
cisco Mejías Navarro, mayor de edad, 
casado, mecánico, vecino óe este villa, 
representado y defendido por el Letrado. 
don Gabriel Moreno García, contra don 
Tomás Panadero Campo, mayor de edad, 
cuyo último domicilio lo tuvo en Alcázar 
de San Juan (Ciudad Real), hoy en igno
rado paradero y en situación legal de 
rebeldía, sobre reclamación de cuarenta 
y cuatro mil ciento siete pesetas, ha re
caído la sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva son del literal siguien
te: '

«Sentencia— En la villa de Aranjuez, 
treinta e abril de mil novecientos ochen
ta. El señar don Hipólito Santos García, 
Juez de Distrito de esta villa, habiendo 
visto los precedentes autos de proceso ci
vil de cognición, registrados con el núme
ro 21/1979, tramitados a instancia de don

Francisco Mejías Navarro, mayor de 
edad, casadc, mecánico, vecino de esta 
villa, representado en autos por el Le
trado don Gabriel Moreno García, contra 
don Tomás Ganadero Campo, mayor de 
edad, vecino de Alcázar de San Juan úl
timamente, sobre reclamación de cuaren
ta y cuatrc mil ciento siete pesetas, y 
Resultando ...

Fallo: Que estimando la demanda in
terpuesta pe el Letrado don Gabriel Mo
reno García, en nombre y representación 
de don Francisco Mejías Navarro, contra 
don Tomás Panadero Campos, debo con
denar y condeno a dicho demandado a 
que una vez firme esta resolución, abone 
al actor la cantidad de cuarenta y cuatro 
mil ciento siete pesetas, importe del prin
cipal reclamado, con expresa imposición 
de costas a dicho demandado.

Así por esta mi sentencia que será no
tificada a las partes, y al demandado 
en los estrados del Juzgado de no soli
citarse de otra forma, la pronuncio, man
do y firmo.—H. Santos (rubricado).

Publicación: Dada, leída y publicada fue 
la anterior .entencia por el señor Juez 
que la suscribe, estando celebrando au- 

-diencia pública er ed mismo día de su 
fecha, por ante mí, el Oficial en funciones 
de Secretario de que doy fe.—Luis Muela 
(rubricado).»

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial dei Estado Gaceta de< Madrid», y sir
va de notificación en forma al demandado 
don Tomás Panadero Campos, en situa
ción legal de rebeldía e ignorado para
dero, expido el presente en Aranjuez, 10 
de junio de 1980.—9.637-C.

V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Capitanía General de Ba
leares por la que se anuncia, concurso 
urgente para la adquisición de 200.000 
kilogramos de harina de trigo panifica- 
ble. Expediente 4-S-80.

Hasta las doce horas del día 6 de agos
to de 1980 se admiten ofertas en la Se
cretaría dé esta Junta, sita en la calle Ba
luarte del Príncipe, número 10, l.° B, Pal
ma de Mallorca, para la adquisición, por 
concurso urgente, de 200.000 kilogramos de 
harina de trigo panificable, con destino 
a los establecimientos de Intendencia de 
esta Capitanía General y atenciones del 
segundo semestre de 1980, con arreglo al 
siguiente detalle:

Almacén ■'Regional de Intendencia de 
Palma de Mallorca: 133.300 kilogramos.

Almacén Local de Intendencia de Mahón: 
44.900 kilogramos.

Depósito de Intendencia de Ibiza: 21.800 
kilogramos.

Precio limite: Reservado hasta el mo
mento de realizarse la licitación.

Fianza provisional: 2 por 100 de la 
oferta.

Ofertas: En cuatro ejemplares modelo 
reglamentario, reintegrado ■ el original.

Documentación: En sobre número 1, «Re
ferencias»; sobre número 2, «Documenta
ción general», y en sobre número 3, «Pro
puesta económica».

El concurso se realizará a las once ho
ras del día 8 de agosto de 1980.

Los pliegos de bases y modelo de pro
posición se encuentran a disposición de 
los licitadores en la Secretaria de esta 
Junta, los días hábiles, de nueve a tre
ce horas.

El importe del presente anuncio será a 
cargo de los adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 10 de julio de 1980. 
El Teniente Coronel Secretario, Pedro 
Crespi Rotger.—4.531-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se anuncia concurso-subasta de las 
obras de construcción de 466 viviendas, 
locales comerciales y garajes en el polí
gono «Levante*, de Paínxa. de Mallorca.

Objeto: Construcción de 466 viviendas 
en el polígono «Levante».,

Tipo de licitación: 910.197.787 (novecien
tos dieciséis millones ciento noventa y 
siete mil setecientas ochenta y siete) pe
setas .

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

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

Fianza provisional: Están dispensados 
de prestar esta fianza los Contratistas que 
acrediten la clasificación requerida para 
concurrir a la licitación (Real Decre
to 1883/1979, de 1 de junio).

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, categoría «e».

Modelo de proposición económica: Figu-' 
ra anexo en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguiente 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (antiguo de la Vivienda) en Palma de 
Mallorca, o en el Registro dei Instituto 
Nacional de la Vivienda en Madrid. No se 
computarán inhábiles las fiestas locales. 
No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

Apertura de proposiciones: Se efectuará 
por la Mesa de Contratación en acto pú
blico, en la Sala de Juntas dei Instituto 
Nacional de la Vivienda, a las diez horas 
del día en que se cumplpq los cinco há
biles siguientes a la fecha en que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposi
ciones.

Documentos que deben presentar los 
licitadores: Los que se reseñan en el plie
go de cláusulas administrativas particu
lares, según la circunstancia del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Palma de Mallorca y en la Oficina 
de información de] Instituto Nacional de 
la Vivienda, plaza de San Juan de la Cruz, 
número 2, de Madrid.

En todo caso, el pago del anuncio de

-licitación se efectuará por el adjudicatario 
en el término de quince días hábiles si
guientes a la fecha de notificación de la 
resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 14 de julio de 1980.—El Director 
general, Angel Mario Carreño Rodríguez- 
Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de construcción de 104 vivien
das en Ribarroja de Turia (Valencia).

Objeto: Construcción de 104 viviendas 
en Ribarroja de Turia (Valencia).

Tipo de licitación: 130.156.469 (ciento 
treinta y seis millones ciento cincuenta y 
seis mil cuatrocientas sesenta y nueve) 
pesetas.

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

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

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

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, categoría «e».

Modelo de proposicón económica: Figu
ra anexo en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguien
te al de publicación de este anuncio en el 
Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Uri.anis- 
mo (antiguo de la Vivienda) en Valencia, 
o en el Registro del Instituto Nacional de 
la Vivienda en Madrid, No se computarán 
inhábiles las fiestas locales. No se admiti
rán proposiciones enviadas por correo.

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

Documentos que deben presentar los 
licitadores Los que se reseñan en el plie
go de cláusulas administrativas particula
res, según la circunstancia del licitador.

El proyecto ./.pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del
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Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Valencia y en la Oficina de Infor
mación del Instituto Nacional de la Vi
vienda, plaza de San Juan de la Cruz, 2, 
de Madrid.

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicatario 
en el término de quince días hábiles si
guientes, a la fecha de notificación de la 
resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 14 de julio de 1980.—El Director 
general, Angel Mario Carreño Rodríguez- 
Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subastq. de 
las obras de construcción de 88 vivien
das en Don Benito (Badajoz).

