en que se cumplan los vein
te hábiles, a contar del siguiente al de la 
publicación del último anuncio en los 
referidos Boletines Oficiales.

El acto.de apertura de plicas, si no se 
formulan reclamaciones contra los plie
gos, en cuyo caso se aplazará la licita
ción, se celebrará en el despacho del ilus- 
trísimo señor Teniente de Alcalde-Presi
dente de la Comisión de Planificación y 
Programación, a partir de las nueve ho
ras del cuarto día hábil siguiente al últi
mo día señalado para la presentación de 
proposiciones.

Barcelona, 2 de julio de 1980.—El Se
cretario general, Jorge Baúlies Cortal.— 
4.335-A.

Resolución del Ayuntamiento de Barce
lona por la que se anuncian subastas de
las obras que se citan.

Se exponen al público en el Negociado 
de Contratación de Obras de esta Secre
taria General los pliegos de condiciones 
que han de regir los contratos de las 
obras cuyas subastas se convocan por el 
presente anuncio, aprobados por acuerdo 
de la Comisión Municipal Permanente de 
27 de junio de 1980.

Durante ocho días, a contar del siguien
te al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
podrán presentarse reclamaciones, que 
serán resueltas por la Corporación; trans
currido dicho plazo, no se admitirán las 
que se fundaren en infracciones determi
nantes de anulabilidad de los pliegos o 
de alguna de sus cláusulas.

Al propio tiempo, se anuncian subastas 
para la adjudicación de los referidos oon- 
tratos, con arreglo a las siguientes con
diciones:

1. Objeto: Conservación de instalacio
nes en dependencias de Abastos y Acción 
Social.

Importe máximo: 35.000.000 de pesetas.
Duración: Desde el 1 de septiembre de 

1980, o desde la adjudicación si fuera pos
terior a la citada fecha, hasta el 30 de 
septiembre de 1981.

Pag o: Con cargo al presupuesto de Ur
banismo.

Garantía provisional: 255.000 pesetas.
Sello municipal: 17.525 pesetas.

2. Objeto: Conservación de instalacio
nes en dependencias deportivas y cultu
rales.

Importe máximo: 23.000.000 de pesetas.
Duración: Desde, el 1 de septiembre de 

1980, o desde la adjudicación si fuera 
posterior a la citada fecha, hasta el 30 
de septiembre de 1981.

Pago: Con cargo al presupuesto de Ur
banismo.

Garantía provisional: 195.000 pesetas.
Sello municipal: 11.525 pesetas.

3. Objeto: Conservación de instalacio
nes en centros artísticos y Relaciones Ciu
dadanas.

Importe máximo: 23.000.000 de pesetas.
Duración: Desde el 1 de septiembre de 

1980, o desde la adjudicación si fuera pos
terior a la citada fecha, hasta el 30 de 
septiembre de 1981.

Pag o: Con cargo al presupuesto de Ur
banismo.

Garantía provisional: 195.000 pesetas.
Sello municipal: 11.525 pesetas.

4. Objetar Conservación de instalacio
nes en centros sanitarios municipales.

Importe máximo: 114.000.000 de pesetas.
Duración: Desde el 1 de septiembre de 

1980, o desde la adjudicación si fuera pos
terior a la citada fecha, hasta el 30 de 
septiembre de 1981.

Pag O: Con cargo al presupuesto de Ur
banismo.

Garantía provisional: 650.000 pesetas.
Sello municipal: 57.025 pesetas.

5. Objeto: Conservación de instalacio
nes en edificios administrativos munici
pales.

importe máximo: 46.000.000 de pesetas.
Duración: Desde el 1 de septiembre de 

1980, o desde la adjudicación si fuera pos
terior a la citada fecha, hasta el 30 de 
septiembre de 1981.

Pago: Con cargo al presupuesto de Ur
banismo.

Garantía provisional: 620.000 pesetas.
Sello municipal: 23.025 pesetas.

6. Objeto: Conservación de instalacio
nes en edificios de enseñanza.

Importe máximo: 114.000.000 de pesetas.
Duración: Desde el 1 de septiembre de 

1980, o desde la adjudicación si fuera pos
terior a la citada fecha, hasta el 30 de 
septiembre de 1981.

Pago: Con cargo al presupuesto .de Ur
banismo.

Garantía provisional: 650.000 pesetas.
Sello municipal: 57.025 pesetas.

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

Las proposiciones, extendidas en papel 
del timbre de cinco pesetas y reintegra
das con sello municipal del importe que 
corresponda, se redactarán con arreglo a 
este modelo:

Don ......, vecino de ...... . con domicilio
en ......, enterado del pliego de condicio
nes que ha de regir el contrato de .......
se compromete a ejecutarlas con estric
ta sujeción a las condiciones del referido
pliego y con una baja del ...... por ciento
sobre los prebios unitarios (en letra y 
cifra). Asimismo se compromete a cum
plir lo dispuesto por las Leyes protectoras 
de la industria nacional y del trabajo en 
todos sus aspectos, incluidos los de Previ
sión y Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente.)

El licitador que ofrezca una baja que 
exceda del 10 por 100 deberá incluir en 
la plica, junto con la proposición, una 
justificación de la baja mediante des
composición detallada de la totalidad de 
los precios unitarios en que se haya ba
sado.

Las proposiciones, juntamente con todos 
los documentos que requiere el Regla
mente de Contratación y los exigidos por 
el pliego de condiciones particulares, de
bidamente reintegrados, se presentarán 
por separado, en sobre cerrado, en el 
que figurará la inscripción: «Proposición 
para tomar parte en ......».

Las plicas podrán presentarse en el Ne
gociado de Contratación de Obras o ante 
un Notario público, a elección del lici

tador, con excepción de los sábados, en 
que, en lugar del mencionado Negociado, 
deberán presentarse en el Registro Ge
neral del Ayuntamiento. El plazo de pre
sentación se iniciará con la publicación 
del primer anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia o en el «Boletín Oficial del 
Estado», y concluirá a las doce horas del 
dia en que se cumplan los veinte hábiles, 
a contar del siguiente al de la publicación 
del último anuncio en los referidos Bo
letines Oficiales.

El acto de apertura de plicas, si no se 
formulan reclamaciones contra los plie
gos, en cuyo caso se aplazará la licita
ción, se celebrará en el despacho del ilus: 
trisimo señor Teniente de Alcalde-Presi
dente de la Comisión de Planificación y 
Programación, a partir de las nueve ho
ras del cuarto día hábil siguiente al úl
timo día señalado para la presentación 
de proposiciones.

Barcelona, 2 de julio de 1980.—El Se
cretario general, Jorge Baulies Corta).— 
4.332-A.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelo
na por la que se anuncia concurso-su
basta de las obras que se citan.

