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V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución del Consejo Superior de Protec
ción de Menores por le que se anuncia 
concurso-subasta de -obras de construc
ción de poliáeportivo cubierto en el Co
legio «Santo Angel», de Rábade (Lugo).

Se convoca concurso-subasta de las 
obras de construcción de polideportivo cu
bierto en el Colegio «Santo Angel», de 
Rábade (Lugo).

Los planos, pesupuestos, pliego de con
diciones y demás documentos que integran 
el proyecto estarán de manifiesto hasta 
las doce horas del día en que termine el 
plazo para la presentación de proposicio
nes, todos los días laborables, desde las 
diez de la mañana hasta las dos de la 
tarde en la Sección de Obras, Bienes y Ad
quisiciones del Consejo Superior de Pro
tección dp Menores, calle de Cea Bermú- 
dez, número 46, piso tercero.

Declarado de urgencia, las proposicio
nes se presentarán durante los diez días 
hábiles siguientes a aquel en que se pu
blique este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» hasta las doce horas del últi
mo día del plazo en la citada Sección.

La realización del acto público de la 
adjudicación provisional se efectuará el 
tercer día hábil siguiente al de la termi
nación del plazo para presentar proposi
ciones a las doce horas.

Presupuesto de contrata tipo límite: 
17.666 451 pesetas, en una anualidad. 

Fianza provisional: 353.320 pesetas.
Se presentarán tres sobres con las le

tras A, B y C, en cada uno de los cuales 
figurará el nombre del proponente y el 
título de la obra objeto de este concurso- 
subasta.

El sobre A, referencias técnicas. Se pre
sentará cerrado y contendrá: Memoria, a 
ser posible ilustrada, expresiva de sus re
ferencias técnicas y organización, con in
dicación de la maquinaria, personal téc
nico y obras proyectadas y en ejecución 
por el licitador, idénticas o similares a las 
que son objeto de este concurso-subasta.

Relación de la maquinaria, medios 
auxiliares, etc., que el licitador se com
promete a utilizar en las obras, detallando 
por separado los que posea en propiedad, 
en arrendamiento o que prevea adquirir 
o alquilar.

Sobre B, documentación administrativa. 
Se presentará abierto y contendrá la do
cumentación siguiente:

Si el licitador es persona Jurídica o So
ciedad, copia autorizada 1 o testimonio 
notarial de la escritura de constitución 
y modificación en su caso, debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil y docu
mentación bastante en derecho que jus
tifique el que la persona que firma la 
proposición ostenta en este momento car
go que, con arreglo a los Estatutos, le 
confiera la representación de la Sociedad 
a tales efectos

Si el licitador fuere persona individual, 
presentará el documento nacional de iden
tidad. .

Si el proponente fuere o actuase como 
mandatario, justificará con poder notarial 
bastante dicha cualidad y representación.

Recibos de la licencia fiscal del Impues
to Industrial o certificación de la Admi
nistración de Rentas Públicas de la res
pectiva provincia acreditativos de que el

proponente se halla al corriente en el 
pago de sus obligaciones tributarias.

Justificantes de encontrarse al corriente 
en el pago de las primas y cuotas de los 
Seguros y Subsidios Sociales.

Declaración expresa de no hallarse la 
Empresa o proponente incurso en ninguna 
de las prohibiciones o incompatibilidades 
establecidas en el artículo 20 del Regla
mento de Contratos del Estado,

Recibo de haber constituido la fianza 
provisional del dos por ciento del presu
puesto total de la obra.

Los contratistas tendrán que estar cla
sificados en el Grupo C, números 1, 2, 3 y 
4. Se recuerda a los industriales que par
ticipen en este concurso-subasta que en 
las certificaciones relativas a su clasifica
ción como contratistas y de pago de 
impuestos y cuotas de Seguros Sociales, 
etcétera, a cargo de éstos, se deberá ha
cer constar su vigencia.

Los documentos citados podrán ser ori
ginales o copia de los mismos que tengan 
carácter de auténticos, conforme a la le
gislación vigente.

Sobre C, propuesta económica. Se pre
sentará cerrado y lacrado y contendrá la 
proposición formulada con arreglo al mo
delo que se publica, reintegrada con 
póliza de seis pesetas.

Modelo de proposición

Don ....... domiciliado en ....... calle o
plaza de ....... en nombre propio (o en el
de Gerente, Representante o Apoderado
de la Sociedad ....... domiciliada en .......
según copia de escritura de mandato o 
poder que acompaña y que acredita legal
mente la representación que ostenta y la 
facultad para ejercitar estas gestiones), 
enterado del anuncio publicado, así como 
de los pliegos de condiciones, y vistos y 
examinados todos los documentos que in
tegran el proyecto de   (copiar el epí
grafe de la obra), se compromete a rea
lizar la obra citada, tomando a su cargo 
la ejecución y el cumplimiento de todas 
las obligaciones, con estricta sujeción al 
correspondiente proyecto y pliegos de 
condiciones facultativas y económicas por 
la cantidad de ...... pesetas.

Madrid, 10 de Julio de 1980.—El Presi
dente efectivo. Jefe de los Servicios, Ma
tías Vallés Rodríguez.

Resolución del Consejo Superior de Protec
ción de Menores por la que se anuncia 
concurso-subasta de obras de reforma 
y mejoras en la Casa Tutelár de Meno
res de Palavea (La Coruña).

Se convoca concurso-subasta de obras 
de reforma y mejoras en la Casa Tutelar 
de Menores, de Palevea (La Coruña).

Los planos, pesupuestos, pliego de .con
diciones y demás documentos que integran 
el proyecto estarán de manifiesto hasta 
las doce horas del día en que termine el 
plazo para la presentación de proposicio
nes, todos los días laborables, desde las 
diez do la mañana hasta las dos de la 
tarde en la Sección de Obras, Bienes y Ad
quisiciones del Consejo Superior de Pro
tección de Menores, calle de Cea Bermú- 
dez, número 46, piso tercero.

Declarado de urgencia, las proposicio
nes se presentarán durante los diez días

hábiles siguientes a aquel en que se pu
blique este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» hasta las doce horas del últi- 

io día del plazo en la citada Sección.
La realización del acto público de la 

adjudicación provisional se efectuará el 
tercer día hábil siguiente al de la termi
nación del plazo para presentar proposi
ciones a las doce horas.

Presupuesto de contrata tipo límite: 
8.157.808 pesetas, en una anualidad.

Fianza provisional: 163.156 pesetas.
Se presentarán tres sobres con las le

tras A, B y C, en cada uno de los cuales 
figurará el nombre del proponente y el 
título de la obra objeto de este concurso- 
subasta.

El sobre A, referencias técnicas. Se pre
sentará cerrado y contendrá: Memoria, a 
ser posible ilustrada, expresiva de sus re
ferencias técnicas y organización, con in
dicación de la maquinaria, personal téc
nico y obras proyectadas y en ejecución 
por el licitador, idénticas o similares a las 
que son objeto de este concurso-subasta.

Relación. de la maquinaria, medios 
auxiliares, etc., que el licitador se com
promete a utilizar en las obras, detallando 

or separado los que posea en propiedad, 
en arrendamiento o que prevea adquirir 
o alquilar.

Sobre B, documentación administrativa. 
Se presentará abierto y contendrá la do
cumentación siguiente:

Si el licitador es persona jurídica o So
ciedad, copia autorizada o. testimonio 
notarial de la escritura de constitución 
y modificación en su caso, debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil y docu
mentación bastante en derecho que jus
tifique el que la persona que firma la 
proposición ostenta en este momento car
go que, con arreglo a los Estatutos, le 
confiera la representación de la Sociedad 
a tales efectos.

Si el licitador fuere persona individual, 
presentará el documento nacional de iden
tidad .

Si el proponente fuere o actuase como 
mandatario, justificará con poder notarial 
bastante dicha cualidad y representación.

Recibos de la licencia fiscal del Impues
to Industrial o certificación de la Admi
nistración de Rentas Públicas de la res
pectiva provincia acreditativos de que el 
proponente se halla al corriente en el 
pago de sus obligaciones tributarias.

Justificantes de encontrarse al corriente 
en el pago de las primas y cuotas de los 
Seguros y Subsidios Sociales.

Declaración expresa de no hallarse la 
Empresa o propo'nente incurso en ninguna 
de las prohibiciones o incompatibilidades 
establecidas en el artículo 20 del Regla
mento de Contratos del Estado.

Recibo de haber constituido la fianza 
provisional del dos por ciento del presu
puesto total de la obra.

Los contratistas tendrán que estar cla
sificados en el Grupo C, números 1, 2, 3 y 
4. Se recuerda a los industriales que par
ticipen en este concurso-subasta que en 
las certificaciones relativas a su clasifica
ción como contratistas y de pago de 
impuestos y cuotas de Seguros Sociales, 
etcétera, a cargo de éstos, se deberá ha
cer constar su vigencia.

Los documentos citados podrán ser ori
ginales o copia de los mismos que tengan 
carácter de auténticos, conforme a la le
gislación vigente.