Objeto: Construcción de 88 viviendas en 
Don Benito (Badajoz).

Tipo de licitación: 127.325.593 (ciento 
veintisiete millones trescientas veinticinco 
mil quinientas noventa y tres) pesetas. 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.' 
Comienzo de las' obras: A1 día hábil si

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

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

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, categoría «e».

Modelo de proposición económica: Figu
ra anexo en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares..

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguiente 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
(antiguo de ia Vivienda) en Badajoz, o en 
el Registro del Instituto Nacional de la 
Vivienda en Madrid. No se computarán 
inhábiles las fiestas locales. No se admi
tirán proposiciones enviadas por correo.

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

Documentos que deben presentar los 
licitadores: Los que se reseñan en el plie
go de cláusulas administrativas particula
res, según la circunstancia del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas Admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Badajoz y en la Oficina de Infor
mación del Instituto Nacional de la Vi
vienda, plaza de San Juan de la Cruz, 2, 
de Madrid.

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicatario 
en el término de quince días hábiles si
guientes a la fecha de notificación de la 
resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 14 de julio de 1980.—El Director 
general, Angel Mario Carreño Rodríguez- 
Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se anuncia concurso-subasta de las 
obras de construcción de 84 viviendas 
en Villarrobledo (Albacete).

Objeto: Construcción de 84 viviendas en 
Villarrobledo.

Tipo de licitación: 102.249.356 (ciento dos 
millones doscientas cuarenta y nueve mil 
trescientas cincuenta y seis) pesetas. 

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

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

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

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, categoría «e».

Modelo de proposición-económica: Figu
ra anexo en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguiente 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
(antiguo de la Vivienda) en Albacete o 
en el Registro del Instituto Nacional de la 
Vivienda en Madrid. No se computarán 
inhábiles las fiestas locales. No se admi
tirán proposiciones enviadas por correo.

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

Documentos que deben presentar los 
licitadores: Los que se reseñan en el plie
go de cláusulas administrativas particula
res, según la circunstancia del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo de 
Albacete y en la Oficina de Información 
del Instituto Nacional de la Vivienda, 
plaza de San Juan de la Cruz, 2, de 
Madrid.

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicatario 
en el término de quince días hábiles si
guientes a la fecha de notificación de la 
resolución de adjudicación definitiva.

Madrid. 14 de julio de 1980.—El Director 
general, Angel Mario Carreño Rodríguez- 
Maribona.

Resolución del Puerto Autónomo de Barce
lona por la que se anuncia subasta pa
ra la ejecución de las obras «Edificio
para economato».

El Puerto Autónomo de Barcelona con
voca la-siguiente subasta:

a) Objeto y tipo de la misma: La eje
cución de las obras que comprende el pro
yecto, con un presupuesto de 21.255.253 
pesetas.

b) Plazo de ejecución-. Un año.
c) Documentos de interés para los lici

tadores: El pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, así como el proyecto 
de las obras, estarán de manifiesto duran
te el plazo de presentación de las propo
siciones en el Puerto Autónomo de Bar
celona.

d) Garantía provisional: Será de pese
tas 425.105 y se constituirá en metálico o 
títulos de la Deuda Pública en la Caja 
General de Depósitos o en sus sucursales, 
a disposición del Presidente del Puerto 
Autónomo de Barcelona.

También será admitida la fianza provi
sional mediante aval que reúna los re
quisitos establecidos en el artículo 370 y 
siguiente del Reglamento General de Con
tratación, debiendo ajustarse al modelo 
aprobado reglamentariamente y llevar la 
firma o firmas legitimadas.

e) Clasificación que han de acreditar 
los contratistas para tomar parte en la 
subasta: Subgrupos 2, 4, 6, 7 y 9 del gru
po C (edificaciones y urbanizaciones), ca
tegoría C.

f) Modelo de proposición: Don .......
con residencia en ....... provincia de .......
calle ....... número ....... según documento
nacional de identidad número ....... ente
rado del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día ...... de ......
de ...... y de las condiciones y requisitos

que se exigen para la adjudicación me
diante subasta de las obras del proyetí-
to ....... se compromete, en nombre de ......
(propio-o de la Empresa que represente) 
a efectuar dichas obras, con estricta su
jeción a los expresados requisitos y con
diciones, por la cantidad de ...... pesetas
(en letra).

(Fecha y firma del proponente,)
g) Proposición:
Lugar de admisión: Secretaría del Puer

to Autónomo de Barcelona (Puerta de la 
Paz, 1)..

Plazo: Hasta las trece horas del día 16 
de septiembre de 1980.

Fecha y lugar de la apertura: El día 17 
de septiembre de 1980, a las doce horas.

h) Documentos que debe presentar el
licitador: Sobre número 1 (cerrado y fir
mado por el licitador o persona que lo 
represente). En el sobre se hará constar 
el título del proyecto, el nombre o razón 
social del licitador y contendrá la docu
mentación general siguiente: a) Certifi
cado de clasificación definitiva; b) poder, 
en su caso, del que firme la proposición; 
c) resguardo acreditativo de la fianza pro
visional; d) patente de Licencia Fiscal del 
Impuesto Industrial en su epígrafe corres
pondiente (9.353 y 9.351), según se trate 
de obras o suministros relativos al año en 
que se presente la proposición (recibo o 
fotocopia legalizada notarialmente o co
tejada administrativamente con el original 
que se devuelve y. en defecto o extravío, 
certificado de la Delegación de Hacienda); 
e) declaración por la que se obliga al 
cumplimiento de cuanto previene la Ley 
de Contrato de Trabajo. Sobre número 2 
(cerrado, lacrado y firmado por el licita- 
dor o persona que lo represente): Título: 
el del proyecto, el nombre del licitador y 
la frase «proposición económica». v

Barcelona, 9 de julio de 1980.—El Presi
dente, Carlos Güell.—El Secretario, Loren
zo Morales.—4.456-A.

Resolución del Patronato de Casas por la 
que se anuncia concurso de adjudicación 
de viviendas en la promoción de Mar- 

. qués de Vadillo l.

La Comisión Delegada, en su sesión de 
17 de junio de 1980, ha acordado anular 
la solicitud de vivienda presentada por 
don Julián Tenorio Conejo y don Angel 
González Río, con decaimiento de cual
quier derecho que haya podido adquirir 
en el expediente de adjudicación, a la 
vista de que los referidos solicitantes han 
dejado transcurrir los plazos de requeri
miento de subsanación de errores anuncia
dos en las listas provisional y definitiva 
con fechas 17 de marzo y 16 de mayo 
de 1980, respectivamente («Boletín Oficial 
del Estado» de 16 de mayo de 1980). Con
tra este acuerdo podrán recurrir los inte
resados en alzada ante el excelentísimo 
señor Ministro del Departamento, en el 
plazo de quince días, a partir de esta pu
blicación.

Madrid, 7 de julio de 19B0.—El Geren
te, Saturnino Alonso Vega.—10.365-C.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de asfaltado de calles en el pue
blo de Guadalperales (Badajoz).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional .valizad-. por la Mesa de Contra
tación del concurso-subasta de las obras 
de asfaltado de calles en el pueblo de 
Gbadalperales (Badajoz), a favor de don 
Servando González Becerra, en la canti
dad de dieciséis millones trescientas se-
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tenta y dos mil (16.372.000) pesetas, lo 
que representa uná baja del 35,552 por 
100 del presupuesto de contrata- que’ as
ciende a einticinco millones cuatrocien
tas tres mil doscientas noventa y siete 
25.403.207) pesetas.