Se expone al público en el Negocia
do de Contratación de Obras de esta Se
cretaría General el pliego de condiciones 
del contrato de las obras de mantenimien
to, conservación, reparación menor y re
forma de los edificios de carácter históri
co, artístico y arqueológico, aprobado por 
acuerdo de la Comisión Municipal Perma
nente de 27 de junio de 1980. -

Durante ocho días, a contar del si
guiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
podrán presentarse reclamaciones, que se
rán resueltas por la Corporación; trans
currido dicho plazo, no se admitirán las 
que se fundaren en infracciones determi
nantes de anulabilidad del pliego o de 
alguna de sus cláusulas.

Al propio tiempo, se anuncia concurso- 
subasta para la adjudicación del refe
rido contrato, con arreglo a las siguien
tes condiciones:

El importe total máximo del contrato 
es de 52.000.900 de pesetas.

La duración del mismo es desde el 1 de 
septiembre de 1980, o desde la adjudica
ción si fuera posterior a la citada fe
cha, hasta el 30 de septiembre de 1981.

El pago se efectuará con cargo al pre
supuesto de Urbanismo.

Para tomar parte en el concurso-subas
ta, los licitadores deberán constituir 
previamente la garantía provisional de 
680.000 pesetas; la' definitiva y la com
plementaria, en su caso, se deducirán en 
la forma establecida en el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

Los licitadores presentarán sus proposi
ciones en dos sobres distintos, en los cua
les figurará la inscripción: «Proposición 
para tomar parte en el concurso-subasta 
de las obras de mantenimiento, conserva
ción, reparación menor y reforma de los 
edificios de carácter histórico, artístico y 
arqueológico».'

El primer sobre se subtitulará «Refe
rencias», y contendrá toda la documenta
ción exigida por el pliego de condiciones.

El segundo sobre se subtitulará «Ofer
ta económica», y contendrá exclusivamen
te la proposición, extendida en papel tim
brado del Estado de cinco pesetas, rein
tegrada con sello municipal do 26.025 pe
setas, y redactada con arreglo a este mo
delo:

Don ....... vecino de '....... con domicilio
en ....:. (en nombre y representación de
......), enterado del pliego de condiciones
que ha de regir el contrato de mante
nimiento, conservación, reparación menor 
y reforma de los edificios de carácter his
tórico, artístico y arqueológico, se com
promete a ejecutarlas, con sujeción a los 
citados documentos, con una baja del ......
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por ciento sobre los precios unitarios (en 
letras y cifras). Asimismo se compromete 
a cumplir lo dispuesto por las Leyes pro
tectoras de la industria nacional y del 
trabajo en todos sus aspectos, incluidos 
los de Previsión y Seguridad Social.

(Fecha, y firma del proponente.)

El licitador que ofrezca una baja que 
exceda del 10 por 100 deberá incluir en lá 
plica, junto con la proposición, una jus
tificación de la baja, mediante descompo
sición detallada de la totalidad de los 
precios unitarios en que se haya basado.

Ambos sobres podrán presentarse, a 
elección del licitador, en el Negociado 
de Contratación de Obras o ante un Nota
rio público, con excepción de los sábados, 
en que, en lugar del referido Negociado, 
deberán presentarse en el Registro Gene
ral del Ayuntamiento. El plazo de presen
tación se iniciará con la publicación del 
primer anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia o en el «Boletín Oficial del 
Estado», y concluirá a las doce horas del 
día en que se cumplan los veinte hábiles, 
a contar del siguiente al de la publicación 
del último anuncio en los referidos Bole
tines Oficiales.

La apertura de las plicas subtituladas 
«Referencias», si no se formulan reclama
ciones contra el pliego, en cuyo caso se 
aplazará la licitación, se celebrará en el 
despacho del ilustrísimo señor Teniente 
de Alcalde Presidente de la Comisión de 
Planificación y Programación, a partir de 
las nueve horas del cuarto día hábil si
guiente al último día señalado para la 
presentación de proposiciones.

Una vez efectuado, y previo informe de 
los Servicios Técnicos competentes, se 
anunciará en el «Boletín Oficial» de la 
provincia los nombres de los licitadores 
que sean admitidos a la segunda fase 
y la fecha de apertura de las plicas de 
«Oferta económica», cuyo acto dará co
mienzo con la destrucción de las plicas 
que hubieren sido eliminadas en la pri
mera fase.

Barcelona, 3 de julio de 1980.—El 'Se-* 
cretario genéral, Jorge Baulies Cortal.— 
4.333-A.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao 
por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de diversos vehículos y 
material.

Objeto: Concurso público para la adqui
sición de diversos vehículos y material 
con destino a>l Servicio de Incendios, sub
divididos en los lotes siguientes:

Lote l.°, dos autobombos.
Lote 2 °, dos motobombas portátiles.
Lote 3.°, un vehículo ligero tipo todo 

terreno.
Lote 4.“, un camión de útiles.
Lote 5.°, un camión cisterna, '"v 
Lote 6.°, material diverso portátil.

Tipo de licitación: Para la totalidad de 
los lotes. 26.000.000 de pesetas,, que se 
subdividen en la forma siguiente:

Lote l.°, 12.000.000 de pesetas.
Lote 2.°, 1.000.000 de pesetas.
Lote 3.", 1.000.000 de pesetas.
Lote 4.°, 5.000.000 de pesetas.
Lote 5.°, 3.000.000 de pesetas.
Lote 0.°, 3.000.000 de pesetas.

Garantía provisional:

Lote l.°, 140.000 pesetas.
Lote 2.°, 20.000 pesetas.
Lote 3.°. 20.000 pesetas.
Lote 4.°. 80.000 pesetas.
Lote 5.°, 50.000 pesetas.
Lote 6.“, 50.000 pesetas.

Garantía definitiva: Será la resultante 
de la aplicación al tipo de licitación se
ñalado por el adjudicatario de la obra y

de las disposiciones del artículo 82 del vi
gente Reglamento de Contratación de les 
Corporaciones Locales.

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección, de Contratación, Acopios e Inten
dencia de la Secretaria General.

Presentación de plicas: En dicha Sec
ción, hasta la una de la tarde y dentro de 
los veinte días hábiles siguientes a aquel 
en que aparezca este anuncio» en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Apertura; Tendrá lugar en el despacho 
del excelentísimo señor Alcalde, a les tre
ce horas del lunes siguiente al día de la 
terminación del plazo de presentación de 
las mismas, y en caso de ser festivo, el 
primer día hábil siguiente:

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... con documento nacional de iden
tidad número ....... expedido en ...... (en
nombre propio o en representación de 
......), manifiesta lo siguiente: ■

1° Que está enterado de los anuncios 
publicados por ei excelentísimo Ayunta
miento de Bilbao, en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el del Señorío de Viz
caya, y en otros diarios, por lo que se 
convoca concurso público para la contra
tación de las obras ...... [póngase el nom
bre completo de las obras tal como apa
rece en el apartado A) del cuadro resu
men! .