Sobre C, propuesta económica. Se pre
sentará cerrado y lacrado y contendrá la 
proposición formulada con arreglo al mo
delo que se publica, reintegrada con 
póliza de seis pesetas.

Modelo de proposición

.Don ...... , domiciliado en ........ calle o
plaza de ...... , en nombre propio (o en el
de Gerente, Representante o Apoderado
de la Sociedad ....... domiciliada en .......
según copia de escritura de mandato o 
poder que acompaña y que acredita legal
mente la representación que ostenta y la 
facultad para ejercitar estas gestiones), 
enterado del anuncio publicado, así como 
de los pliegos de condiciones, y vistos y 
examinados todos los documentos que in
tegran el proyecto de ...... (copiar el epí
grafe de la obra), se compromete a rea
lizar la obra citada, tomando a su cargo 
la ejecución y el cumplimiento de todas 
las obligaciones, con estricta sujeción al 
correspondiente proyecto y pliegos de 
condiciones facultativas y económicas por 
la cantidad de ...... pesetas.

Madrid, 10 de julio de.. 1980.—El Presi
dente efectivo, Jefe de los Servicios, Ma
tías Valles Rodríguez.

Resolución del Consejo Superior de Protec
ción de Menores por la que se anuncia 
concurso-subasta de obras de construc
ción de Centro de Educación Especial 
«Nuestra Señora de la Fuensanta», en 
Córdoba.

Se convoca concurso-subasta de las 
obras de construcción de Centro de Edu
cación Especial «Nuestra Señora de la 
Fuensanta», en Córdoba.

Los planos, pesupuestos, pliego de con
diciones y demás documentos que integran 
el proyecto estarán de manifiesto hasta 
las doce horas del día en que termine el 
plazo para la presentación de proposicio
nes, todos los días laborables, desde las 
diez de la mañana hasta las dos de la 
tarde en la Sección de Obras, Bienes y Ad
quisiciones del Consejo Superior de Pro
tección de Menores, calle de Cea Bermú- 
dez, número 46, piso tercero.

Declarado de urgencia, las proposicio
nes se presentarán durante los diez dias 
hábiles siguientes a aquel en que se pu
blique este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estadó» hasta las doce horas del últi
mo día del plazo en la citada Sección.

La realización del acto público de la 
adjudicación provisional se efectuará el 
tercer día hábil siguiente al de la termi
nación del plazo para presentar proposi
ciones a las doce horas.

Presupuesto de contrata tipo límite: 
04.588.014 pesetas, en dos anualidades. 

Fianza provisional: 1.801.760 pesetas.
Se presentarán tres sobres con las le

tras A, B y C, en cada uno de los 'cuales 
figurará el nombre del proponente y el 
título de la obra objeto de este concurso- 
subasta.

El sobre A, referencias técnicas. Se pre
sentará cerrado y contendrá: Memoria, a 
ser posible ilustrada, expresiva de sus re
ferencias técnicas y organización, con in
dicación de la maquinaria, personal téc
nico y obras proyectadas y en ejecución 
por el licitador, idénticas o similares a las 
que son objeto de este concurso-subasta.

Relación de la maquinaria, medios 
auxiliares, etc., que el licitador se com
promete a utilizar en las obras, detallando 
por separado los que posea en propiedad, 
en arrendamiento o que prevea adquirir 
o alquilar.

Sobre B, documentación administrativa. 
Se presentará abierto y contendrá la do
cumentación siguiente:

Si el licitador es persona jurídica o So
ciedad, copia autorizada o testimonio 
notarial de la escritura de constitución 
y modificación en su caso, debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil y docu
mentación bastante en derecho que jus
tifique el que la persona que firma la

proposición ostenta en este momento car
go que, con arreglo a los Estatutos, le 
confiera la representación de la Sociedad 
a tales efectos.

Si el licitacior fuere persona individual, 
presentará el documento nacional de iden
tidad.

Si el proponente fuere o actuase como 
mandatario, justificará con poder notarial 
bastante dicha cualidad y representación.

Recibos de la licencia fiscal del Impues
to Industrial o certificación de la Admi
nistración de Rentas Públicas de la res
pectiva provincia acreditativos de qué el 
proponente se halla* al corriente en el 
pago de sus obligaciones tributarias.

Justificantes de encontrarse al corriente 
en el pago de las primas y cuotas de los 
Seguros y Subsidios Sociales.

Declaración expresa de no hallarse la 
Empresa o proponente incurso en ninguna 
de las. prohibiciones o incompatibilidades 
establecidas en el artículo 20 del Regla
mento de Contratos del Estado.

Recibo de haber constituido lá fianza 
provisional del dos por ciento del presu
puesto total de la obra.

Los contratistas, tendrán que estar cla
sificados en el Grupo C, números l, 2, 3 y 
4. Se recuerda a los industriales que par
ticipen en este concurso-subasta que en 
las certificaciones relativas a su clasifica
ción como contratistas y de pago de 
impuestos y cuotas de Seguros Sociales, 
etcétera, a cargo de éstos, se deberá ha
cer constar su vigencia.

Los documentos citados podrán ser ori
ginales o copia de los mismos que tengan 
carácter de auténticos, conforme a la le
gislación vigente.

Sobre C, propuesta económica. Se pre
sentará cerrado y lacrado y contendrá la 
proposición formulada con arreglo al mo
delo que se publica, reintegrada con 
póliza de seis pesetas.

Modelo de proposición

Don ........ domiciliado en ......... calle o
plaza de ......, en nombre propio (o en el
de Gerente, Representante o Apoderado
de la Sociedad ....... domiciliada en .......
según copia de escritura de mandato o 
poder que . acompaña y que acredita legal
mente la representación que ostenta y la 
facultad para ejercitar estas gestiones), 
enterado del anuncio publicado, asi como 
de los pliegos de condiciones, y vistos y 
examinados todos los documentos que in
tegran el proyecto de   (copiar el epí
grafe de la obra), se compromete a rea
lizar la obra citada, tomando a su cargo 
la ejecución y el cumplimiento de todas 
las obligaciones, con estricta sujeción al 
correspondiente proyecto y pliegos de 
condiciones facultativas y económicas por 
la cantidad de ...... pesetas.

Madrid, 18 de julio de 1980.—El Presi
dente efectiyo, Jefe de los Servicios, Ma
fias Vallés Rodríguez.

Resolución del Consejo Superior de Protec
ción de Menores por la que se anuncia 
concurso-subasta de obras de acabado 
de exteriores enf la Institución «Santa 
Ana», de Palau de Plegamans (Barce
lona).

Se convoca concurso-subasta de las 
obras de acabado de exteriores en la Ins
titución «Santa Ana», de Palau de Ple
gamans (Barcelona).

Los planos, pesupuestos, pliego de con
diciones y demás documentos que integran 
el proyecto estarán de manifiesto hasta 
las doce horas del día en que termine el 
plazo para la presentación de proposicio
nes, todos los dias laborables, desde las 
diez de la mañana hasta las dos de la 
tarde en la Sección de Obras, Bienes y Ad
quisiciones del Consejo Superior de Pro
tección de Menores, calle de Cea Bermú- 
dez, número 48, piso tercero.

Declarado de urgencia, las proposicio
nes se presentarán durante los diez días

hábiles siguientes a aquel en que se pu
blique este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» hasta las doce horas del últi
mo dia del plazo en la citada Sección.

La realización del acto público de la 
adjudicación provisional se efectuará el 
tercer día hábil siguiente al de la termi
nación del plazo para presentar proposi
ciones a las doce horas.

Presupuesto de contrata tipo límite: 
11.645.408 pesetas, en una anualidad.

Fianza provisional: 232.908 pesetas.
Se presentarán tres sobres con las le

tras A, B y C, en cada uno de los cuales 
figurará el nombre del proponente y el 
título de la obra objeto de este concurso- 
subasta.

El sobre A, referencias técnicas. Se pre
sentará cerrado y contendrá; Memoria, a 
ser posible ilustrada, expresiva de sus re
ferencias técnicas y organización, con in
dicación de la maquinaria, personal téc
nico y obras proyectadas y. en ejecución 
por el licitador, idénticas o similares a las 
que son objeto de este concurso-subasta.

Relación de la maquinaria, medios 
auxiliares, etc., que el licitador se com
promete a utilizar en las obras, detallando 
por separado los que posea en propiedad, 
en arrendamiento o que prevea adquirir 
o alquilar.

Sobre B, documentación administrativa. 
Se presentará abierto y contendrá la do
cumentación siguiente:

Si el licitador es persona jurídica o So
ciedad, copia autorizada o testimonio 
notarial de la escritura de constitución 
y modificación en su caso, debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil y docu
mentación bastante en derecho que jus
tifique el que la persona que firma la 
proposición ostenta en este momento car
go que, con arreglo a los Estatutos, le 
confiera la representación de la Sociedad 
a tales efectos.

Si el licitador fuere persona individual, 
presentará el documento nacional de iden
tidad.

Si el proponente fuere o actuase como 
mandatario, justificará con poder notarial 
bastante dicha cualidad y representación.