Madrid, 2 de mayo, de 1980.—El Pre
sidente.—P. D. (Ilegible).—10.187-E.

Corrección de erratas de la Resolución 
del Instituto Nacional de Reforma y 
Desarrollo Agrario por la que se anun
cia concurso-subasta para la adjudica
ción de la planta piloto para la obten
ción de zumos y concentrado de mostos 
en la finca «Real Cortijo de San Isi
dros, en Aranjuez (Madrid).

Padecido error en la inserción de la ci
tada. Resolución, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 165, de fecha 
10 de julio de 1980, página 15827, tercera 
columna, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación:

En el párrafo cuarto, líneas tercera y 
cuarta, donde dice: «... una fianza de cua
trocientas ochenta y cinco mil tres pese
tas (845.003)...», debe decir: «... una fian
za de cuatrocientas ochenta y cinco mil 
tres (485.003) 'pesetas...».'

Corrección de errores de la Resolución del 
Servicio Nacional de Cultivo y Fermen
tación del Tabaco por lasque se anun
cia concurso-subasta para la contrata
ción de las obras de «Construcción del 
Centro de Fermentación de Tabacos de 
Talayuelá (Cáceres)».

Advertido error en el texto remitido pa
ra su publicación de la Resolución de 10 
de julio de 1980, inserta en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 167, del 12, pá
gina 16020, se transcribe -a continuación 
la oportuna rectificación:

Apartado «Documentos a presentar», nú
mero l, sobre número 1, documentos para 
la admisión previa, letra a), línea sépti
ma, donde dice: «de cinco Titulados Su
periores y 10 Titulados Técnicos de Grado 
Medio», debe decir: «de dos Titulados Su
periores y tres Titulados Técnicos de Gra
do Medio». '

Madrid, 16 de julio de 1980.—El Direc
tor.—4.547-A.

MINISTERIO
DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaria de Estado de Turismo 
por la que se convoca concurso para el 
suministro e instalación de mobiliario 
con destino al Parador Nacional de Sa
lamanca, por un precio tipo de licita
ción de 45.881.845 (cuarenta y cinco mi
llones ochocientas ochenta y 4uia mil 
ochocientas cuarenta y cinco) pesetas.

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

En la Secretaría de la Mesa de Contra
tación podrá ser examinado el proyecto, 
pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos que inte
gran el expediente. Igualmente podrán 
ser examinados en la Delegación Provin
cial de Turismo de Salamanca.

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

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se presen
tarán, en unión de los documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de la 
Secretaría de Estado de Turismo, calle de 
Alcalá, 44, Madrid, antes de las trece ho
ras del dia 2 de septiembre de 1980, diri

gidas al señor Presidente de la Mesa de 
Contratación de esta Secretaría de Esta
do, La apertura de pliegos se celebrará 
el día 10 de septiembre de 1980,, en la 
Sala de Juntas de esta Secretaría de Es
tado, planta tercera, a las -doce horas.

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

Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don ......, mayor de edad, vecino de...... .
provincia de ....... con domicilio en la
calle de ....... número .......  de profesión
....... en nombre propio, documento na
cional, de identidad número ......; o «co
mo mandatario de ...... »; o «como Direc
tor, Gerente, Consejero-Delegado, etc., de
la Sociedad ......», código de identificación
fiscal..., según acredita con la documen
tación que acompaña; enterado del aniA- 
cio inserto én el «Boletín Oficial del Es
tado» del día ...... de ...... de ...... y de las
condiciones y requisitos que se exigen
para tomar parte en el concurso par. .....
(expresar la obra, suministro, servicio o 
adquisición de que se trate), cree que se 
encuentra en condiciones de concurrir al 
referido concurso.

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

(Fecha y firma.)
Madrid, 10 de julio de 1980.—El Presi

dente, Francisco Díaz Rey.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaría de Estado de Turismo 
por la que se convoca concurso para el 
suministro de lencería de dormitorios de 
clientes con destino al Parador Nacional 
de Salamanca, por un precio tipo de li
citación de 6.682.980 (seis millones seis
cientas ochenta y dos mil novecientas 
ochenta) pesetas.

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

En la Secretaria de la Mesa de-Con tra
tación podrá ser examinado el proyecto, 
pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos que inte
gran él expediente. Igualmente podrán 
ser examinados en la Delegación Provin
cial de Turismo de Salamanca.

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

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se présen- 
tarán. en unión de los documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de la 
Secretaría de Estado de Turismo, calle de 
Alcalá, 44, Madrid, antes de las trece ho
ras del día 2 de septiembre de 1980, diri
gidas al señor Presidente de la Mesa de 
Contratación de esta Secretaría de Esta
do. La apertura de. pliegos se celebrará 
el día 10 de septiembre de 1980, en la 
Sala de Juntas de esta Secretaría de Es
tado, planta tercera, a las doce horas.

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

, Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de .......
provincia de .... :, con domicilio en la
calle de ....... número ....... de profesión

....... en nombre propio, documento na
cional de identidad número ......; o «co
mo mandatario de .....»; ó «como Direc
tor, Gerente, Consejero Delegado, etc., de
la. Sociedad ......»,’ código de identificación
fiscal..., según acredita con la documen
tación que acompaña; enterado del anun
cio inserto en el «Boletín Oficial del Es
tado» del día ...... de ...... de ...... y de las
condiciones y requisitos que se exigen
para tomar parte en el concurso para .....
(expresar la obra, suministro, servjcio o. 
adquisición de que se trate), cree que se 
encuentra en condiciones de' concurrir al 
referido concurso.

A este efecto se Compromete a llevar a
cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se traté) con 
estricta sujeción a todas las condiciones 
técnicas y legales que se contienen en los 
pliegos que ha examinado y que expresa
mente acepta, por la suma total de (en
letra) ...... pesetas, obligándose a cumplir
los plazos fijados en los referidos pliegos, 
y señalando como características de su
proposición las siguientes ...... (señalar
las características de los materiales, con
fección, plazo, etc., que puedan determi
nar una preferencia sobre , otras ofertas, 
o indicar si se acompañan modelos, mues
tras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 10 de julio de 1980.—El Presi
dente, Francisco Díaz Rey.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaría de Estado de Turismo 
por la que se convoca concurso para el 
suministro de orfebrería con destino al 
Parador Nacional de Salamanca, por un 
precio tipo' de licitación de 6.880.080 
(seis millones ochocientas ochenta mil 
sesenta) pesetas,

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

En la Secretaría de la Mesa de Contra
tación podrá ser examinado el proyecto, 
pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos que inte
gran el expediente. Igualmente podrán 
ser examinados en la Delegación Provin-" 
cial de Turismo de Salamanca.

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

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se presen
tarán, en unión de los documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de la 
Secretaría de Estado de Turismo, calle de 
Alcalá, 44, Madrid, antes de las trece ho
ras del día 2 de septiembre de 1980, diri
gidas al señor Presidente de la Mesa de 
Contratación de . esta Secretaria do Esta
do. La apertura de pliegos se celebrará 
el dia 10 de septiembre de 1980, en la 
Sala de Juntas de esta Secretaría de Es
tado, planta tercera, a las doce horas.