2. ° Que ha examinado el proyecto, el 
pliego de prescripciones técnicas y las 
cláusulas administrativas y toda la do
cumentación.

3. ° Que se encuentra de conformidad y 
acepta íntegramente y sin variación to
dos los documentos.

4. ° Que se compromete a llevar a cabo
la ejecución de las citadas obras, con 
estricta sujeción a tal documentación, en 
especial al proyecto, al pliego de pres
cripciones técnicas y al de cláusulas ad
ministrativas, por la cantidad de ......
(póngase ésta en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Bilbao, 11 de junio de 1980.—El Secre
tario general interino.—3.857-A.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de las obras de restauración y actuali
zación general del Teatro Arriaga, de 
esta villa.

Objeto: Concurso-subasta de las obras 
de restauración y actualización general 
del Teatro Arriaga, de esta villa.

Tipo de licitación: 123.848.802 pesetas. 
Garantía provisional: 2.278.976 pesetas. 
Garantía definitiva: Será la resultanté 

de la aplicación al tipo de licitación se
ñalado por el adjudicatario de la obra 
y de las disposiciones del artículo 82 del 
vigente Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

Expediente: Puede examinarse en la Sec
ción de Contratación. Acopio» é Intenden
cia de la Secretaría General.

Presentación de plicas: En dicha Sec
ción, hasta la una de lá tarde, y dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a 
aquel en que aparezca este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en el despacho 
del Excmo. Sr Alcalde, a las trece horas 
del lunes siguiente al dfa de la termina
ción del plazo de presentación de las mis
mas, y en caso de ser festivo, el primer 
día hábil siguiente.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... con documento nacional de iden
tidad número ......, expedido en ...... , en,
nombre propio (o en representación de 
.....), manifiesta lo siguiente:

l.° Que está enterado de los anuncios 
publicados por el Excmo. Ayuntamiento

de Bilbao en el «Boletín Oficial del Es
tado» y «Boletín Oficial del Señorío de 
Vizcaya» y en otros diarios, por los que 
se convoca concurso público para la con
tratación "de los obras ...... (póngase el
nombre completo de las obras, tal como 
aparece en el apartado A del cuadro re
sumen) .

2. ° Que ha examinado el proyecto, el 
pliego de prescripciones técnicas y las 
cláusulas administrajivas y toda la docu
mentación.

3. ° Que encuentra de conformidad y 
acepta integramente y sin variación todos 
los documentos.

4. ° Que se compromete a llevar a cabo
la ejecución de las citadas obras, con es
tricta sujeción a tal documentación, en 
especial al proyecto, al pliego de prescrip
ciones técnicas, y al de cláusulas adminis
trativas, por la cantidad de ...... (póngase
ésta en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Bilbao, 30 de junio de 1980.—El Secre
tario general accidental.—4.348-A.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao
por la que se anuncia concurso-subasta
de las obras que se citan.

Objeto: Concurso-subasta para la ejecu
ción del proyecto destinado a la habilita
ción del gimnasio y servicio en el semi- 
sótano del Colegio Nacional «Sánchez 
Marcos».

Tipo de licitación: 32.558.879 pesetas.
Garantía provisional: 200.794 pesetas.
Garantía definitiva: Será la resultante 

de la aplicación al tipo de licitación se
ñalado por el adjudicatario de la obra y 
de las disposiciones del artículo 82 del vi
gente Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Expediente:, Puede examinarse en la Sec
ción de Contratación, Acopios e Intenden
cia de la Secretaría General.

Presentación de plicas: En dicha Sec
ción, hasta la una de la tarde, y dentro 
de los vainte dias hábiles siguientes a 
aquel en que aparezca este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en el despacho 
del Excmo. Sr. Alcalde, a las trece horas 
del lunes siguiente al día de la termina
ción del plazo de presentación de las mis
mas, y en caso de ser festivo, el primer 
día hábil siguiente.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ......, con domicilio
en ......, con documento nacional de iden
tidad número ....... expedido en ......, en
nombre propio (o en representación de • 
......), manifiesta lo siguiente:

1. » Que esté enterado de los anuncios
publicados por el Excmo. Ayuntamiento 
de Bilbao en el «Boletin Oficial del Es
tado» y «Boletín Oficial del Señorío de 
Vizcaya» y en otros diarios, por los que 
se convoca concurso público para la con
tratación de las obras -...... (póngase el
nombre completo de las obras, tal como 
aparece en el apartado A del cuadro re
sumen) .

2. ° Que ha examinado el proyecto, el 
pliego de prescripciones técnicas y las 
cláusulas administrativas y toda la, docu
mentación.

3. ° Que encuentra de conformidad y 
acepta íntegramente y sin variación todos 
los documentos.

4. ° Que se compromete a llevar a cabo
la ejecución de las citadas obras, con es
tricta sujeción a tal documentación, en 
especial al proyecto, al pliego de prescrip
ciones técnicas y al de cláusulas adminis
trativas, por la cantidad de ...... (póngase
ésta en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Bilbao, 30 de junio de 1980.—El Secre
tario general accidental.—4.348-A.
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Resolución del Ayuntamiento de Bilbao 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de las obras de construcción de un mer
cado público en el poblado de Ochar- 
coaga.

Objeto: Concurso-subasta para la ejecu
ción del proyecto de construcción de un 
mercado público en el poblado de Ochar- 
coaga.

Tipo de licitación: 43.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2051000 pesetas. 
Garantía definitiva: Será la resultante 

de la aplicación al tipo de licitación seña
lado por el adjudicatario de la obra y de 
las disposiciones del artículo 82 del vigen
te Reglamento de Contratación d,e las Cor
poraciones Locales.

Expediente: Puede examinarse en la Sec
ción de Contratación , Acopios e Intenden
cia de. la Secretaria General.

Presentación de plicas: En dicha Sec
ción, hasta la una de la tarde, y dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a 
aquel en que aparezca este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Apertura; Tendrá lugar en el despacho 
del Excmo. Sr, Alcalde, a las trece horas 
del lunes siguiente al día de la termina
ción del plazo de presentación de las mis
mas. y en caso de ser festivo, el primer 
día hábil siguiente.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ...... . con domicilió
en ...... con documento nacional de iden
tidad número ....... expedido en ....... en
nombre -propio (o en representación de 
......), manifiesta lo siguiente:

1. ° Que está enterado de los anuncios
publicados por el Excmo. Ayuntamiento 
de Bilbao en el «Boletín' Oficial del Es
tado» y «Boletín Oficial del Señorío de 
Vizcaya» y en otros diarios, por los que 
se convoca concurso público para la con
tratación de las obras ...... (póngase el
nombre completo de las obras, tal como 
aparece en el apartado A del cuadro re
sumen).