Recibos de la licencia fiscal del Impues
to Industrial o certificación de la Admi
nistración de Rentas Públicas de la res
pectiva provincia acreditativos de que el 
proponente se halla al corriente en el 
pago de sus obligaciones tributarias.

Justificantes de encontrarse al corriente 
en el pago de las primas y cuotas de los 
Seguros y Subsidios Sociales.

Declaración expresa de no hallarse la 
Empresa o proponente incurso en ninguna 
de las prohibiciones o incompatibilidades 
establecidas en el artículo 20 del Regla
mento de Contratos del Estado.

Recibo de haber constituido la fianza 
provisional del doS por ciento del presu
puesto total de la obra.

Los contratistas tendrán que estar cla
sificados en el Grupo C, números 1, 2, 3 y 
4. Se recuerda a los industriales que par
ticipen en este concurso-subasta que en 
las certificaciones relativas a su clasifica
ción como contratistas y de pago de 
impuestos y cuotas de Seguros Sociales, 
etcétera, a cargo de éstos, se deberá ha
cer constar su vigencia.

Los documentos citados podrán ser ori
ginales o copia de los mismos que tengan 
carácter de auténticos, conforme a la le
gislación vigente.

Sobre C, propuesta económica. Se pre
sentará cerrado y lacrado y contendrá la 
proposición formulada con arreglo al mo
delo que se publica, reintegrada con 
póliza de seis pesetas.

Modelo de proposición

Don ....... domiciliado en ....... calle o
plaza de ....... en nombre propio (o en el
de Gerente, Representante o Apoderado
de la Sociedad ....... domiciliada en .......
según copia de escritura de mandato o 
poder que acompaña y que acredita legal
mente la representación que ostenta y la 
facultad para ejercitar estas gestiones), 
enterado del anuncio publicado, así como



de los pliegos de condiciones, y vistos y 
examinados todos los documentos que in
tegran el proyecto de ...... (copiar el epí
grafe de la obra); se compromete a rea
lizar la obra citada, tomando a su cargo 
la ejecución y el cumplimiento de todas 
las obligaciones, con estricta sujeción al 
correspondiente proyecto y pliegos de 
condiciones facultativas y económicas por 
la cantidad de ...... pesetas,

Madrid, 16 de julio de 1980.—El Presi
dente efectivo, Jefe de los Servicios, Ma
tías Vallés Rodríguez.

Resolución del Consejo Superior de Pro
tección de Menores por la que se anun
cia concurso público para la adquisición 
de mobiliario con destino a Institucio
nes de la Obra de Protección dé Me-- 
ñores.

Se convoca concurso público para la 
adquisición de mobiliario no normaliza
do para la puesta en funcionamiento de 
las Instituciones que se citan de la Obra 
de Protección de Menores, cuyo detalle, 
naturaleza y características técnicas fi
guran en los proyectos anejos al expe
diente.

La apertura de proposiciones admiti
das tendrá lugar en acto público en el 
salón de sesiones del Consejo Superior de 
Protección de Menores, calle Cea Bermú- 
dez, 46, 3.°, a las doce horas del día ter
cero hábil contado desde el siguiente a 
aquel en qúe expire el plazo de admisión 
de proposiciones, ante la Mesa de Con
tratación.

El presupuesto máximo es de quince 
millones nueve mil quinientas cincuenta 
y dos pesetas, dividido en ocho lotes, que 
figuran en el presupuesto unido al expe
diente con el siguiente resumen:

1. Colegio «Buen Pastor», de Zaragoza, 
por importe de 1.774.383 pesetas.

2. Colegio «San Vicente Ferrer», de Va
lencia, por importe de 4.495.481 pe
setas.

3. Colegio «San Rafael», de Córdoba, por 
importe de 1.113.960 pesetas.'

4. Colegio «Cristo Rey», de Olivenza, por 
importe de 4.421.435 pesetas.

5. Colegio «José Montero», de Valladolid, 
por importe de 303.000 pesetas.

6. Colegio «Sagrada Familia», de Madrid, 
por importe de 1.295.400 pesetas.

7. Colegio «María Inmaculada y Santo 
Angel», de Madrid, pór importe de' 
1.024.670 pesetas.

8. Colegio «Nuestra Señora del Carmen», 
de Alicante, por importe de 581.223 
pesetas.

Estos precios se entienden colocado y 
montado el mobiliario en las dependencias 
de cada una de las Instituciones, en per
fectas condiciones y utilización inmedia
ta, libre de todo tipo de gastos e impues
tos para el Estado. Será de cuenta del 
adjudicatario el pago del anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Proposiciones y documentos que deben 
presentar los lidiadores: Las proposicio
nes, que se sujetarán al modelo que 
inserta el presente pliego de bases, y de
más documentos que deben acompañar
las se recibirán en mano contra recibo 
en la Sección de Obras de este Consejo 
Superior, todos los días hábiles, de diez 
a catorce horas, hasta la fecha de termi
nación del plazo de admisión de las mis
mas, que será el que se fije en el opor
tuno anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Cada licitador no podrá presentar más 
que una sola propuesta, pero ésta puede 
comprender la totalidad de los muebles 
objeto del concurso o uno o varios lotos.

Las proposiciones y documentos que 
deben acompañarlas se presentarán en 
sobre independiente.

Uno de los sobres —cerrado, sellado y 
lacrado— contendrá exclusivamente la 
proposición económica y en 6u exterior se

consignarán los siguientes datos y refe
rencias:

(Nombre , del licitador.)

Concurso para la adquisición de .......
convocado por el Consejo Superior de
Protección de Menores, con fecha de ......
de 1980.

Proposición económica:
(Firma y sello del licitador.)

Otro sobre en cuyo exterior se consig
narán los siguientes datos y referencias:

(Nombre del licitador.)

Concurso para la adquisición de .......
convocado por el Consejo Superior de
Protección de Menores, con fecha de ......
de 1980.

Documentación:
(Firma y sello del licitador.)

Contendrá:
1. Si e_ licitador fuere empresario indi

vidual: Documento nacional de identidad.
2. Si el licitador estuviere constituido 

en Sociedad: Copia autorizada o testimo
nio notarial de la escritura de constitución 
o modificación, en su Caso, debidamente 
inscrita en bl Registro Mercantil, y docu
mento bastante en derecho que justifique 
el que la persona que firma la proposición 
ostenta en ese momento cargo que, con 
arreglo a los Estatutos, le confiera la 
representación de la Sociedad a tales 
efectos.

3. Si el propoñente actuase como man
datario: Poder bastante en derecho que 
justifique su calidad y representación.

4. Recibo de la Licencia Fiscal del Im
puesto Industrial de fabricante, vigente.

5. Resguardo acreditativo de haberse 
constituido la fianza provisional del 2 por 
100 del presupuesto limite máximo.

Documentos que deben presentar los 
adjudicatarios: Quienes resulten adjudica
tarios de todos o alguno de los lotes de
berán presentar:

1. Recibo justificativo de estar al co
rriente en el pago de la licencia del 
Impuesto Industrial correspondiente a la 
fabricación de los bienes objeto' de la ad
quisición.

2. Certificación expedida por el Institu
to Nacional de Previsión acreditativa de 
hallarse el interesado aNcorriente en el 
pago de las cuotas de la Seguridad Social.

Copias de documentos: Los documentos 
citados en las bases 15 y 16 podrán ser 
originales o copias de los mismos que 
tengan carácter de auténticas conforme a 
la legislación vigente.

Reintegro de documentos: Deberán pre
sentarse debidamente reintegrados los do
cumentos sujetos al Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados.

Día, hora y lugar señalados para la 
apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones admitidas tendrá'lugar 
en acto público en el salón de sesiones del 
Consejo Superior de Protección de Me
nores, a las doce horas del día tercero 
hábil, contado desde el siguiente a aquel 
en que expire el plazo de admisión de 
proposiciones ante la Mesa de Contra
tación.

La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en 
tiempo y forma.

Devotución de la documentación: La de
volución de la documentación que acom
paña a las proposiciones se efectuará a 
los interesados conforme a lo dispuesto 
en el artículo 108 del vigente Reglamento 
General de Contratos del Estado.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ....... calle ....... número .......
en nombre propio (o de la Entidad que 
represente), expone que, enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» del día ...... de ......  de 1980 y

de las condiciones y requisitos consig
nados en el pliego de bases correspon
diente para adjudicación mediante con
curso público convocado por el Consejo 
Superior de Protección de Menores con 
fecha ...... de ...... de 1980, de la adquisi
ción de mobiliario para ....... se comprome
te, con estricta sujeción a.dichos requisi
tos y condiciones, a tomar a su cargo el
suministro ...... (del total o del lote que
sea), en el precio de...... (especificándose
por separado el precio de cada lote) y se
ñalando el plazo de entrega de ...... (caso
de introducción de mejoras se expondrán 
a continuación).

(Fecha y firma dél proponente.)

Madrid, 16 de julio de 1980.—El Presi
dente efectivo, Jefe de los Servicios, 
Matías Vallés Rodríguez.

MINISTERIO DE DEFENSA'

Resolución .de la Junta Regional de Con
tratación de la Primera Región Militar 

. por la que se anuncia concurso público 
urgente para la adquisición de harina 
de trigo panificable. Expediente núme
ro 387/80.