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

Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de .......
provincia de .......'con domicilio en la
calle de ......, número ...... , de profesión
....... en nombre propio, documento na
cional de identidad número ......; o «co
mo mandatario do .....»; o «como Direc
tor, Gerente, Consejero Delegado, etc., de

• la Sociedad ......», código de identificación
fiscal..., según acredita con la documen
tación que acompaña; enterado del anun
cio inserto en el «Boletín Oficial del Es
tado» del día ...... de'...... de......  y de las
condiciones y requisitos que se exigen
para tomar parte en el concurso para ....
(expresar la obra, suministro, servicio o 
adquisición de que se trate), cree que so 
encuentra en condiciones de concurrir al 
referido concurso.
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A este efecto ,se compromete a llevar a
cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate) con 
estricta sujeción a tpdas las condiciones 
técnicas y legales que se contienen en los 
pliegos que ha examinado y que expresa
mente acepta, por la suma total de (en 
letra) ...... pesetas, obligándose a cumplir
los plazos fijados en los referidos pliegos, 
y señalando como características de su
proposición las siguientes ...... (señalar
las características de los materiales, con
fección, plazo, etc., que puedan determi
nar una preferencia sobre otras ofertas, 
o indicar si se acompañan modelos, mues
tras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 10 de julio de 1980.—El Presi 
dente, Francisco Díaz Rey.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Nacional de Asis
tencia Social por la que se anuncia su
basta para la adjudicación de las obras 
de construcción de campo de deportes, 
aseos y reforma de dormitorios en el 
albergue infantV «Nuestra Señora de 
Fátima», de Santander.

Se anuncia subasta para la adjudica
ción de las obras de construcción de cam
po de deportes, aseos y reforma de dor
mitorios en el albergue infantil «Nuestra 
Señora de Fátima», de Santander. Según 
proyecto elaborado por los Arquitectos 
don Antonio Fernández Gómez y don Luis 
María Lope Toledo.

Tipo de licitación: 12.806.472 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianza provisional: 256.129 pesetas. 
Clasificación de contratistas: Grupo C, 

subgrupos todos categoríá c.
Examen del proyecto y presentación de 

documentos: Durante horas de diez a tre
ce n la Delegación Provincial de Santan
der, paseo, de Pereda, número 5-2.°, o 
en el Instituto Nacional de Asistencia So
cial, calle General Sanjurjo, húmero 39 
de Madrid.
■ Plazo de admisión de proposiciones: Du
rante los veinte días hábiles siguientes 
al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», cerrándose 
la admisión d© ofertas a las doce horas 
del último día.

Celebración de la licitación: En el salón 
de actos del Ministerio de Sanidad y Se- 
Seguridad Social, paseo del Prado, núme
ros 18-20, a las doce horas del último día 
de los och días hábiles siguientes al de 
quedar cerrado el plazo de admisión de 
proposiciones

Madrid, 17 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Jos t Ramón Caso García.»— 
4.100-A.

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

Se convoc.. concurso para la contrata
ción de las obra1 de una estación descal- 
cificadora de agua para la Residencia Sa
nitaria «San Jorge» de la Seguridad So
cial en Huesca.

El presupuesto de contrata asciende a 
2.663.912,83 pesetas (dos millones seiscien
tas sesenta y tres mil novecientas doce 
pesetas con ochenta y tres céntimos) y 
el plazo de ej»cución se fija en tres 
Ineses.
' La documentación completa relativa a 

este concurso'podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacional 
de la -.alud, de dicha Dirección Provin
cial, calle San Jorge, número 36, de 
Huesca.

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

Huesca, 3 de junio de 1980.—El Direc
tor provincial.—2.883-D.

Resolución de la Administración 3.a Sec
torial de Don Benito-Villanueva de la 
Serena po~ la que se anuncia concurso 
para la adquisición del material que 
se cita.

Objeto del concurso: Adquisición de ma
terial plan complementario de montaje 
del servicio de Hematologia-Hemoterapia.

Vencimiento plazo de presentación de 
ofertas: A las trece horas del vigésimo 
día a partir de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
para las que se presenten en esta ofi
cina. Para las enviadas por correo a 
las veinticuatro horas del mismo día.

Pliego de condiciones: Serán facilitados 
en mano en esta oficina, y por correo 
a quienes lo soliciten por escrito.

Don Benito Villanueva de la Serena, 26 
de junio de 1980.—4.122-A.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación 
del Instituto de la Juventud por la que 
se hace pública la adjudicación defini
tiva relacionada con la adquisición de 
5.300 rejillas de madera de haya.
De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 119 del Reglamento de Contratos 
del Estado, se haoe público por el pre
sento anuncio que ha sido adjudicado a 
la firma «Decathlon», por un importe de 
veintidós millones doscientas siete m i 1 
(22.207.000) pesetas, que representa una 
baja del 10,85 por 100 sobre el presupuesto 
inicial, cuyo abono se realizará con cargo 
al presupuesto de este Instituto, capítu
lo 6.°, artículo 61, concepto 611, anuali
dad 80.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Presi
dente de la Mesa de Contratación.— 
9.713-E.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios por 
la que se anuncia concurso público pa
ra la contratación del equipamiento e 
instalación complementaria de los qui
rófanos del Hospital Clínico (Facultad 
de Medicina) de la Universidad de Za
ragoza.
Esta Dirección General de Programa

ción Económica y Servicios, ha resuelto 
anunciar a concurso público la contrata
ción del equipamiento e instalación com
plementaria de los quirófanos del Hospi
tal Clínico (Facultad de Medicina) de la 
Universidad de Zaragoza, por un impor
te de 18.012.000 pesetas, distribuido en los 
lotes que se detallan en el anexo de esta 
Resolución. Declarado de urgencia por 
Orden ministerial de 7 de julio de 1980.

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

Presentación de muestras: No es nece
saria la presentación, bastando el cum

plimiento de lo dispuesto en la cláusu
la. 6.5, punto 5.

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

Documentación a presentar por los li
diadores: En el sobre A, la proposición 
económica, y en el sobre B, la documen
tación administrativa, - en la forma que 
determinan las cláusulas 6.4 v 6.5, res
pectivamente, del pliego de bases admi
nistrativas particulares.

Lugar y plazo para la presentación de 
proposiciones: En el Servicio de Contra
tación de la Dirección General de Progra
mación Económica y Servicios, calle de 
Cartagena, 83 y 85. El plazo de presen
tación de proposiciones, comenzará al día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», y terminará el día 30 de julio, a las 
trece horas. No se admitirán las deposi
tadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 31 de 
julio, a las diez treinta horas, en la Sala 
de Juntas dé esta Dirección General, ca
lle Cartagena, 83 y 85 

Plazo de fabricación: Será hasta el 1 de 
septiembre de 1900.

Madrid, 11 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Mariano Aparicio Bosch.— 
4.471-A.

ANEXO
Lote número 1. Equipamiento e insta

lación complementaria de quirófanos pa
ra adaptarlos al sistema de seguridad 
exigido en la Orden de 29 de diciembre 
de 1977 (Ministerio de Industria y Ener
gía), «Boletín Oficial del Estado» de 13 de 
enero de 1978.

Número de unidades: 19.
Precio unitario: 948.000 pesetas.
Importe total: 18.012.000 pesetas.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputa.ción Provincial de 
Huelva por la que se anuncia concurso 
para contratar la impresión y encua
dernación de varias obr°s incluidas en 
el plan de publicaciones para el ejer- 
cicio de 1980.

Objeto: Constituye el objeto del contrato 
la impresión y encuadernación de las si
guientes obras:

1-. Memoria sobre la Fundación y ©1 
progreso de la Real Isla de la Higuerita.