2. ° Que ha examinado el proyecto, el 
pliego de prescripciones técnicas . y las 
cláusulas administrativas y toda la docu
mentación.

3. ° Que encuentra de conformidad y 
acepta íntegramente y sin variación todos 
los documentos.

4. ° Que se compromete a llevar a cabo
la ejecución de las citadas obras, con es
tricta sujeción a tal documentación, en 
especial al proyecto, al pliego de prescrip
ciones técnicas y al de cláusulas adminis
trativas, por la cantidad de ...... (póngase
ésta en letra) pesetas

(Lugar, fecha y firma.)

Bilbao, 30 de junio de 1980.—El Secre
tario general accidental.—4.347-A.

Resolución del Ayuntamiento de Ceuta por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras que se citan.

Se convoca concurso-subasta para la ad
judicación de la puesta a punto inicial, 
mantenimiento, conservación y reparación 
de las instalaciones semafóricas de regu
lación de tráfico existentes en la actuali
dad y de las que se lleven a efecto du
rante la vigencia del contrato, así como 
suministro de materiales para las mis
mas.

La duración del contrato será de tres 
años, contados desde el día siguiente al 
de la notificación al contratista de la ad
judicación definitiva.

El tipo de licitación será de tres millo
nes doscientas cincuenta mil (3 250.000) 
Pesetas anuales a mejora en baja, debien
do realizarse la oferta en la forma que 
se determina en la cláusula 11, periodo

2.°, b), del pliego de condiciones económi
co-administrativas

La oferta económica se referirá no sólo 
al tipo de licitación indicado sino también 
al concepto señalado en el artículo 3.°, A, 
2.°, del pliego de condiciones técnicas, de
biendo formularse la baja en la forma 
determinada en dicho apartado.

El expediente, con toda su documenta
ción, se nalla expuesto y podrá ser exami
nado en la Secretaria del Ayuntamiento 
(Negociado 3.°).

Los que deseen tomar parte en la licita
ción presentarán dos sobres: Uno, de refe
rencias, conteniendo la documentación 
que se determina en el pliego de condicio
nes económico-administrativas, y otro, de 
oferta económica, que contendrá exclusi
vamente ésta, formulada según el modelo 
que al íiral se inserta.

Ambos sobres, cerrados, se presentarán 
simultáneamente en la Secretaría del 
Ayuntamiento (Negociado 3.°), durante el 
período comprendido entre las nueve y 
catorce horas de los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que tenga lugar 
la publicación de este anuncio en cual
quiera de los periódicos oficiales («Boletín 
Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de 
Ceuta»).

Las proposiciones se reintegrarán en la 
forma determinada en el pliego de condi
ciones económico-administrativas.

El primer período de la licitación, con
sistente en la apertura del sobre de refe
rencias, tendrá lugar a las doce horas 
del día hábil siguiente a aquel en que 
finalice el plazo de presentación dé propo
siciones, según sea el periódico oficial en 
que últimamente se inserte este anuncio.

El acto se celebrará en el Ayuntamiento 
y se desarrollará según las reglas señala
das para el concurso én el artículo 40 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Para poder participar en el presente 
concurso-subasta deberá constituirse una 
garantía provisional por importe de cien
to ochenta y una mil doscientas cincuenta 
(181.250) pesetas.

El adjudicatario deberá constituir una 
garantía definitiva cuya cuantía se deter
minará de la siguiente forma; tomando 
como base el precio de adjudicación glo
bal par1 los tres años de duración del 
contrato.

Hasta 1.000.000 de pesetas: El 6 por 
100.

Por la cantidad que supere el millón 
de pesetas, sin sobrepasar la de cinco 
millones: El 4 por 100.

Sobre el resto: El 3 por 100.
Tanto la garantía provisional como la 

definitiva y la complementariá, si proce
diera, podrán constituirse en cualquiera 
de las formas previstas en los artícu
los 75 y siguientes del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

Para la constitución dé la garantía defi
nitiva será admisible también el aval 
bancario.

Se hace constar la existencia del sufi
ciente crédito presupuestario, no necesi
tándose autorizaciones especiales para la 
contratación y ejecución del objeto de este 
concurso subasta.

En caso de que sean dos o más los 
licitadores que concurran unidos, deberá 
tenerse en cuenta lo dispuesto en la cláu
sula 8 dél pliego de condiciones éconómi- 
co-administrativas.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de
....... provincia de ....... con domicilio en
....... número ....... con documento nacio
nal de identidad número ....... actuando
en nombre ......(propio o de ........ cuyo
documento nacional de identidad o núme
ro de identificación fiscal es el ......), en
terado del contenido de los pliegos de 
condiciones técnicas y económico-adminis
trativas para regir la adjudicación de la 
puesta a punto inicial, mantenimiento,

conservación y reparación de las instala
ciones semafóricas de regulación de trá
fico existentes en la actualidad y de las 
que se ¡leven a afecto durante la vigencia 
del contrato, así como de suministro de 
materiales para las mismas, se compro
mete a realizar las expresadas prestacio
nes con estricta sujeción a los expresados 
pliegos, y a tal efecto formula las siguien
tes ofertas económicas:

a) Para el concepto señalado en el ar
ticulo 3.°, A), l.°, del pliego de condiciones
técnicas.......... pesetas (en cifra y letra)
por cada uno de los años de duración 
del contrato.

b) Para el concepto señalado en el ar
tículo 3.°, A), 2.°, del pliego de condicio
nes técnicas, el ...... por 100 de baja sobre
el precio de todos y cada uno de los 
elementos especificados en el anexo nú
mero 2 del pliego de condiciones técnicas.

Nota.—En caso de que sean dos o más 
.los contratistas que concurran unidos, se 
hará constar lo siguiente: «Los que suscri- 
bren se obligan solidariamente respecto 
de la Corporación, cuyos derechos frente 
a los contratistas que concurren unidos 
serán, en todo caso indivisibles».

(Fecha y firma.)

limo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de Ceuta.

Ceuta, 16 de junio de 1980.—El Alcalde, 
Clemente Calvo Pecino.—3.949-A.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés
(Madrid) por la que se anuncia subasta
para la urbanización de las calles Ara
gón, Castilla y plaza de Extremadura.

Cumplidos los trámites reglamentarios' 
se anuncia subasta para la urbanización 
de las calles Aragón, Castilla y plaza de 
Extremadura.