Hasta las diez treinta horas del día 7 
de agosto de 1980, se admitirán ofertas en 
esta Junta, sita en el paseo Moret, núme
ro 3-B, de Madrid, para adquirir, por con
curso público urgente, con admisión pre
via, harina de trigo con destino a los es
tablecimientos dé Intendencia de esta Re
gión Militar que a continuación se deta
llan, con expresión de las cantidades que 
a cada uno se destinan:

Lugar de entrega: Los establecimientos 
mencionados.

• Plazo de entrega: Noventa días natura
les, a partir del siguiente de la notifica
ción de la adjudicación, pudiendo ser mo
dificado conforme a la condición 16.2 del 
pliego de bases.

Precio límite máximo: 2.800 pesetas el 
quintal métrico para todas las plazas.

Las proposiciones se harán en quintu
plicado ejemplar, ajustadas al modelo ofi
cial, la original debidamente reintegrada 
y todas Armadas. Se presentarán en tres 
sobres lacrados y Armados, que se de
nominarán: Número 1, «Referencias»; nú
mero 2, «Documentación general», y nú
mero 3, «Proposición económica», y se en
tregarán simultáneamente en mano en 
esta Junta.

El acto de licitación pública tendrá lu
gar en el salón de este Organismo, a las 
once horas del día 8 del citado mes de 
agosto, en cuyo momento se dará a cono
cer el resultado de la admisión previa.

La fianza provisional que deberán unir 
a las proposiciones (sobre de documen
tación general) será del 2 por 100 del va
lor del suministro ofertado, calculado so
bre el precio límite. Se admitirá aval ban- 
cario en forma reglamentaria o bien en 
metálico en lá Caja General de Depósitos 
o sucursales.

El pliego de bases puede ser examinado 
en la Secretaría de esta Junta, todos los 
días hábiles, de nueve a trece treinta ho
ras.

Importe anuncios por cuenta adjudicata
rios.

Madrid, 21 de julio de 1980.—El Coronel 
Secretario.—4.464-A.



MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado —Servicio Cen
tral de Suministros— por la que se 
convoca concurso público para adjudi
car el suministro de un sistema para 
el tratamiento de la información con. 
destino a la Universidad de Sevilla.

La Dirección General del Patrimonio 
del Estado convoca concurso público para 
el suministro de un sistema de proceso 
de datos con destino a la Universidad 
de Sevilla, por un importe total de doce 
millones quinientas mil (12.500.000) pese
tas, con sujeción al pliego de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas 
aprobado por este Centro directivo, que 
se halla de manifiesto en el Servicio Cen- 
ral de Suministros.

El plazo para.la presentación de propo
siciones en el Registro General del Minis
terio de Hacienda terminará a las trece 
horas del día 3 de septiembre.

La fianza a constituir por los concur
santes será del 2 por 100 del presupuesto 
que se fija en el mencionado pliego.

El acto de apertura de proposiciones 
será público y tendrá lugar en el salón 
de actos de la Dirección General del Pa
trimonio del Estado, Alcalá 11, a las diez 
horas del día 5 de septiembre y ante 
la Mesa de Contratación constituida de 
acuerdo con lo prevenido en el artículo 13 
del Decreto 3186/1908, de 26 de diciembre. 
Caso de que el día que corresponda efec
tuar la apertura sea sábado, ésta tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente.

Los gastos de publicación de este anunr 
ció en el «Boletín Oficial del Estado» 
serán de cuenta del adjudicatario.

Las personas naturales o jurídicas que 
deseen tomar parte en el presente con
curso deberán presentar sus proposiciones 
en dos sobres, debidamente cerradosl y 
lacrados, en los que figurará la indica
ción siguiente: «Proposición para tomar 
parte en el concurso número 22/80, con
vocado por la Dirección General del Pa
trimonio del Estado —Servicio Central de 
Suministros— para el suministro de un 
sistema de proceso de datos con destino 
a la Universidad de Sevilla».

Además de dicha indicación deberá fi
gurar el nombre de la Empresa concur
sante.

Madrid, 9 de julio de 1980.—El Director 
general, Arturo Romaní Biescas,—4.578-A.

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado —Servicio. Cen
tral ' de Suministros— por la que se 
convoca concurso público para adjudi
car el suministro de un sistema para 
el tratamiento de la información con 
destino a la Universidad de Alcalá de 
Henares.

La Dirección General del Patrimonio 
del Estado convoca concurso público para 
el suministro de un sistema de proceso 
de datos con destino a la Universidad 
de Alcalá de Henares, por un importe 
total de seis millones cuatrocientas mil 
(0.400.000) pesetas, con sujeción al pliego 
de cláusulas administrativas y prescrip
ciones técnicas aprobado por este Centro 
directivo, que se halla de manifiesto en 
el Servicio Central1 de Suministros.

El plazo para la presentación de propo
siciones en el Registro General del Minis
terio de Hacienda terminará a las trece 
horas del día 2 de septiembre.

La fianza a constituir por los concur
santes será del 2 por 100 del presupuesto 
que se fija en el mencionado pliego.

El acto de apertura de proposiciones 
será público y tendrá lugar en el salón 
de actos de la Dirección General del Pa
trimonio del Estado, Alcalá 11, a las diez 
horas del día 4 de septiembre y ante

la Mesa de Contratación constituida de 
acuerdo con lo prevenido en el artículo 13 
del Decreto 3180/1908, de 26 de diciembre. 
Caso de que el día que corresponda efec
tuar la apertura sea sábado, ésta tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente.

Los gastos de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» 
serán de cuenta del adjudicatario.

Las personas naturales o jurídicas que 
deseen tomar parte en el presente con
curso deberán presentar sus proposiciones 
en dos sobres, debidamente cerrados y 
lacrados, en los que figurará la indica
ción siguiente: «Proposición para tomar 
parte en el concurso número 21/80, con
vocado por la Dirección General del Pa
trimonio del Estado —Servicio Central de 
Suministros— para el suministro de un 
sistema de proceso de datos con destino 
a la Universidad de Alcalá de Henares».

Además de dicha indicación deberá fi
gurar el nombre de la Empresa concur
sante.

Madrid, 9 de julio dé 1980.—El Director 
general, Arturo Romaní Biescas.—r4.579-A.

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, Servicio Cen
tral de Suministros, por la que se con
voca concurso público para adjudicar 
el suministro de un sistema para el 
tratamiento de la información con des
tino al Centro de Estudios y Experimen
tación del Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo.

La Dirección General del Patrimonio del 
Estado convoca concurso público para el 
suministro de un sistema de proceso de 
datos con destino al Centro de Estudios 
y Experimentación del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo por un im
porte total de dieciocho millones 
(18.000.000) de pesetas, con sujeción al 
pliego de cláusulas administrativas y 
prescripciones técnicas, aprobado por este 
Centro directivo, que se halla de mani
fiesto en el Servicio Central de Suminis
tros.

El plazo para la presentación de pro
posiciones en el Registro General del Mi
nisterio de Hacienda terminará a las tre
ce horas del día 1 de septiembre.

La fianza a constituir por los Concur
santes será del 2 por 100 del presupuesto 
que se fija en el mencionado pliego.

El acto de apertura de proposiciones 
será público y tendrá lugar en el salón 
de actos de la Dirección General del Pa
trimonio del Estado (Alcalá, número 11), 
a las diez horas del día 3 de septiembre 
y ante la Mesa de Contratación, consti
tuida de acuerdo con lo prevenido en el 
artículo 13 del Decreto 3186/1968, de 26 
de diciembre. Caso de que el día que 
corresponda efectuar la apertura sea sá
bado, ésta tendrá lugar el primer día 
hábil siguiente.

Los gastos de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» se
rán de cuenta del adjudicatario.

Las personas naturales o jurídicas que 
deseen tomar parte en el presente concur
so deberán presentar sus proposiciones 
en dos sobres, debidamente cerrados y la
crados, en los que figurará la indicación 
siguiente:

«Proposición para tomar parte en el 
concurso número 15/1980, convocado por 
la Dirección' General del Patrimonio del 
Estado, Servicio Central de Suministros, 
para el suministro de un sistema de pro
ceso de datos con destino al Centro de 
Estudios y Experimentación del Ministe
rio de Obras Públicas y Urbanismo.»

Además de dicha indicación deberá fi
gurar el nombre de la Empresa concur
sante.

Madrid, 9 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Arturo Romaní Biescas.— 
4.570-A.

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, Servicio Cen
tral de Suministros, por la que se con
voca concurso público para adjudicar 
el suministro de un sistema para el 
tratamiento de la información con des
tino a la Universidad Autónoma de Ma
drid.

La Dirección General del Patrimonio del 
Estado convoca concurso público para el 
suministro de un sistema de proceso de 
datos con destino a la-Universidad Autó
noma de Madrid, por un importe total 
de doce millones (12.000.000) de pesetas, 
con sujeción al pliego de cláusulas admi
nistrativas y prescripciones técnicas, apro
bado por este Centro directivo, que se 
halla de manifiesto en el Servicio Cen
tral de Suministros.,

El plazo para la presentación de pro
posiciones en el Registro General del Mi
nisterio de Hacienda terminará a las tre
ce horas del día 1 de septiembre.