2. El habla de Lepe.
3. Huelva arqueológica V (excavacio

nes en el Cabezo de San Pedro, bronce 
final, campaña 1978 y otros).

4. La Rábida (reedición).
5. Lepe y sus ordenaciones munici

pales..
6. Torres de Almenara de la costa de 

Huelva.
7. La provincia de Huelva y el desarro

llo regional.
8. Estructuras socio - económicas del 

Andévalo durante el antiguo régimen: 
Puebla de Guzmán.

9. Paisajes agrarios y propiedad de la 
tierra de Almonte.

10. Análisis nítico de la novelística de 
Carlos Muñiz Romero.

11. Campofrío, una forma de vida en
tre la sierra y la mina.

12. La arquitectura gótica del Sur de 
La provincia de Huelva.

13. El hombre a imagen de Dios y 
Señor del universo.

14. Pinturas medievales en Hinojales.
Serán para cada uno de los títulos se

gún el orden anteriormente reseñados, los 
siguientes:

Tipo de licitación.- 1. 120.000 Fianza
provisional: 2.400. Plazo de ejecución: Dos 
meses.

Tipo de licitación: 2. 360.000. Fianza
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provisional: 7.200. Plazo de ejecución: Dos 
meses.

Tipo de licitación.- 3. 865.000. Fianza
provisional: 17.300. Plazo de ejecución: 
Dos mesas.

Tipo de licitación: 4. . 475.000. Fianza 
provisional: 9.500. Plazo de ejecución: Dos 
meses.

Tipo de licitación: 5. 290.000. Fianza,
provisional: 5.800. Plazo de Ejecución: Un 
mes. ■

Tipo de licitación: 6 . 400.000. Fianza
provisional: 8.000. Plazo de ejecución:
Dos meses.

Tipo de licitación: 7. 850.000. Fianza
provisional: 17.000. Plazo de ejecución: 
Dos meses.

Tipo de licitación: 8. 190.000. FiMza
provisional: 31800. Plazo de ejecución: Dos 
meses.

Tipo de licitación: 9. 310.000. Fianza
provisional: 6.200. Plazo de ejecución: Dos

Tipo de licitación: 10. 225.000. Fianza
provisional: 4.500. Plazo de ejecución: Dos 
mesee.

Tipo de" licitación: 11. 200.000. Fianza
provisional: 4.000. Plazo de ejecución: Dos 
mes es

Tipo de licitación: 12. 320.000. Fianza
provisional: 6.400. Plazo de ejecución:
Tres meses.

Tipo de licitación: 13. 350.000. Fianza
provisional: 7.000. Plazo de ejecución: Dos 
meses.

Tipo de licitación: 14. 600.000. Fianza
provisional: 12.000. Plazo de ejecución^

Dos meses.

Fianza definitiva. Será del 4 por 100
calculado sobre el tipo de licitación.

Exposición del expediente y presenta
ción de plicas-. En el Servicio de Fomento 
entre las' nueve y las trece horas de los 
veinte días hábiles siguientes a aquel en 
que se publique el presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura .de proposiciones; En la Sala 
de Juntas del Palacio Provincial, a las 
oncé horas del día hábil siguiente a aquel 
en que termine el plazo de presentación 
de proposiciones.

Cumplimiento de requisitos: Existe cré
dito suficiente para el pago de las primas, 
no necesitando el contrato autorización su
perior alguna.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ......, por su propio derecho, o en re
presentación de ....... con domicilio en
....... enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» y de las 
oondiciones y requisitos que se exigen pa
ra la adjudicación del concurso convocado 
para la contratación de la impresión y 
encuademación de varios libros, que por 
la presente acepta, se compromete a rea
lizarlo con estricta sujeción a los pliegos 
de condiciones que sirven de base a la 
licitación de conformidad con los precios 
que a continuación se relacionan corres
pondiente a los títulos que igualmente se 
Indican.

(Lugar, feche y firma del licitador.)

Huelva, 12 de junio de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario general.—4.107-A,

Resolución del Ayuntamiento de Alco- 
bendás (Madrid) referente a la subasta 
de las obras del refuerzo en el casco 
urbano y urbanización complementaria 
de Estrella Polar.

Publicados anuncios en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia de 14 de julio de 
1980 para la adjudicación por subasta de 
las obras del refuerzo en el casco urba
no y urbanización complementaria de Es
trella Polar, podrán presentarse por los li
diadores las plicas correspondientes, ajus
tadas a ios modelos anunciados y con 
las demás condiciones señaladas, por el 
plazo de diez días hábiles, a contar del

siguiente al del presente anuncio, en la 
Secretaría del Ayuntamiento, entre las 
nueve y trece horas, siendo las fianzas pro
visionales de 40.8.593,94 pesetas y 338.029,31 
pesetas, para cada úna de las obras, a 
realizar.

Alcobendas, 15 de julio de 1980.—El Al
calde.—4.548-A.

Resolución del Ayuntamiento de Castellvi 
de Rosanes (Barcelona) por la que se 
anuncia concurso para la adjudicación 
de los trabajos de redacción del plan 
general del término municipal.

El Ayuntamiento de Castellvi de Rosa
nes anuncia concurso público para la ad
judicación de los trabajos de redacción 
del plan genera del término municipal, 
trabajos que cuentan con una subvención 
de la Dirección General d’Urbanisme del 
Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Ca
talunya, con sujeción a las bases siguien
tes:

Objeto: Adjudicación de los trabajos de 
redacción del plan general de ordenación 
urbana del Municipio, por un importe de 
1.600,000 pesetas

Plazo: Los trabajos técnicos precisos 
para la aprobación inicial ael planeamien
to deberán estar terminados en el plazo 
de once meses a contar desde su contra
tación.

Proposiciones: Se presentará!, en sobre 
cerrado en el que figurará: «Proposición 
para tomar parte en el concurso para 
la redacción del plan general de ordena
ción urbana del Municipio», en la Secre
taria de la Corporación, todos los días 
laborables de dieciséis a diecinueve ho
ras, dentro del plazo de veinte días hábi
les a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado», conforme al si
guiente modelo:

Don ....... con domicilio en ....... docu
mento nacional de identidad número
expedido el ....... eñ plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar, en nom
bre propio (o en representación de ......),
toma parte en el concurso para la redac
ción del plan general de ordenación ur
bana de Castellvi de Rosanes (Barcelo
na), anunciado en el «Boletín Oficial del
Estado» número ....... de fecha ....... a
cuyos efectos hace constar:

a) Ofrece el precio <J.e ...... pesetas.
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
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

c) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantía provi
sional para participar en el concurso.

d) Acepta cuantas obligaciones se de
rivan d"- los pliegos de condiciones del 
concurso.

Documentación: Los concursantes pre
sentará; juntamente con la solicitud la 
documentació i exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, que 
juntamente con el de prescripciones téc
nicas, y de las bases completas de convo
catoria del presente concurso se encuen
tran expuestos en las .oficinas de Secre-' 
taría de este Ayuntamiento.

Selección: Los criterios a tener en cuen
ta para la adjudicación de los trabajos 
serán fundamentalmente: Experiencia pro
fesional en materia urbanística, capaci
dad y coherencia interna del equipo, cono
cimiento del territorio objeto de planea
miento, capacidad de dedicación y pro
grama y metodología de trabajo presen
tado.