Por el Ayuntamiento se acordó igualmen
te 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 3040/1977, de 
6 de octubre, durante un plazo de ocho 
días, a partir de la publicación del pre
sente anuncio eú el «Boletín 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 
Aragón, Castilla y plaza de Extremadura.

Tipo de licitación: 7.857.303,50 pesetas.
Duración del contrato.- Dos meses.
Garantías: La provisional que se acom

pañará a la plica será de 152.80o pesetas, 
reintegrada con un sello municipal de 
3.669 pesetas, para esta garantía se ex
ceptúa el aval bancario. La definitiva y, 
en su ca60, 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 ......),
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 Aragón, Casti
lla y plaza de Extemadura. se comprome
te a su ejecución, con arreglo a los mis
mos, ofreciendo una baja del ..... (en
letra) por ciento respecto a los precios 
tipos.
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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 dia 
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 ten
drá lugar en esta Casa Consistorial, a 
las trece horas del día siguiente al en 
que transcurran los diez días hábiles de 
presentación, contados a partir del anun
cio último publicado.

Leganés, 18 de junio de 1080.—El Al
calde.—3.892-A

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

De conformidad con el acuerdo del 
.Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada 
el 25 de abril de 1980, artículo 120, Real 
Decreto 3046/1977, de 6 de octubre y ar
tículo 25 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales de 9 de ene
ro dé 1953, se anuncia la siguiente su
basta:

1° Objeto del contrato.- Obras del pro
yecto de pavimentación y colocación de 
pasos para instalaciones de agua en ca
minos en el parque de San Francisco 
(primera fase).

2 ° Tipo de licitación: 5.533.919 pesetas.
3. ” Plazo: La obra estará entregada 

provisionalmente en» el plazo de tres me
ses,

4. ° Pagos: Los pagos se realizarán por 
certificación de obra conforme a lo esta
blecido en el pliego de condiciones, exis
tiendo crédito suficiente en el presupuesto 
extraordinario «Inversiones 1978» capitu
lo 6.1101.

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

6.° Garantía provisional: Para partici
par en la subasta 110.000 pesetas.

7° Garantía definitiva: Que prestará 
el adjudicatario 220.000 pesetas.

8.° Modelo de proposición: Don ...... .
con domicilio en ...... , documentó nacional
de identidad número ...... , expedido el ...
.... en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, en nombre propio
(o en representación de ......), toma parte
©n la subasta de las obras de ....... anun
ciadas en el «Boletín Oficial del Estado», 
número ....... de fecha ....... a cuyos efec
tos hace constar»

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

b) Bajo su responsabilidad declara .no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad previs
tas en los artículos 4.° y 5.° del Regla-' 
mentó d-e Contratación de las Corporacio
nes Locales.

c) Adjunta el documento de califica
ción emffresarial de la Construcción, ex
pedido el ..... exigido por el Real De
creto 3008/1978, de 27 de octubre y Orden 
ministerial de Industria y Energía de 3 
de agosto de 1979.

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

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

(Lugar, fecha y firma.)

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

10. Apertura de plicas.- En la Casa Con
sistorial de Oviedo, a las doce horas del 
día siguiente a transcurridos veinte dias 
hábiles desde la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

v Oviedo, 10 de junio de 1980.—El Secre
tario generál.—3.824-A.

Resolución del Ayuntamiento de Punta
Umbría (Huelva) por la que se anuncia
subasta de una parcela de terreno.

De conformidad con el acuerdo plenario 
de este Ayuntamiento de fecha 20 del pa
sado mes de mayo, el artículo 313 de 
la Ley de Régimen Local y el Decreto 
3046/1977, sobre Contratación de las Cor
poraciones Locales, se anuncia la siguien
te subasta:

1. Objeto dél contrato: El Ayuntamien
to de Punta Umbría convoca subasta pú
blica para la enaj enación de una parcela 
de terreno de 1.276 metros cuadrados, en 
la avenida de Andalucía, destinada a 
la construcción de Centro Cultural, apar
tamentos y local comercial, de acuerdo 
con las normas urbanísticas establecidas 
para la misma en el plan parcial de ex
tensión.

2. Tipo de licitación: Dadas las obliga
ciones que se establecen en el pliego de 
condiciones aprobado, se señala como tipo 
de licitación el de 1.000.000 de pesetas, 
al alza.

3. *Pago: El precio del remate será 
abonado por el adjudicatario en el plazo 
de quince días a contar de la fecha de. 
la adjudicación definitiva.

4. Pliego de condiciones.- Estará de 
manifiesto en la Secretaría de este Ayun
tamiento, de nueve a trece horas, durante 
todos los días hábiles hasta el anterior 
al de la apertura de plicas.

5. Garantía provisional: La garantía 
provisional, para poder tomar parte en la 
subasta, se fija en la cantidad de 
235.000 pesetas.

6. Garantía definitiva: El adjudicatario 
vendrá obligado a prestar una garantía 
definitiva de 470.000 pesetas.

7. Modelo de proposición.- «Don ...... ,
con domicilio en ....... documento nacio
nal de identidad número ....... expedido
el ....... en plena posesión de su capacidad
jurídica y de obrar, en nombre propio
(o en representación de ......) toma parte
en la subasta de una parcela de 1.276 
metros cuadrados,-anunciada en el «Bole
tín Oficial del Estado» número ....... de
fecha ....... a cuyos efectos hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... pesetas,
que significa un alza de ...... sobre el
tipo- de licitación.

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

c) Acompaña documento acreditativo 
de la garantía provisional.

d) Acepta cuantas obligaciones se deri
van del pliego de condiciones de la su
basta.

(Lugar, fecha y firma del lícitador).»

8. Presentación de plicas: En las ofici
nas municipales, de nueve a trece horas, 
de los días hábiles, hasta el anterior al 
dé la apertura de plicas.

9. Apertura de plicas: En la Casa Con
sistorial, a la-. doce horas del día siguien
te a transcurridos veinte días hábiles des
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Punta Umbría, 17 de junio de 1980.—El 
Alcalde.—3.945-A.

Resolución del Ayuntamiento de San Pe
dro del Pinatar (Murcia) por la que
se convoca subasta de las obras de pa
vimentación de diversas calles.

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en 
sesión celebrada si dia 13 de junio de 
1960, fueron aprobados los pliegos de con
diciones económico-administrativas que 
han de regir en subasta de obras de pavi-, 
mentación de diversas callee de San Pe
dro del Pinatar.

En cumplimiento de los acuerdos adop
tados y a lo preceptuado en el artículo 
119, 1, del Real Decreto 3046/1977, de
6 de octubre, por el que se articula par
cialmente la Ley 41/1975, de las bases 
del Estatuto del Régimen Local, se expo
nen al público, por plazo de ocho días 
hábiles, los referidos pliegos oon sus an
tecedentes, a contar desde el siguiente 
al en que se publique este edicto, durante 
cuyo plazo podrán formularse reclamacio
nes contra el mismo.