La fianza a constituir por los concur
santes Será del 2 por 100 del presupuesto 
qüe se fija en el mencionado pliego.

El acto de apertura de proposiciones 
será público y tendrá lugar en el salón 
de actos de la Dirección General del Pa
trimonio del Estado (Alcalá, número 11), 
a las diez horas del día 3 de septiembre 
y ante la Mesa de Contratación, consti
tuida de acuerdo con lo prevenido en el 
artículo 13 del Decreto 3186/1968, de 26 
de diciembre. Caso de que el día que 
corresponda efectuar la apertura sea sá
bado, ésta tendrá lugar el primer día 
hábil siguiente.

Los gastos de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» se
rán de cuenta del adjudicatario.

Las personas naturales o jurídicas que 
deseen tomar parte en el presente concur
so deberán presentar sus proposiciones 
en dos sobres, debidamente cerrados y la
crados, en los que figurará la indicación 
siguiente:

«Proposición para tomar parte en el 
concurso número 18/1980, convocado por 
la Dirección General del Patrimonio del 
Estado, Servicio Central de Suministros, 
para el suministro de un sistema de pro
ceso de datos con destino a la Universi
dad Autónoma de Madrid.»

Además de dicha indicación deberá fi
gurar el nombre de la Empresa concur
sante.

Madrid, 9 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Arturo Romaní Biescas.— 
4.571-A.

Resolución de la. Dirección General del 
Patrimonio del Estado (Servicio Central 
de Suministros) por la que se convoca 
concurso público para adjudicar el su
ministro de un sistema para el trata
miento de la información con destino 
a la Universidad de Valladolid.

La Dirección General del Patrimonio del 
Estado convoca concurso público para el 
suministro de un sistema de proceso de 
datos con destino a la Universidad de 
Valladolid, por un importe total de veinti
siete millones (27.000.000) de pesetas, con 
sujeción al pliego de cláusulas adminis
trativas y prescripciones técnicas, aproba
do por este Centro directivo, que se halla 
de manifiesto en el Servicio Central de 
Suministros.

El plazo pare la presentación de propo
siciones en el Registro General del Mi
nisterio de Hacienda terminará a las trece 
horas del día 3 de septiembre.

La fianza a constituir por los concur
santes será del 2 por 100 del'presupuesto 
que se fija en el- mencionado pliego.

El acto de apertura de proposiciones 
será público y tendrá lugar en el salón 
de actos de la Dirección Genero 1 del Pa
trimonio del Estado (Alcalá, 11), a las 
diez horas del día 5 de septiembre y ante 
la Mesa de Contratación constituida de 
acuerdo con lo prevenido en el artículo 13 
del Decreto 3186/1968, de 26 de diciembre.
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Caso do que el día que corresponda efec
tuar la apertura sea sábado, ésta tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente.

Los gastos de publicación'de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» se
rán de cuenta del adjudicatario.

Las personas naturales o jurídicas que 
deseen tomar parte en el presente con
curso deberán presentar sus proposiciones 
en dos sobres debidamente cerrados y la
crados, en los que figurará la. indicación 
siguiente:

«Proposición para tomar parte en el 
concurso número 24/80 convocado por la 
Dirección General del Patrimonio del Es
tado (Servicio Central de Suministros) 
para el suministro de un sistema de pro
ceso de datos con destino a la Universi
dad de Valladolid.»

Además de dicha indicación, deberá fi
gurar el nombre de la Empresa concur
sante.-

Madrid, 9 de julio de 1980.—El Director 
general, Arturo Romaní Biescas.—4.577-A.

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonió del Estado (Servicio Central 
de Suministros) por la que se convoca 
concurso público para adjudicar el su
ministro de un sistema para el trata
miento de la información con destino 
a la Universidad de Málaga.

La Dirección General dej Patrimonio del 
Estado convoca concurso público para el 
suministro de un sistema de proceso de 
datos con destino a la Universidad de 
Málaga, por un importe total de diez mi
llones (10.000.000) de pesetas, con sujeción 
al pliego de cláusulas administrativas y 
prescripciones técnicas, aprobado por este 
Centro directivo, que ce halla de mani
fiesto en el Servicio Central de Suminis
tros.

El plazo para la presentación de propo
siciones en el Registro General del Mi
nisterio de Hacienda- terminará a las trece 
horas del día 3 de septiembre.

La fianza a constituir por los concur
santes será del 2 por 100 del presupuesto 
que se fija en el mencionado pliego.

El acto de apertura de proposiciones 
será público y tendrá lugar en el salón 
de actos de la Dirección General del Pa
trimonio del Es’tado (Alcalá, n), a las 
diez horas del día 5 de septiembre y an^e 
la Mesa de Contratación constituida de 
acuerdo con lo prevenido en, el articulo 13 
del Decreto 3180/1968, de 26 dé diciembre. 
Caso de que el día que corresponda efec
tuar la apertura sea sábado, ésta tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente.

Los gastos de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» se
rán de cuenta del adjudicatario.

Las personas naturales o jurídicas que 
deseen tomar parte en el presente con
curso deberán presentar sus proposiciones 
en dos sobres debidamente cerrados y la
crados, en los que figurará la indicación 
siguiente:

«Proposición para tomar parte en el 
concurso número 23/80 convocado por la 
Dirección General del Patrimonio del Es
tado (Servicio Central de Suministros) 
para el suministro de un sistema de pro
ceso de datos con destino a la Univer
sidad de Málaga.»

Además de dicha indicación, deberá fi
gurar el nombre de la Empresa concur
sante.

Madrid, 9 de julio de 1980.—El Director 
general, Arturo Romaní Biescas.—4.576-A.

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado (Servicio Central 
de Suministros) por la que se convoca 
concurso público para adjudicar el su
ministro de un sistema para el trata
miento de la información con destino 
a la Universidad de Palma de Mallorca.
La Dirección General del Patrimonio del 

Estado convoca concurso público para el 
suministro de un sistema de proceso de

datos con destino a la Universidad de 
Palma de Mallorca, por un importe total 
de doce millones ciento dos mil novecien
tas cinco (12.102.905) pesetas, con Sujeción 
al pliego de cláusulas administrativas y 
prescripciones técnicas, aprobado por este 
Centro directivo, que se halla de mani
fiesto en el Servicio Central de Suminis
tros.

El plazo para la presentación de propo
siciones en el Registro General del Mi
nisterio de Hacienda terminará a las trece 
horas del día 2 , de septiembre.

La fianza a constituir por los concur
santes será del 2 por 100 del presupuesto 
que se fija en el mencionado pliego.

El acto de apertura de proposiciones 
será público y tendrá lugar en el salón 
de actos de la Dirección General del Pa
trimonio del Estado (Alcalá, 11), a las 
diez horas del día 4 .de septiembre y ante 
la Mesa de Contratación constituida de 
acuerdo con lo prevenido en el artículo 13 
del Decreto 3186/1968, de 26 de diciembre. 
Caso' de que el día que corresponda efec
tuar la apertura sea sábado, ésta tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente.

Los gastos de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» se
rán de cuenta del adjudicatario.

Las personas naturales o jurídicas que 
deseen tomar parte en el presente con
curso deberán presentar sus proposiciones 
en dos sobres debidamente cerrados y la
crados, en los que figurará la indicación 
siguiente:

«Proposición para tomar parte en el 
concurso número 20/80 convocado por la 
Dirección General del Patrimonio del Esr 
tado (Servicio Central de Suministros) 
para el suministro de un sistema de pro
ceso de datos con destino a la Universi
dad de Palma de Mallorca.»

Además de dicha indicación, deberá fi
gurar el nombre de la Empresa concur
sante.

Madrid, 9 de julio de 1980.—El Director 
general, Arturo Romaní BiesCas.—4.575-A.

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado (Servicio Central 
de Suministros) por la que se convoca 
concurso público para adjudicar el su
ministro de un sistema para el trata
miento de la información con destino 
a la Universidad de Bilbao.

La Dirección General del Patrimonio del 
Estado convoca concurso público para el 
suministro de un sistema de proceso de 
datos con destino a la Universidad de 
Bilbao, por un importe total de trece mi
llones (13.000.000) de pesetas, con suje
ción al pliego de cláusulas administrati
vas y prescripciones técnicas, aprobado 
por este Centro directivo, que se halla 
de manifiesto en el Servicio Central de 
Suministros.

El plazo para la presentación de propo
siciones en el Registro General del Mi
nisterio de Hacienda terminará a las trece 
horas del día 2 de septiembre.

La fianza a constituir por los concur
santes será del 2 por 100 del presupuesto 
que se fija en el mencionado pliego.

El acto de apertura de proposiciones 
será público y tendrá lugar en el salón 
de actos de la Dirección General del Pa
trimonio del Estado (Alcalá, 1-1), a las 
diez horas del día 4 de septiembre y ante 
la Mesa de Contratación constituida de 
acuerdo con lo prevenido en el artículo 13 
del Decreto 3186/1968, de 26 de diciembre. 
Caso de que el día que corresponda efec
tuar la apertura sea sábado, ésta tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente.