Fianza provisional: Se fija en el 2 por 
100 del presupuesto indicado, equivalente 
a 32.000 pesetas.

Fianza definitiva: Se fija en el 4 por 
100 del importe de adjudicación.

Apertura de plicas: En la Casa Consis
torial del Ayuntamiento tendrá lugar a 
la» diecinueve horas del primer día hábil 
que siga al último fijado para la presen
tación de proposiciones.

Castellvi de Rosanes, 19 de junio de 
1980.—E! Alcalde, Luis Mitjans Julibert. 
4.050-A.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés 
(Madrid) por la que se anuncia concur
so para la adquisición de un vehículo- 
cisterna del riego y baldeo para el Ser

vicio dé Limpieza viaria.

Esta Corporación, adoptó1 el acuerdo .de 
adquirir mediante concurso público un ve
hículo-cisterna de riegef y baldeo para el 
Servicio de Limpieza viaria de este Ayun
tamiento.

Se acordó igualmente aprobar los plie
gos de condiciones que han de regir y ser 
base en el citado concurso, lo que se hace 
público para general conocimiento, advir
tiendo que de conformidad con lo estable
cido en el artículo 119 del Real Decreto 
3046/1977, durante el plazo de ocho días 
a partir de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial»'de la pro
vincia, pueden presentarse las reclamacio
nes que se estimen oportunas contra el 
mencionado pliego de condiciones.

Al mismo tiempo se anuncia la licita
ción mediante concurso de la aquisición 
del vehículo reseñado y cuyos, datos son:

Objeto: Adquisición de un vehículo-cis
terna de riego y baldeo para el Servicio 
de Limpieza viaria.

Tipó de licitación: El tipo de licitación 
se establece en 3.333.225 pesetas. No siendo 
válida la proposición económica que con
tenga cifras comparativas- respecto a la 
más ventajosa..

Garantías: Se fija la garantía provisio
nal en 66.664 pesetas, que acompañará a 
la plica, reintegrada la misma con un se
llo municipal de 1.600 pesetas; para esta 
garantía se excluye el aval báncario.

La garantía definitiva y, en su caso, la 
complementaria se fijará, a la vista del 
precio de adjudicación, con sujeción a 
lo dispuesto. en el artículo 82 de] Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

Modelo de proposición
Don ...... (en representación de' ve- .

ciño de ......, con domicilio en ........ en po
sesión del documento nacional de identi
dad número ....... enterado de los pliegos
de condiciones y_ presupuesto a regir en
el concurso de ....... se compromete a
tomarlo a su cargo, con arreglo a los
mismos, por el precio de ...... (en letra)
pesetas, lo que supone una baja del ......
por ciento respecto a los precios tipos.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamento en materia la
boral, en especial previsión y Seguridad 
Social y protección a la industria espa
ñola.

(Fecha y firma del licitador.)

Plazo de presentación de plicas: Las pro
posiciones deberán presentarse en- la Se
cretarla General del Ayuntamiento (Nego
ciado de Contratación), en un plazo de 
veinte días hábiles a contar del siguiente 
en que aparezca este anuncio en el «Bole
tín Oficial» de la provincia o del Estado, 
contándose desde la fecha de] último Bo
letín en que aparezca. El horario para pre
sentar las plicas será, de nueve a trece ho
ras en los días señalados anteriormente.

Pliego de condiciones: Los pliegos de 
condiciones se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría General de este Ayun
tamiento (Negociado de Contratación), pu
diéndose examinar cualquier día hábil en 
horas de nueve a trece.

Documentos que acompañarán a la plica:
l.o Resguardo de garantía provisional. 
2.° Declaración en la que el licitador 

afirme bajo su responsabilidad no hallar-



se comprendido en ninguno de los casos 
de incapacidad e incompatibilidad señala
dos en los artículos 4.° y 5.° del Reglamen
to de Contratación de las Corporaciones 
Locales.

3. ° Documento nacional de identidad 
del firmante de la proposición económica.

4. ° Si el licitador es una Sociedad, escri
tura de constitución de la misma.

5 ° Poder bastanteado a costa del lici
tador por el señor Secretario general, si 
se obra en representación de otra perso
na o de alguna entidad.

6.° Ultimo recibo de la Contribución 
Industrial.

■ 7.° Justificante de estar al corriente de 
pago de la cuota de la Seguridad Social.

8.° Justificante de trabajos o suminis
tros realizados: Materiales de que dispone 
la Empresa y, en general, los documentos 
que estime oportunos el licitador como 
referencia para la Corporación.

Apertura de plica: La apertura de plicas, 
tendrá lugar en la Casa Consistorial, a 
las trece horas del primer día hábil, inme
diatamente siguiente a aquel en que ter
mine el plazo de presentación de las mis
mas.

Leganés, 12 de julio de 1980.—El Alcalde. 
4.530-A.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés
('Madrid) referente a la subasta de las
obras de pavimentación con aglomera
do asfáltico de varias calles.

Por este Ayuntamiento se adoptó el 
acuerdo de realizar la pavimentación con 
aglomerado asfáltico de varias calles de 
Leganés, mediante subasta.

Sé acordó igualmente, aprobar los plie
gos de condiciones que han de regir y ser 
base para la citada subasta, lo que se 
hace público para general conocimiento, 
advirtiendo que de conformidad con lo es
tablecido en el artículo 119 del . Real De
creto 3046/1977, durante un plazo de ocho 
días a partir de la publicación del presen
te anuncio en el -«Boletín Oficial» de la 
provincia, pueden presentarse las recla
maciones que se estimen oportunas con
tra el mencionado pliego de condiciones.

Al mismo tiempo se anuncia licitación 
mediante subasta la pavimentación rese
ñada y cuyos datos son:

Objeto: La adjudicación de las obras de 
pavimentación con aglomerado asfáltico 
de varias calles de Leganés.

Tipo de licitación: 10.890.000 pesetas.
Duración del contrato: Seis meses.
Garantías: La provisional, que se acom

pañará a la plica, será de 193.900 pesetas, 
reintegrada con un sello municipal de 
4.654 pesetas; para esta garantíase excep
túa el aVal bancario. La definitiva y, en 
su caso, la complementaria, se fijará con
forme a lo dispuesto en el articulo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales, atendiendo al importe 
del remate.

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

cino de ....... con domicilio en ....... en po
sesión del documento nacional de identi
dad número ....... enterado de los pliegos
de condiciones, presupuesto y planos a- re
gir en las obras de pavimentación con 
aglomerado asfáltico dé varias calles de 
Leganés, ofrece una baja del ...... (en le
tra) por ciento, respecto a los precios 
tipos.

Asimismo, se obliga al cumplimiento 
de lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y Seguridad 
Social y protección a la industria espa
ñola.

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

nes deberán presentarse en la Secretaría 
General del Ayuntamiento (Negociado de 
Contratación), desde el día siguiente há
bil al de la publicación de, este anuncio

en el último de los Boletines en que se 
inserte el mismo, bien del Estado bien de 
la provincia, y durante un plazo de diez 
días hábiles, a partir de la repetida última 
publicación y en horas de diez a trece.

Apertura ae proposiciones: La apertura 
de plicas presentadas a la subasta tendrá 
lugar en esta Casa Consistorial, a las 
trece horas del día hábil al en que trans
curran los diez días hábiles de presenta
ción, contados a partir del anuncio último 
publicado.