Simultáneamente, y en base a o autori
zado, en el número 2 del mismo artícu
lo 119 del mencionado texto legal, se 
anuncia la licitación mediante subasta de 
dichas obras. La licitación se aplazará 
si resultare necesario, en el supuesto de 
que v se formulasen reclamaciones contra 
el pliego de condiciones.

Anuncio dé subasta ,

Objeto. Lás obras de pavimentación de 
diversas calles de San Pedro del Pina
tar.

Tipo de licitación: Se fija, a, la baja, 
en la cantidad de siete millones novecien
tas sesenta y tres mil (7.963.000) pesetas, 
en cuya cantidad se encuentran incluidos 
los honorarios de redacción de proyecto, 
que serán retenidos por esta Corporación.

Plazo de ejecución de las obras: Ocho 
meses desde la formalización del con
trato^

Fianzas: Provisional para tomar parte 
en la subasta. 159.26(1 pesetas-, definitiva, 
el 4 por 1O0 del importe de la adjudica
ción.

Plazo, lugar y horas de presentación 
de proposiciones: Las proposiciones ha
brán de presentarse en la Secretaría del 
Ayuntamiento, durante el plazo de veinte 
días hábiles a contar desde el siguiente, 
también hábil al en que se publique el 
anuncio de subasta en el «Boletín Oficial 
del Estado», en horas de nueve a trece.

Lugar, día y hora de apertura de plicas: 
La apertura de plicas presentadas tendrá 
lugar en la Casa Consistorial, a las doce 
horas del siguiente día hábil a aquel en 
que finalice el plazo de presentación d% 
proposiciones.

Expediente: El expediente completo se 
encuentra en la Secretaría del Ayunta
miento, donde podrá ser examinado por 
quientes estén interesados en ello, en ho
ras hábiles de oficina.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, con documen
to nacional de identidad número   ve
cino de   con domicilio en   en
nombre propio (o en representación d e
......); enterado del presupuesto, así como
del pliego de condiciones que ha de regir 
en la subasta anunciada por el excelen
tísimo Ayuntamiento de San Pedro del 
Pinatar para ejecutar lae obras de pavi
mentación de diversas calles de San Pe
dro del Pinatar, con arreglo al proyecto 
técnico redactado por el Ingeniero don 
Félix Romojaro Sánchez, se compromete
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a realizar tales obras, con sujeción es
tricta a dichos pliegos y proyectos, en 
la cantidad de ...... pesetas.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

San Pedro del Pinatar, 10 de junio 
de 1980.—El Alcalde—3.897-A.

Resolución del Ayuntamiento de Santa 
María del Camí (Baleares) por la Que 
se anuncia concurso para contratar el 
servicio municipal de recogida de ba
suras. ' -

Se saca a concurso la contratación del 
servicio municipal de recogida de basu
ras, toda vez que no se han formulado 
reclamaciones contra el pliego de condi
ciones. •

Objeta del contrato: La finalidad de este 
concurso' es contratar el servicio munici
pal de recogida de basuras de los domici
lios particulares y mercantiles así como 
su transporte, tratamiento y eliminación 
final. .

Dicho servicio se prestará en d:as al
ternos, con un mínimo de tres a la se
mana.

Duración del contrato: Será de dos años 
a partir de. la adjudicación del servicio.

Tipo: Se prescinde de fijar el mismo, 
conforme al artículo 33, c), del vigente 
Reglamento de Contratación.

Forma de pago: Por sextas partes, al 
vencimiento de cada bimestre.

Garantías: La provisional se fija en 
33.600 pesetas, y la definitiva, en- el 4 
Por loo del importe de la adjudicación; 
debiendo el adjudicatario presentar el do
cumento acreditativo dentro de los diez 
días siguientes al de la notificación de 
la adjudicación.

Proposiciones: La proposición, según 
modelo, se presentará en la Secretaria, 
dentro de los veinte días hábiles siguien
tes al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», en plie
go cerrado, con la siguiente inscripción: 
«Proposición para tomar parte en el con
curso para contratar el servicio municipal 
de recogida de basuras de Santa María 
del Camí». Las mismas irán reintegradas 
con timbre de seis pesetas, sello munici
pal de SO pesetas y mutual de 7o pesetas, 
V se acompañará Memoria, resguardo de 
garantía provisional, declaración de ca
pacidad y poder bastante, si procede.

Apertura de plicas: Se celebrará en el 
salón de actos de esta Casa Consistorial, 
a )es doce treinta horas del primer día 
hábil siguiente al de finalización del plazo 
de presentación de plicas.

Gastos.- Serán a cargo del contratista, 
6n apioación del articulo 47 del Regla
mento de Contratación.

Revisión del importe: En los casos que 
corresponda conforme a la legislación vi
gente será según el aumento del nive] de 
vida.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación 'de ......,
en su caso), vecino de ......, con domicilio

.......  provisto de documento nacional
de identidad púmero ....... enterado del
Pliego de condiciones que ha de regir en 
el concurso para contratar el servicio de 
recogida de basuras en Santa María del 
Camí (Mallorca-Baleares), se comprome
te a prestar este servicio, con sujeción 
estricta a dicho pliego y a la ^Memoria
Que acompaña, por la cantidad de ......
(en número y letra) pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

Declaración de capacidad

El <jue suscribe, don ....... a los efectos
de los artículos 6 y 3o del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo- 
oales, declara, bajo juramento y exclu
siva responsabilidad, que se halla en pie- 
ha posesión de 6U capacidad jurídica y 
de obrar, y que no está afecto de in
capacidad ni incompatibilidad para tomar

parte en el concurso anunciado por el 
Ayuntamiento de Santa María del Cami 
(Mallorca Baleares) para contratar el 
servició municipal de recogida de basuras 
de los domicilios particulares.

(Fecha y firma del proponente.)

Santa María del Camí, 11 de junio de 
1980.—El Alcalde, Joaquín M o r a 1 e s.— 
3.894-A.

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz (Madrid) referente al conc- 

* curso para ¡a concesión de la explota
ción publicitaria de papeleras en el tér
mino municipal-

Aprobadas por el Pleno las bases del 
concurso para la concesión de la explota
ción publicitaria de papeleras en el tér
mino municipal de Torrejón de Ardoz 
(Madrid), durante ocho días se admiten 
reclamaciones contra el pliego de condi
ciones económico-administrativas y trans
currido dicho plazo de no presentarse nin
guna, se admitirán durante veinte días 
proposiciones a este concurso, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 119 del Texto 
Articulado Parcial de la Ley 41/1975 de 
Bases del Estatuto de Régimen Local.