Los gastos de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» se
rán de cuenta del adjudicatario.

Lás personas naturales o jurídicas que 
deseen tomar parte en el presente con
curso deberán presentar sus proposiciones 
en dos sobres debidamente cerrados y la
crados, en los que figurará la indicación 
siguiente;

«Proposición para tomar parte en el 
concurso número 19/80 convocado por la 
Dirección General del Patrimonio del Es
tado (Servicio Central de Suministros) 
pafa el suministro de un sistema de pro
ceso de datos con destino a la Universi
dad de Bilbao.» • '

Además de dicha indicación, deberá fi
gurar el nombre de la Empresa concur
sante. .

Madrid, 9 de julio de 1980.—El Director 
general, Arturo Romaní Biescas.—4.574-A.

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado (Servicio Central 
de Suministros) por la que se convoca 
concurso público para adjudicar el su
ministro de un sistema para el trata
miento de la información con destino 
a la Universidad de Córdoba.

La Dirección General del Patrimonio del 
Estado convoca, concurso público para el 
suministro de un sistema de proceso de 
datos con destino a la Universidad de 
Córdoba, por un importe total de siete 
millones quinientas mil (7.500.000) pese
tas, con sujeción al pliego de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas, 
aprobado por este Centro directivo, qué 
se halla de manifiesto en el Seryicio Cen
tral de Suministros.

El plazo para la presentación de propo
siciones en el Registro General del Mi
nisterio de Hacienda terminará a las trece 
horas del día 1 de septiembre.
7 La fianza a constituir por los concur
santes será del 2 por loo del presupuesto 
que se fija en el mencionado pliego.

El acto de apertura de proposiciones 
será público y tendrá lugar en el salón 
de actos de la Dirección General del Pa
trimonio del Estado (Alcalá, 11), a las 
diez horas del día 3 de septiembre y ante 
la Mesa de- Contratación constituida de 
acuerdo con lo prevenido en el artículo 13 
del Decreto 3186/Í908, de 20 de diciembre. 
Caso de que el día que corresponda efec
tuar la apertura sea sábado, ésta tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente.

Los gustos de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» se
rán de cuenta del adjudicatario.

Las personas naturales o jurídicas que 
deseen tomar parte en el presente con
curso deberán presentar sus proposiciones 
en dos sobres debidamente cerrados y la
crados, en los que figurará la indicación 
siguiente: •

«Proposición para tomar parte en el 
concurso número 17/80 convocado por la 
Dirección General del Patrimonio del Es
tado (Servicio Central de Suministros) 
para el suministro de un sistema de pro
ceso de datos con destino a la Universi
dad de Córdoba.»

Además de dicha indicación, deberá fi
gurar el nombre de lá Empresa concur
sante.

Madrid, 9 de julio de 1980.—El Director 
general, Arturo Romaní Biescas.—4.573-A.

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado (Servicio Central 
de Suministros) por la que se convbca 
concurso público para adjudicar el su
ministro de un sistema para el trata
miento de la información con destino 
a la Universidad de Zaragoza.

La Dirección General del Patrimonio del 
Estado convoca concurso público para el 
suministro de un sistema de proceso de 
datos con destino a la Universidad de 
Zaragoza, por un importe total de nueve 
millones quinientas veintiuna mil pese
tas (9.521.000 pesetas), con sujeción al 
pliego de cláusulas administrativas y 
prescripciones técnicas, aprobado por este 
Centro directivo, que se halla de mani
fiesto en el Servicio Central de Suminis
tros.

El plazo para la presentación de propo
siciones en el Registro General del Mi-



B. O. del E.—Núm. 176  23 julio 1980  16789

nisterio de Hacienda terminará a las trece 
horas del día 1 de septiembre.

La fianza a constituir por los concur
santes será del 2 por 100 del presupuesto , 
que se fija en el mencionado pliego.

El acto de apertura de proposiciones 
será público y tendrá lugar en el salón 
de actos de la Dirección General del Pa
trimonio del Estado (Alcalá, 11), a las 
diez horas del día 3 de septiembre y ante 
la Mesa de Contratación constituida de 
acuerdo con lo prevenido en el articulo 13 
del Decreto 3186/Í968, de 20 de. diciembre. 
Caso de que el día que corresponda efec
tuar la apertura sea sábado, ésta tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente.

Los gastos de publicación de este anun
cio eii el «Boletín Oficial del Estado» se
rán de puenta del adjudicatario.

Las personas naturales o jurídicas que 
deseen tomar parte en el presente con
curso deberán presentar sus proposiciones 
en dos sobres debidamente cerrados y la
crados, en los que figurará la indicación 
siguiente:

«Proposición para tomar parte en el 
concurso número 10/80 convocado por la 
Dirección General del Patrimonio del'Es
tado (Servicio Central de Suministros) 
para el suministro de un sistema de pro
ceso de datos con destino a la Universi
dad de Zaragoza.»

Además de dicha indicación, deberá fi
gurar el nombre de la Empresa concur
sante.

Madrid, 9 de julio de 1980.—El Director 
general, Arturo Romaní Biéscas.—4.572-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General dei 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se anula el concurso-subasta de las 
obras de distribución de energía eléc
trica del polígono -El Tinte-, de Utrera 
(Sevilla).

En el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 150, de fecha 23 de junio de 1980, 
se publicó Resolución de la Dirección 
General del Instituto Nacional de la Vi
vienda por la que se anunciaba concurso- 
subasta de las obras" de distribución de 
energía eléctrica del polígono «El Tinte», 
de Utrera (Sevilla).

Posteriormente se amplió el plazo de 
presentación de proposiciones para el ci
tado concurso-subasta, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 100.

Considerando que no pueden ejecutarse 
dichas obras, ya que se halla actualmen
te en trámite de actualización el proyecto 
de las obras de urbanización, se anula el 
expresado concurso-subasta.

Madfid, 15 de julio de 1980.—El Director 
general, Angel Marirf Carreño Rodriguez- 
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 98 vi
viendas en Tamarite de Litera (Hues
ca)-.
Objeto: «Construcción . de 98 viviendas 

en Tamarite de Litera (Huesca)».
Tipo de licitabión: 139.158.358 (ciento 

treinta y nueve millones ciento cincuen
ta y seis mil trescientas cincuenta y 
ocho) pesetas.

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

guiente al de la recepción por el adju
dicatario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: 2.783.127 pesetas. Es
tán dispensados de prestar esta fianza 
los contratistas que acrediten la clasifi
cación requerida para concurrir a la li
citación (Real Decreto 1883/1979, de 1 de 
junio).

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

Modelo de proposición económica: Fi
gura anexo en el pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguien
te al de publicación de este anuncio, en 
el Registro de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo (antiguo de la Vivienda) en Hues
ca, o en el Registro del Instituto Nacio
nal de la Vivienda en' Madrid. No se com
putarán inhábiles las fiestas locales. No 
se admitirán proposiciones enviadas por 
corrao.

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 
lidiadores: Los que se reseñan en el plie
go de cláusulas administrativas particu
lares, según la circunstancia del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Huesca 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 adjudicata
rio en el término de quince días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de 
la resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 14 de julio de 1980.—El Direc
tor general,' Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.

Resolución de id Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de «Construcción de 30 Vi
viendas en Chinchón (Madrid)-.

Objeto: «Construcción de 30 viviendas 
en Chinchón (Madrid)».

Tipo de licitación: 50.786.502 (cincuenta 
millones setecientas ochenta y seis, mil 
quinientas dos) 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 siguien
te al de publicación de este anuncio en 
el Registro de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo (antiguo de la Vivienda) en Ma
drid, o en el Registro del Instituto Na
cional de la Vivienda en Madrid. No se 
computarán inhábiles las fiestas locales. 
Nc sé admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

Apertura de proposiciones: Se efectua
rá por la Mesa de Contratación en acto 
público, en la Sala de Juntas del Insti
tuto Nacional de la Vivienda, a las diez 
horas del día en que se cumplan los cin
co hábiles siguientes a la fecha en que 
tuvo lugar el cierre de admisión de pro
posiciones.

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 do cláusulas admi
nistrativas narticulares estarán de mani

fiesto en la Delegación Provincial dei Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de Madrid, y en la Oficina de Informa
ción dal Instituto Nacional de la Vivien
da, plaza de San Juan de la Cruz, 2, de 
Madrid.

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

Madrid, 10 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carroño Rodrí
guez-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 24 vi
viendas en Campillos (Málaga)-.

Objeto: «Construcción de 24 viviendas 
en Campillos (Málaga)».

Tipo de licitación: 39.@48.111 (treinta y 
nueve millones seiscientas cuarenta y 
ocho mil ciento once) pesetas.

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

guiente ai 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 De
creto 1883/1979. de 1 de junio).