Documentos a presentar:

1. ° Resguardo garantía provisional.
2. ° Declaración, en la que el licitador 

afirme bajo su responsabilidad, no hallar
se comprendido en ninguno de los casos 
de incapacidad o incompatibilidad señala
dos en los artículos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

3. ° Documento nacional de identidad 
del licitador.

4. ° Poder bastanteado a costa del licita
dor por el señor Secretario general, si se 
obra en representación de otra persona o 
de alguna Entidad.

5. ° Ultimo recibo de Contribución In
dustrial y justificante del pago de Seguros 
Sociales.

6. ° Proposición (reintegrada con timbre 
del Estado y sello municipal de 3 pesetas) 
ajustada al modelo de proposición.

En el sobre que contenga los referidos 
documentos figurará la inscripción: «Pro
posición para tomar parte en la subasta 
de las obras de pavimentación de varias 
calles de Leganés —con aglomerado as
fáltico—» y será firmada al reverso por 
el presentador.

Leganés, 14 de julio de 1980.—El'Alcalde. 
4.529-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de obras de reparación de muro en el 
paseo de la Rosaleda del Parque del 
Oeste.

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
reparación de muro en el paseo de la 
Rosaleda del parque del Oeste.

Tipo: 8.484.293 pesetas.
Plazos: Tres meses para la ejecución 

y dos años de garantía.
Pagos: Por certificaciones de obras eje

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional 114.843 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ......),
vecino de ....... con domicilio en ....... en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ....... enterado de los pliegos
de condiciones y presupuesto a regir en 
el concurso-subasta de obras de repara
ción de muro en el paseo de la Rosaleda 
del parque del Oeste, se compromete a 
tomarlo a su cargo, con arreglo a los
mismos, ofreciendo una baja del ...... (en
letra) por ciento respecto a los precios 
tipo.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y Seguridad 
Social y protección a la industria espa
ñola.

(Fecha y firma del licitador.)
Expediente: Puede examinarse en la 

Sección de Contratación de la Secretaría 
General.

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

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de 
Contratación a las diez treinta de la ma

ñana del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de pre
sentación.

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 26 de junio de 1980.—El Secre
tario genera’,' Pedro Barcina Tort. — 
4.094-A.

Ttesolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de obras de urbanización de la calle 
de Juan Pascual.

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
urbanización de la calle de Juan Pascual. 

Tipo: 6.856.674 pesetas.
Plazos: Cuatro meses para la ejecución 

y dos años de .garantía.
Pagos: Por certificaciones de obras eje

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional 98.567 pesetas; la 
definitiva se señalará conforme determina 
el artículo 82 del Reglamento de Contro- 
tación de las Corporaciones Locales.

Modelo de proposición

Don ....:. (en representación de ......),
vecino de ......, con domicilio en ........ en
posesión de documento nacional de iden
tidad número.......enterado de los pliegos
de condiciones y presupuesto a regir en 
el concursó-subasta de obras de urbaniza
ción de la calle de Juan Pascual, se com
promete a tomarlo, a su cargo, con arre
glo a los mismos, ofreciendo una baja 
del ...... (en letra) por ciento, respecto
a los precios tipo.

Asimismo se obliga ai cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y Seguridad 
Social y protección a la industria espa
ñola.

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación de la Secretaría 
General.

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

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de 
Contratación a las diez treinta de la ma-, 
ñaña del primer dia hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de pre
sentación.

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 26 de junio de 1980.—El Secre
tario general, Pedro Barcina Tort. — 
4.095-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sant An- 
¡dréu de la Barca (Barcelona) por la 
que se anuncia concurso para la adju
dicación de la concesión del servicio 
de limpieza de los edificios escolares 
de esta villa.

I. Licitación: Terminado el plazo de 
exposición al público del pliego de con
diciones económico-administrativas que 
han de regir para este concurso v do 
conformidad con lo acordado, y al am
paro de lo‘ prevenido en el artículo 119, 
2, del Real Decreto 3048/1977, de 6 de 
octubre, se anuncia la convocatoria del 
oportuno concurso que se regirá por las 
siguientes normas:

II. Objeto del contrato.- Es la conce
sión del servicio de limpieza de los Co
legios Nacionales «Angel Guimerá», «Juan 
Maragall», «José Juan Ortiz», «Valí del 
Palau», y Formación Profesional y sus 
respectivas dependencias anexáis.

III. Tipo de licitación: Dada la natura
leza y carácter del contrato no se esta
blece tipo de licitación al amparo del ar
ticulo 23, 1, c), del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.



IV. Garantía provisional: Se fija en la 
cantidad de 60.00o pesetas.

V. Garantía definitiva: Será el importe 
de una mensualidad ded total dei precio 
ofrecido.

VI. Presentación de proposiciones-.. Las 
proposiciones, de conformidad con el mo
delo que al final se inserta y conjunta
mente con la totalidad de la documenta
ción que se señala en el apartado 14 del 
pliego de condiciones-, se presentarán en 
la Secretaria Municipal, los días y horas 
hábiles de oficina, desde el siguiente al 
de la publicación de la presente convoca
toria en el último «Boletín Oficial» en 
que se inserte, sea el del Estado o en 
el de la provincia, y concluirá a las treoe 
horas d©l último día hábil anterior al se
ñalado para la apertura de plicas.

VII. Apertura de plicas: Se efectuará 
en la Casa Consistorial, a las doce horas 
del día siguiente a aquel en que se cum
plan veinte, también hábiles, a contar del 
siguiente al de la publicación de esta con
vocatoria de concurso en el último «Bo
letín Oficial» en que se inserte, sea el 
del Estado o en el de la provincia.

VIII. Duración del contrato:  Será de 
dos -años, prorrogable expresamente de 
año en año, caso de interesar a ambas 
partes :

IX. Consignación presupuestaria: S e 
hace constar que el Ayuntamiento se com
promete a consignar en el presupuesto 
ordinario las cantidades necesarias para 
hacer frente al gasto de que se trata 
y que la validez de este contrato no pre
cisa de ninguna autorización especial.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de .......  con domicilio
en ....... calle ....... piso ....... con docu
mento nacional de identidad número .......
expedido en ....... en nombre propio o
en representación de ....... con domicilio
en ....... según poder debidamente bastan-
teado que lo acredita, comparece y ma
nifiesta: Que bien enterado de las condi
ciones generales técnicas, económico-ad
ministrativas y jurídicas que han de regir 
el concurso convocado para la adjudica
ción del servicio de limpieza de los Co
legios «Angel Guimerá», «Juan Máragall», 
«José Juan Ortiz», «Val! del Palau» y For
mación Profesional, de esta localidad, 
manifiesta que acepta el mismo y se com
promete a efectuar el servicio por la can
tidad de   (en letra) pesetas, tal y
como previene el artículo 14 deil pliego 
de condiciones.

Asimismo se compromete a retribuir al 
personal destinado al servicio con las re
muneraciones mínimas que por horas ex
traordinarias y por jornal establezca el 
Reglamento de Trabajo, Convenios Colec
tivos y demás disposiciones vigentes. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Sant Andréu de la Barca, 20 de junio 
de 1980.—El Alcalde, Manuel Salmerón.- 
4.020-A.

Resolución del Ayuntamiento de Tarra
gona por la que se anuncia concurso 
para otorgar la concesión administra
tiva para la explotación de un kiosco 
de venta de periódicos y revistas.