Objeto del contrajo: Concesión por me
dio de concurso de la explotación publici
taria de 350 papeleras como minimo, so
bre soportes municipales, columnas, se
máforos, etcétera o pie metálico en el 
término municipal de Torrejón de Ar
doz.

Duración del contrato: Será de seis años 
a partir de la fecha de adjudicación.

Tipo de licitación: Se fija un canon mí
nimo anual, de 250 pesetas por papelera 
pudiendo dicho canon ser superado por 
los licitadores.

Garantía provisional: 15.000 pesetas.
Garantía definitiva: 25.000 pesetas.
Presentación de plicas: Durante- los 

veinte días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación en el 
«Boletin Oficial» en que aparezca con fe
cha posterior, durante jas horas de diez 
a catorce y en la Secretaría General. Se 
presentará en sobre cerrado que podrá 
estar lacrado, conteniendo los siguientes 
documentos:.

1. Resguardo de garantía provisional.
2. Declaración jurada de no afectarle 

las incapacidades e incompatibilidades se
ñaladas en los artículos 4 y 5 del vigen
te Reglamento de las Corporaciones Lo
cales.

3. Si se trata de una Sociedad, poder 
bastanteado por el señor Secretario de 
la Corporación.

4. Memoria firmada por el proponen
te conteniendo: .

a) Referencias técnicas y económicas.
b) Detalle de los servicios prestados 

a otras corporaciones locales o al Estado 
en los últimos cinco años.

c) Elerpentos de trabajo que se com
promete a tener a disposición del ser
vicio.

d) Personas, Empresas suministrado
ras que colaboren con el proponente, en
tendiéndose que la negativa de los citados 
puede bastar para la rescisión del con
trato con pérdida de fianza y los daños 
consiguientes si su sustitución por otro 
de ¡a misma categoría no es autorizada 
por el Ayuntamiento.

5. Proposición (reintegrada con timbre 
del Estado, sello Municipal y sello mu
tual) ajustada al siguiente modelo:

Don ....... en nombre propio o en re
presentación de ...... enterado del con
curso convocado por el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz para a la concesión 
de la explotación publicitaria de pape
leras a instalar en el término municipal 
ofrece el pago de un canon anual de ......

pesetas con sujeción a todas las condicio
nes marcadas en el pliego.

(Fecha y firma del licitador.)

Apertura de las proposiciones: A las 
doce horas del día siguiente hábil a aquel 
en que finalice el plazo de presentación 
de las proposiciones en esta Gasa Con
sistorial.

Torrejón de Ardoz, 10'de junio de 1980. 
El Alcalde.—3.765-A.

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz (Madrid) referente al concur- 

' so para la contratación del manteni
miento del servicio de pavimentación 
de las- vías urbanas del término muni
cipal.

Aprobadas por el Pleno las bases del 
concurso para la contratación del man
tenimiento del servicio de pavimentación 
de las vías urbanas del término munici
pal de -Torrejón de ArdoZ (Madrid), du
rante ocho días se admiten reclamaciones 
contra el pliego de condiciones económico- 
administrativas y transcurrido dicho pla
zo de no presentarse ninguna, se admití-, 
rán durante veinte, días proposiciones a 
este concurso, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 119 del texto articulado 
parcial de la Ley 41/1975 de bases del 
Estatuto de Régimen Local. ^

Duración del contrato.—Un ano a partir 
del día siguiente a la notificación de la 
adjudicación definitiva.

Tipo de licitación.—El precio máximo, 
que no podrá ser rebasado por ninguna 
de las proposiciones es de 13.000.000 de 
pesetas.

Garantía provisional.—260.000- pesetas. 
Garantía definitiva.—Se fijará a la vista 

del pliego de adjudicación definitiva de 
conformidad con los tipos máximos esta
blecidos en el articulo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Presentación de plicas—Durante los 
veinte dias hábiles contados a- partir del 
día siguiente al de la publicación en el 
«Boletín Oficial» en que aparezca con fe
cha posterior, durante las horas hábiles 
y en la Secretaría General. Las plicas 
se presentarán en sobre cerrado que po
drá estar lacrado, conteniendo los siguien
tes documentos:

1. Proposición económica según mode
lo.

2. Declaración jurada de no afectarle 
los casos de incapacidad e incompatibili
dad señalados en los artículos 4 y 5 del 
vigente Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

3. Resguardo de la garantía provisio
nal.

4. Cuando se trate de una sociedad, 
poder bastanteado por el señor Secreta
rio de la Corporación.

5. Memoria firmada por el proponen
te, conteniendo:

a) Referencias técnicas y económicas.
’ b) Detalle de lae obras realizadas para 

otras Corporaciones Locales o para el Es
tado en los cinco últimos años.

c) Elementos de trabajo y maquinaria 
que se compromete a tener a disposición 
de la obra.

d) Personal técnico que ha de llevar 
a cabo la obra, con indicación de su gra
do o categoría.

e) Plan de obra, gráfico y memoria 
que se compromete a cumplir.

f) Personas o Empresas suministrado
ras o de otra Índole que colaborarán con 
el proponente, entendiéndose que la ne
gativa de los citados puede bastar para 
la rescisión del contrato con pérdidas de 
fianza y los daños consiguientes si su sus
titución por otros de la misma categoría 
no es autorizada por la Dirección de las 
obras.
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Apertura.—A las doce horas del día há
bil siguiente al de la terminación de pre
sentación de plicas, en esta Casa Consis
torial.

Modelo de proposición

Don ....... en nombre propio o en re
presentación de ...... enterado del con
curso convocado por el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz para la adjudicación 
del servicio de mantenimiento de pavi
mentación de las vías urbanas de Torre
jón de Ardoz, ofrece la realización de 
dicho servicio en la cantidad de ...... pe
setas con sujeción a todas las condiciones 
marcadas en el pliego,.

CFecha y firma del licitador.)

Torrejón de Ardoz a 10 de junio de 
1930.—El Alcalde.—3.766-A.

Resolución del Ayuntamiento de Touro
(La Qoruña) por la que se anuncia su
basta de las obras del «Camino de Cal-
vos-Xunqueira-lglesia' de Circes».

El Ayuntamiento de mi Presidencia, en 
sesión celebrada el día 13 de junio en 
curso, acordó contratar, mediante subas
ta, la obra' denominada «Camino de Cal- 
vos-Xunqueira-Iglesia de Circes», con su
jeción al siguiente pliego;

1. ° Objeto del contrato: Ejecución de 
las obras comprendidas en el proyecto 
«Camino de Calvos-Xunqueira-Iglesia de 
Circes», incluido en el plan provincial de 
obras y servicios de 1980.

2. ° Plazos: Las obras serán entregadas 
provisionalmente en el plazo de cuatro 
.meses contados desde la adjudicación de
finitiva.