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

Modelo de proposición económica: Figu
ra anexo en el pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguien
te al de publicación de este anuncio, en 
el Registro de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo (antiguo de la Vivienda) en Má
laga, o en el Registro del Instituto Na
cional de la Vivienda eh 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 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 particu
lares, según la circunstancia del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Málaga, 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 adjudicata
rio en el término de quince días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de 
la resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 10 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodri- 
gucz-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 50 vi
viendas en Santa Lucía de Tírajana 
(Las Palmas)-.

. Objeto: «Construcción de 50 viviendas 
en Santa Lucía de Tirajana (Las Pal
mas)».

Tipo de licitación: 80.858.743 (ochenta 
millones ochocientas cincuenta y oche 
mil setecientas cuarenta v tres) pesetas.
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Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Comienzo dé las obras: Al dia hábil 

siguiente al de la recepción por el adju
dicatario 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 De
creto 1883/1979, de 1 de junio).

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

Modelo de proposición económica: Fi
gura anexo en el pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguien
te al de publicación de este anuncio en 
el Registro de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo (antiguo de la Vivienda) en Las 
Palmas, o en el Registro del Instituto Na
cional de la Vivienda en Madrid. No se 
computarán inhábiles las fiestas locales. 
No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

Apertura de proposiciones: Se efectua
rá por la Mesa de Contratación en acto 
público, en la Sala de Juntas del Insti
tuto Nacional de la Vivienda, a las diez 
horas del dia en que se cumplan los cin
co hábiles siguientes a la fecha en que 
tuvo lugar el cierre de admisión de pro
posiciones. •

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

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio dé Obras Públicas y Urbanis
mo de Las Palmas, 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 adjudicata
rio en el término de quince días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de 
la resolución de' adjudicación definitiva.

Madrid, 16 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-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 30 vi
viendas en Casares (Málaga)*.

Objeto: «Construcción de 30 viviendas 
en Casares (Málaga)*.

Tipo de licitación: 43.185.573 (cuarenta 
y tres millones ciento ochenta y cinco 
mil quinientas setenta y tres) pesetas. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Comienzo de las obras: Al día hábii 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 De
creto 1883/1979, de 1 de junio).

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

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 siguien
te al de publicación de este anuncio, en 
el Registro de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo (antiguo de la Vivienda) en Má
laga, o' en el Registro del Instituto Na
cional de la Vivienda en Madrid. No se 
computarán inhábiles las fiestas locales. 
No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

Apertura de proposiciones: Se efectua
rá por la Mesa de Contratación en acto 
público, en la Sala de Juntas del Ins
tituto Nacional de la Vivienda, a las 
diez horas del día en que se cumplan los

cinco hábiles siguientes a la fecha en 
que tuvo lugar el cierre de admisión de 
proposiciones.

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

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Málaga, 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 adjudicata
rio en el término de quince días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de 
la resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 16 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.

Resolución de la Junta Provincial de Ena
jenación de Vehículos y,. Maquinaria de 
los Servicios de Obras Públicas de Ta
rragona por la que se anuncia subasta 
del material que se cita.

Hasta las doce horas del día 15 de sep
tiembre de 1980 6e admitirán proposicio
nes dirigidas al señor Presidente de esa 
Junta, Jefatura Provincial de Carreteras, 
para optar a la subasta del material que 
a continuación - se expresa:

Lote número 1.—Una furgoneta marca 
Renault, MOP-9.510, valorada en 30.000 
pesetas.

Lote húmero 2.—Una furgoneta marca 
Citroen, MOP-1B.082, valorada en 25.000 
pesetas.

Lote número 3.—Una furgoneta marca 
Renault, MOP -18.300, valorada en 2.000. 
pesetas.

Lote número 4.—Un camión marca Ba
rremos, MOP-7.452, valorado en 40.000 pe
setas.

Lote número 5.—Un camión marca Ba
rremos, MOP-7.454, valorado en 15.000 pe
setas.

Lote número 6.—Un tractor sin neumá
ticos marca Barreiíos, MOP-10.681, valo
rado en 60.000 pesetas.

Lote número 7.—Un tractor sin neumá
ticos maroa Barremos, MOP-10.683, valo
rado en 60.000 pesetas.

Lote número 8.—Una segadora remol
cada marca Bomford, MOP-15.938, valora
da en 2.000 pesetas.

Lote número 9.—Una segadora remol
cada marca Bomford, MOP-15.945, valo
rada en 2.000 pesetas.

Lote número 10.—Una caldera reg. de 
ligante marca Tiktin, MOP-14.679, valora
da en 40.000 pesetas.

Lote número 11.—Una motocicleta mar
ca Vesipa, MOP-8.812, valorada en 1.000 
pesetas.

La subasta se verificará a las once ho
ras del día 16 de septiembre de 1980, 
pudiendo examinar los licitadores los re
feridos lotee, todos los días laborables de 
diez a trece horas, en el Parque de Ma
quinaria de la Jefatura Provincial de Ca
rreteras, excepto al lote número 3 que 
se podrá examinar en el Parque de Zona 
de Tortosa y el lote número 10 en el 
Parque de Zona de Reus.

Las condiciones de subasta están a dis
posición de los interesados en la Sección 
de Maquinaria del Parque de Maquinaria 
de la Jefatura Provincial de Carreteras 
(Delegación de Obras Públicas).

El impórte de este anuncio, que publi
cará el «Boletín Oficial» de la provincia 
y el «Diario Español» de esta ciudad, y 
en el «Boletín Oficial dej Estado», deberá 
ser abonado por el adjudicatario o adju
dicatarios del material que se enajena.

Tarragona, 3 de julio de 1980.—El De
legado de Obras Públicas, Presidente de 
la Junta.—4.322-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección de Ferroca
rriles de Vía Estrecha (FEVE) por la 

, que se anuncia concurso para la con
tratación de las obras comprendidas en 
el «Proyecto de renovación de la vía 
ascendente entre Palma-Inca, con pase 
a ancho métrico».

Hasta las once horas del día 19 de agos
to próximo, se admitirán en la Dirección 
de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), 
calle General Rodrigo, 6, segunda planta 
(edificio Germania), Madrid, las propo
siciones para este concurso.

La fianza provisional que habrá de 
constituirse para tomar parte en la lici
tación es de 6.295.0000 (seis millones dos
cientas noventa y cinco mil) pesetas. 

Presupuesto: 314.718.128 pesetas.
La apertura de los pliegos de proposi

ciones admitidos tendrá lugar en la cita
da Dirección de FEVE el mismo día IB de 
agosto expresado, a continuación de-ce
rrarse el plazo de admisión.

El pliego de cláusulas administrativas 
particulares, con el modelo de proposición 
y los planos, pliegos de condiciones de 
obra, precios, mediciones y presupuestos, 
estarán de manifiesto durante el período 
de admisión de proposiciones todos los 
días hábiles, desde las diez a las trece 
horas, en las oficinas centrales de esta 
Entidad, cuyo domicilio se indica al prin
cipio de este anuncio, y en las de Ferro
carriles de Mallorca, en Palma de Ma
llorca, plaza de España, sin número.

Las proposiciones deberán ajustarse al 
modelo que se incluye en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y 
deberán ir acompañadas de los documen
tos exigidos en éste, en la forma que el 
mismo establece.

Madrid, 15 de julio de 1980.—El Direc
tor, M. Pascual.—4.583-A.

Resolución de la Dirección de Ferroca
rriles de Vía Estrecha (FEVE) por la 
que se anuncia concurso para la con
tratación de las obras comprendidas en 
el «Proyecto de electrificación de la li
nea de Oviedo-Santander, tramo Puente 
de San Miguel a Cabezón de la Sal*.

Hasta las once horas del día 19 de agos
to próximo, se admitirán en la Dirección 
de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), 
calle General Rodrigo, 6, segunda planta 
(edificio Germania), Madrid, las propo
siciones para este concurso.

La fianza provisional que habrá de 
constituirse para tomar parte en la lici
tación es de do6 millones de pesetas 
(2.000.000 de pesetas.)

No se señala en este anuncio el tipo 
de licitación por estar autorizada la con
vocatoria del concurso sin fijación previa 
de presupuesto.

La apertura de los pliegos de proposi
ciones admitidos tendrá lugar en la cita
da Dirección de FEVE el mismo día 19 de 
agosto expresado, a continuación de ce
rrarse el plazo de admisión.

El pliego de cláusulas administrativas 
particulares, con el modelo de proposición 
y el proyecto correspondiente, estarán de 
manifiesto durante el periodo de admisión 
de proposieiones todos los días hábiles, 
desde las diez a las trece horas, en las 
oficinas centrales de esta Entidad, cuyo 
domicilio se expresa al principio de este 
anuncio.

Las proposiciones deberán ajustarse al 
modelo que se incluye en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y 
deberán ir acompañadas de los documen
tos exigidos en éste, en la forma que el 
mismo establece.

Madrid, 15 de julio de 1980.—El Direc
tor, M. Pascual.—4.584-A.
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Resolución de la Dirección de Ferroca
rriles de Vía Estrecha (FEVE) per la 
que se anuncia concurso para la. con
tratación de las obras comprendidas en 
el «Proyecto de reforma y ampliación 
de vías en la estación de Aranguren».