En virtud de lo acordado por el Ayun
tamiento Pleno el día lo de abril último 
se anuncia concurso para otorgar conce
sión administrativa para la explotación 
del kiosco de venta de periódicos, revis
tas, novelas, libros de bolsillo, postales, 
estampas, tebeos o cómics y otros artícu
los como caramelos, goma de mascar y 
afines, propiedad de este Ayuntamiento, 
sito en ¡a Rambla Nova de esta ciudad, 
frente a: número 18.

El plazo de esta concesión, que tendrá 
un carácter improrrogable, se fija como 
máxin.o doce años, a partir del si
guiente d.a al de la notificación de la 
adjudicación definitiva, con la obligación

de abandonar y dejar libre y vacuo el 
kiosco en cuestión sin derecho a indem
nización alguna el último día de dicho 
plazo.

Serán de cuenta del concesionario todos 
los gastos de anuncios, reintegros, ocupa
ción de vía pública u otros que se origi
nen con motivo de la concesión y todo 
género de tributos estatales o municipa
les, así como el importe de los daños 
y perjuicios que puedan ocasionarse como 
consecuencia de esta concesión y de su 
explotación.

El pliego de condiciones se halla de 
manifiesto en el Negociado Central de las 
Oficinas Municipales, donde podrá con
sultarse a horas hábiles.

La garantía provisional se fija en 3.008 
pesetas y la definitiva en 4.540 pesetas, 
o sea, el 2 por 100 y el 3 por 100, respec
tivamente, del valor del dominio público, 
según determinan los artículos 70 y 73 
del Reglamento de Bienes.

Los concursantes, en un sobre cerrado, 
que podrá ser lacrado, presentarán con 
sus proposiciones la documentación que 
se determina en la condición 11 del pliego 
que rige este concurso.

La proposiciór deberá reintegrarse con 
póliza del Estado de 5 pesetas, sello mu- 
nicpal de 35 pesetas y sello de la Mutuali
dad Nacional de Previsión de la Admi
nistración 1 Local de 10 pesetas. El bas- 
tanteo d. poderes, con póliza del Estado 
de. tres pesetas, sello municipal de 500 
pesetas y sello mutual de 100 nesetas. 
Los demás documentos, con excepción del 
documento nacional de identidad o^u fo
tocopia, con póliza, del Estado de cinco 
pesetas, sello municipal de cinco pesetas 
y sello mutual de una peseta.

Las proposiciones se presentarán en so
bre cerrado en el Negociado Central de 
las Oficinas Municipales durante el plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la inserción del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», de las nueve a las trece horas.

Las olicas serán abiertas a las doce 
horas del día siguientw hábil después de 
transcurrido el plazo de presentación.

En lo no previsto en el pliego se es
tará a lo establecido en la Ley de Régi
men Local, Reglamento de Contratación 
y Reglamento de Bienes de las Corpora
ciones bocales, y en las disposiciones vi
gentes en la materia.

•

Modelo de.proposición

Don ..... . mayor de edad, de profesión
...... , vecino de ...... , con domicilio en
....... a efectos de notificación, calle .......
número ....... con documento nacional de
identidad número ......, en nombre pro
pio (o en representación de ....... según
poder notarial que se acompaña), ente
rado del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial de ...... número ......», de fecha
....... asi como de las condiciones econó-
mico-administrativas que rigen este con
curso para la concesión de la explotación 
del kiosco de venta de periódicos, revis
tas y otros, situado en la Rambla Nova 
de esta ciudad, frente al número 18.

Se compromete a efectuar dicha explo
tación según la oferta que se contiene 
en la plica que se adjunta.

Igualmente se compromete al cumpli
miento de lo establecido en el pliego de 
condiciones.

(Fecha y firma del pr-oponente )

Tarragona, 18 de junio de 1980.—El Se
cretario general —4.128-Á.

Resolución del Ayuntamiento de Torrijos 
(Toledo) por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación de los servicios 
de recaudación municipal, por gestión 
directa, en sus períodos voluntario y 
ejecutivo, de valores en recibo y cer
tificaciones de débito.

Objeto: Es objeto de este concurso la 
adjudicación de los servicios de recauda

ción municipal, por gestión directa, en 
sus periodos voluntario y ejecutivo, para 
la cobranza de los valores en recibo y 
las certificaciones de débitos de toda ín
dole que se carguen para su cobro.

Tipo: El 8 por 100, a la baja, del im
porte de la recaudación en período vo
luntario.

Tendrá derecho el adjudicatario, ade
más, a la mitad de los recargos sobra 
los ingresos que realice, procedentes de 
la cobranza en período ejecutivo.

Duración del contrato-. Será de dos 
años, a contar desde el día en que se 
formalice el contrato.

El Ayuntamiento y el Recaudador-Agen
te ejecutivo podrán prorrogar el contrato 
hasta un máxime de cinco años, mediante 
acuerdo expreso, adoptado un mes antes 
del vencimiento de los primeros dos años 
forzosos y de cada una d© las anualidades 
de la prórroga.

Pagos: Con cargo al presupuesto ordi
nario, a medida que se presenten las no
tas de aplicación y se formalicen los in
gresos su la Caja Municipal.

Garantías: Provisional, trescientas trein
ta y cuatro mil novecientas cuarenta y 
nueve (334.949) pesetas-, definitiva, seis
cientas sesenta y nueve mil ochocientas 
noventa y ocho (669.898) pesetas.

Expediente: Puede examinarse en la Se
cretaría de este Ayuntamiento cualquier 
dia hábil de diez a catorce horas.

Presentación de plicas: Las proposicio
nes, ajustadas al modelo que al final se 
inserta y reintegradas con póliza del Es
tado de cinco pesetas, así como timbre 
municipal y de la Mutualidad, se presen
tarán en la Secretaría de este Ayunta
miento, en sobre cerrado, que podrá ser 
lacrado, todos los días laborables, de diez 
a catorce horas, desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» hasta el día anterior 
hábil a la apertura de plicas.

En el sobre figurará la inscripción «pro
posición para tomar parte en el concurso 
convocado para contratar el servicio de 
recaudación municipal, por gestión direc
ta, en sus periodos voluntario y ejecuti
vo», y dentro de él, además de la pro
posición, el documento que acredite haber 
constituido la garantía provisional y una 
declaración en la que afirme reunir todas 
las condiciones exigidas en el artículo 3.° 
del pliego.

Apertura de plicas: La apertura de los 
pliegos se realizará en 1a Casa Consisto»- 
rial a las trece horas del día siguiente 
hábil a aquel en que se cumplan veinte, 
también hábiles, siguientes al de la inser
ción de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Exposición pliego de condiciones.- Du
rante los ocho primeros días hábiles del 
plazo de veinte podrán presentarse re
clamaciones contra el pliego de condicio
nes del concurso.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de .......  con domicilio
en ....... en posesión del documento na
cional de identidad número ....... enterado
del anuncio de concurso para la contra
tación del servicio de recaudación y 
agencia ejecutiva del Ayuntamiento de 
Torrijos, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número ....... del día .......
y del pliego de condiciones que ha de 
regirle, cuyos particulares conoce y acep
ta, declara que se compromete a pres
tarle, percibiendo un premio de cobranza,
en periodo voluntario, del ...... por 100
y la participación legal en los recargos 
autorizados, en vía de apremio.

(Fecha y firma del concursante.)

Torrijos, 26 de junio de 1980 —El Al
calde, Santiago Longobardo Rivera.— 
4.130-A.