3. ° Tipo de licitación: Se señala como 
tipo de licitación el importe del proyecto, 
es decir, cinco millones dos mil (5.002.000) 
pesetas, realizándose la mejora mediante 
baja respecto al mismo.

4. ° Proposiciones: Serán redactadas se
gún el siguiente modelo y reintegradas 
con el correspondiente timbre del Estado 
y el municipal de rigor, y su presentación 
se realizará en sobre cerrado, que puede 
ser lacrado y precintado, el cual llevará 
en su anverso la siguiente inscripción:

«Proposición para tomar parte en la 
subasta de las obras denominabas «Cami
no de Calvos-Xunqueira-Iglesia de Circes», 
presentada por don ....... con domicilio
en ....... sito en ......

(Fecha y firma del licitador i

Su presentación se efectuará por mano 
en ei Registro General de Documentos 
de este Ayuntamiento, en horas de diez 
a trece durante los diez dias hábiles si
guientes a la fecha de publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
y teniendo en cuenta la última inserción.

Modelo
Don ....... vecino de con domicilio

en ....... provisto del documento nacional
de identidad número ....... expedido en
....... con fecha ....... en plena capacidad
jurídica y de obrar, en nombre, propio
(o en representación de ...... ), toma parte
en la subasta de las obras de ....... anun
ciadas en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha ...... v en el «Boletín Oficial» de
la provincia de fecha ....... á cuyos efec
tos hace constar:

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

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

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

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

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

f) Fija como domicilio, a todos los
efectos ae este contrato, el de ....... núme
ro .......

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

1. Copia o fotocopia del documento de 
calificación empresarial.

2. Cualquier otro que se considere 
conveniente.

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

5.° Apertura de plicas: Se celebrará 
en el despacho de la Alcaldía a las doce 
horas de} dia hábil siguiente al en que 
termine el plazo de presentación, de nli- 
cas.

8.° Garantías: Se fija la provisional en 
la cantidad de di z mil cuatro (10.004) 
pesetas y la definitiva en la cantidad de 
veinte mi' ocho (20.008) pesetas - Si la 
adjudicación sf hiciere con baja que exce
da del 10 por 100 del tipo de licitación, 
se constituirá una garantía complementa
ria consistente en la tercera parte de la 
diferen'.a entre el importe del 10 por 
100 y la baja ofrecida.

7.° Gastos: El adjudicatario queda 
obligado a pagar el importe de los anun
cios, formalización de contratos, impues
tos, etc., que se deriven de la subastá.

Touro, 16 de junio de 1980.—El Alcalde. 
3.944-A.

Resolución del Ayuntamiento de Villaco-
nejos (Madrid) por la que se anuncia
subasta de las obras de mejora del
abastecimiento de agua de esta villa.

Cumpliendo acuerdo de esta Corpora
ción de 22 de abril de 1980, se anuncia 
subasta para contratar las obras de me
jora del abastecimiento de agua de esta 
villa.

Objetó: Obra de mejora del abasteci
miento de agua de Villaconejos.

Tipo de licitación: Catorce millones 
veintiocho mil doscientas noventa y cua
tro pesetas, a la baja.

Plazo: La obra estará entregada provi
sionalmente en el plazo de diez meses.

Pagos: Los pagos se efectuarán por el 
Ayuntamiento, contra certificación de 
obra, conforme a lo establecido en el plie
go de condiciones, existiendo crédito su
ficiente en el presupuesto extraordinario 
1/80.

Oficina donde se encuentran de mani
fiesto los pliegos, Memoria, proyecto y 
demás documentos relacionados con la li
citación: Secretaria de este Ayuntamiento.

Garantía provisional para poder concu
rrir a la subasta: 225.283 pesetas.

Garantía definitiva: El adjudicatario de 
la subasta deberá constituir una garantía 
de cuatrocientas cincuenta mil quinientas 
sesenta y seis pesetas.

Modelo de proposición
Don ....... con domicilio en ....... docu

mento nacional de identidad número ......,
expedido el ....... en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar, en nom
bre propio (o en represenación de ......),
toma parte en la subasta para contratar 
la obra de mejora del abastecimeinto de 
agua de Villaconejos, a cuyos efectos 
hace constar:

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

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad previs
tas en los artículos 4.'1 y 5.° del Regla

mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales de 9 de enero de 1953.

c) Está en posesión del carné de Em
presa con responsabilidad y dado de alta 
en la licencia fiscal del Impuesto Indus-. 
trial.

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

e) Acepta cuantas obligaciones se deri
van de los pliegos de condiciones de la 
subasta. " .

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Presentación de plicas: En la Secretaría 
del Ayuntamiento, de las nueve a las ca
torce horas, durante los diez días hábiles 
siguientes al de la aparición del anuncio 
de subasta en el «Boletín Oficial del Es
tado» .

Apertura de plicas: Se efectuará en la 
Casa Consistorial a las nueve treinta ho
ras del día siguiente hábil a transcurridos 
diez, también hábiles, desde la publica
ción de este ..nuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Villaconejos, 18 de junio de 1980.—El 
Alcalde.—3,914-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria 
por U que se anuncia subasta de las 
obras de construcción de 156 fosas co
munes en el cementerio de «El Salva
dor».

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

Objeto: Construcción de 156 fosas comu-, 
nes en el cementerio de «El Salvador», 
manzana 192.

Tipo: 11.700.000 pesetas.
Garantías provisional y definitiva: El 

2,5 por 100 para la provisional sobre el 
tipo de licitación, y el 5 por 100 de la 
adjudicación, para la definitiva

Realiz ción 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 catorce meses a par
tir de su iniciación, efectuándose los 
pagos previa aprobación de la correspon
diente liquidación.

Dependencia donde se encuentra de ma
nifiesto, para su examen, la documenta
ción: Negociado de Edificaciones y Acti
vidades.

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

Lugar, día y hora de apertura de plicas: 
En la Casa Consistorial a las doce horas 
del siguiente día hábil al señalado para 
la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones

Personas que integran la Mesa: El ilus- 
trísimo señor Alcalde o Concejal en quien 
delegue y el señor Secretario del Ayunta
miento.

Modelo de proposición

Don ...... (nombre y apellidos, edad, es
tado 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 docu
mentos relativos al proyecto de construc
ción de 15C fosas comunes en el cemente
rio de «El Salvador», manzana 192, se 
compromete a llevar a cabo la realización 
total de las obras' consistentes en las que 
se detallan en el correspondiente presu
puesto de contrata, con arreglo a los pre
cios u litarios del mismo, rebajados estos
en un ...... (expresar el porcentaje que
se rebaja en letra).

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Vitoria, 18 de junio de 1080.—El Alcalde. 
3.935-A.