Hasta las once horas del día 19 de agos
to próximo, se admitirán en ía Dirección 
de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE), 
calle General Rodrigo, 6, segunda planta 
(edificio Germania), Madrid, las propo
siciones para este concurso.

La fianza provisional que habrá de 
constituirse para tomar parte en la licij 
tación és de 878.000 (ochocientas setenta 
y ocho mil) pesetas.

Presupuesto: 43.859.160 pesetas.
La apertura de los pliegos de proposi

ciones admitidos tendrá lugar en Ja cita
da Dirección de FEVE el mismo día 19 de 
agosto expresado, a continuación de ce
rrarse el plazo de admisión.

El pliego de cláusulas administrativas 
particulares, con el modeló de proposición 
y los planos, pliegos de condiciones de 
obra, precios, mediciones y presupuestos, 
estarán de manifiesto durante el periodo 
de admisión de proposiciones todos los 
días hábiles, desde las diez n las trece 
horas, en las oficinas centrales de esta 
Entidad, cuyo domicilio se indica al prin
cipie de este anuncio, y en las de la. Zona 
Norte, plaza de las Estaciones, sin nú
mero, Santander.

Las proposiciones deberán ajustarse al 
modelo que se incluye en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y 
deberán ir acompañadas de los documen
tos exigidos en éste, en la forma, que el 
mismo establece.

Madrid, 15 de julio de 1980.—Él Direc
tor, M. Pascual.—4.585-A-.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Mur
cia por la que se anuncia concurso pú
blico número 6/80, para la adquisición 
de los aparatos que se citan.
Objeto del concurso: Adquisición de 

aparatos con destino a los Servicios de 
Rayos X, Análisis Clínicos y Pulmón-Cora
zón del Ambulatorio de la Seguridad So
cial de Caravaca dé la Cruz (Murcia).

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas de la Administración 
Sectorial de Ambulatorios, sita en Ambu
latorio Modulado -Doctor Jesús Quesada 
Sanz», calle del Doctor Jesús Quesada 
Sanz, s/n., Murcia.

Vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas: A las trece horas del día 20 de 
agosto de 1080, para las que se presenten 
en esta oficina. Para las enviadas por co
rreo, a las veinticuatro horas del mismo 
día.

Pliego de condiciones: Serán facilita
dos en mano en esta oficina, y por co
rreo a quienes lo soliciten por escrito.

Murcia, 0 de julio de 1980.—El Direc
tor provincial, José Angel Cuesta.—4.954-4.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Se
villa por la que se anuncia concurso pú
blico 5/80-D.P., para la adquisición del 
material que se cita.

Objeto del concurso: Adquisición de 
mobiliario general, enseres y material de
corativo para el montaje del Ambulato
rio de la Seguridad Social en la barriada 
de San Jerónimo, de Sevilla.

El importe de este anuncio será a car
go del o de los adjudicatarios, prorrateado 
de acuerdo con la cuantía de lo adjudi
cado.

Vencimiento- del plazo de presentación 
de ofertas: A los quince días de su pu
blicación en el «Bdletín Oficial del Esta
do», y hasta las trece horas,- para las 
que se presenten en esta oficina. Para 
las enviadas por correo, a las veinticuatro 
horas, del mismo día.

Los pliegos de condiciones serán faci
litados en -mano en esta oficina, y por 
correo á quienes ló soliciten por escrito.

Sevilla, 18 de julio de 1980.—El Director 
provincial.—4.943-8.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Orense por la' que se anuncia subasta 
para ejecución de las obras de «Refor
ma de las instalaciones de la explota
ción ganadera de Valverde».

Tipo de licitación: 4.059.414 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses.
Proyecto técnico y pliego de condiciones: 

Pueden examinarse en la Secretaría Ge
neral, en horas hábiles de oficina, pudien- 
do formularse reclamaciones contra los 
pliegos en los ocho priméros días hábi
les, conforme al artículo 119 del Real De
creto 3046/1977.

Garantía provisional: 81.190 pesetas. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del im

porte de la adjudicación.
Presentación de plicas: En el Registro 

General de esta Diputación, de nueve a 
trece lloras, durante los veinte días há
biles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Apertura de plicas: A las trece horas del 
día siguiente hábil a aquel en que ter
mine el plazo de presentación, en el Pa
lacio Provincial.

Modelo de proposición
Don .i..... domiciliado en ....... con do

cumento nacional de identidad núme
ro ....... expedido' el ....... en nombre pro
pio (o en representación de ....... según
acredita con ......), informado del expe
diente y condiciones para contratar,' me
diante subasta, las obras de ....... según
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número ....... de fecha ......, se
compromete a ejecutar dichas obras, con 
estricta sujeción al proyecto y pliegos de
condiciones, con una baja del ...... por
ciento del tipo de licitación.

(Lugar, fecha y firma.)

Orense, 26 de junio de 1980.—El Presi
dente.—4.868-A.

Resolución del Ayuntamiento de Zarzuela 
del Pinar (Segovia) por la que se anun
cia subasta de las obras de construcción 
de pista polideportiva.

Aprobado por este Ayuntamiento el plie
go de condiciones jurídicas y económico- 
administrativas que han de regir e¡n la 
contratación de las obras de construcción 
do pista polideportiva, se hace público, 
en cumplimiento de cuanto previene el 
artículo 118.1 del Real Decreto de 6 de 
octubre de 1977, que dicho documento se 
hallará d- manifiesto en la Secretaría de 
este Ayuntamiento durante el plazo de 
ocho días hábiles, al objeto de oír recla
maciones. *

Al propio tiempo, haciendo usó de la 
facultad concedida por el artículo 119.2 
de la mencionada disposición-, se anuncia 
convocatoria de subasta pública para op
tar a la contratación de las referidas 
obras en las condiciones siguientes:

Objeto: La realización de las obras de 
constricción de pista polideportiva.

Plazo de ejecución: Cinco meses.
Tipo de licitación: 1.250.000 pesetas.

Garantías: Provisional, 25.000 pesetas; 
definitiva, cuatro por ciento del precio 
de la adj udicación.

Plazo de licitación.- Diez días, contados, 
a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Proposiciones: Debidamente reintegra - 
das y con sujeción er lo fundamental, 
al modelo adjunto, se presentarán en la 
Secretaría de este Ayuntamiento dentro 
del plazo de licitación antes señalado y 
en horas hábiles de oficina.

Subasta: Tendrá lugar ante la Mesa 
constituida en la forma que previene el 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, el día en que se cum
plan los once hábiles contados a partir 
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», en la Casa 
Consistorial y a las doce horas del expre
sado día.

Gastos: Todos los relativos a la subasta; 
incluso anuncios, así como los correspon
dientes a la formalización del contrato se
rán de cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en i...... calle de ...... número ...... y pro
visto del documento nacional de identidad 
número ....... en plena posesión de su ca
pacidad jurídica y de obrar, en nombre 
propio (o en representación de ......), en
terado del pliego de condiciones jurídicas 
y económico-administrativas para la con
tratación, mediante subasta pública, de 
las obras de construcción de pista pólide- 
portiva, así como de los correspondientes 
presupuestos y pliego de prescripciones 
técnicas que han de regir en el contrato, 
se compromete a la realización de las 
expresadas obras con sujeción al conte
nido de dichos documentos en la cantidad 
dp ...... (en letra) pesetas, y declara que
las remuneraciones de los obreros que 
se empleen en las obras de referencia 
tanto en jornada legal como en otras ex
traordinarias, no serán inferiores a las 
fijadas para cada oficio o categoría por 
los preceptos legales vigentes y que dará 
cumplimiento en especial a las que regu
lan la Seguridad Social y la protección 
a la industria nacional.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Zarzuela del Pinar, 16 de junio de 1980. 
El Alcalde.—3.092-D.

Resolución de la Junta Vecinal de la En
tidad Local Menor de Ars (Lérida) por
la que se anuncia segunda subasta de
maderas.

Habiendo quedado desierta la primera 
subasta de maderas del monte número 41, 
«Les Clotes», año forestal 1080, cuyos anun
cios fueron publicados en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 28, de 1 de fe
brero de 1980, y en el «Boletín Oficial» de 
la provincia número 18, de 9 de febrero 
de 1980, y celebrada el 4 de marzo de 1980, 
se anuncia segunda subasta del mismo 
aprovechamiento, con todos los requisitos 
y condiciones figurados en los anuncios 
de la primera, con la sola variación de 
que el precio base de la subasta será el 
de un millón ochocientas cincuenta y cua
tro mil seiscientas pesetas (1.854.600 pese
tas) , y el precio índice, el de dos millones 
trescientas" dieciocho mil doscientas cin
cuenta pesetas (2.318.250 pesetas), y que 
la presentación do plicas será hasta las 
doce horas del día anterior hábil al de la 
celebración de la subasta, y la apertura 
de plicas a las doce horas dol siguiente 
día hábil en el que se cumplan once días, 
también hábiles, a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», habiéndose 
acordado la reducción de plazo de este 
anuncio de subasta al amparo del artícu
lo 19 del vigente Reglamento do Contrata
ción.

Ars, 11 de julio de 1980.—El Alcalde Pe
dáneo, Antonio Noves Simona.—10.484-C.


