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Y. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución número 540/00016/80, de la Di
rección de Infraestructura Aérea, por la 
que se hace público haber sido adjudi
cadas las obras «Alojamiento Unidad de 
Policía, Escuadrón, de Vigilancia Aérea 

.numero 2 (Villatobas/».

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esta Dirección por Real Decreto 
582/1978, de 2 de marzo, se ha resuelto 
con fecha 15 de julio del corriente año, 
adjudicar definitivamente la realización 
de las obras del proyecto 0 057 titulado 
«Alojamiento Unidad de Policía. Escua
drón de Vigilancia Aérea número 2 (Vi
llatobas)», a la firma Ismael López Fe
rrando, por un importe total de trece 
millones ciento siete mil Seiscientas pe
setas (13,107.600), en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de contratación 
directa.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del Es
tado, se hace público para general cono
cimiento.

Madrid, 15 de julio de 1980.—El General 
Director, Jaime Llosa Rodón.—11.292-E.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Gerona 
por la que se anuncia subasta de una 
finca rústica.

Se saca a la venta en subasta pública, 
para el dia 21 de octubre d® 1980' a Ias 
diez horas, ante la lyíesa de la Delega
ción de Hacienda de Gerona, en cuya Sec
ción de Patrimonio puede verse el pliego 
de condiciones generales, la finca rústica, 
parcela 12, polígono 3 de Vilademat; su
perficie, 69 áreas.

Tipo de 'subasta: 53.606 pesetas.
Gerona, 1 de julio de 1980.—El .Delegado 

de Hacienda.—4.295-A.

Resolución de la Delegación de Gerona 
por la que se anuncia subasta de una 
finca urbana.

Se saca a la venta en subasta pública, 
para ei-día 21 de octubre de 1980, a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delega
ción de Hacienda de Gerona, en cuya Sec
ción del Patrimonio puede verse ni pliego 
de condiciones generales, la finca urbana, 
sita en Llers, calle Arrabal La Valí, nú
mero 43; superficie, 51 metros cuadrados.

Tipo de subasta: 5.180 pesetas.
Gerona, 1 de julio de 1980.—El Delega

do de Hacienda.—4.296-A.

Resolución de la Delegación de Gerona 
por la que se anuncia subasta de una 
finca rústica.

Se saca a la venta en subasta pública, 
para el día 21 de octubre de 1980", a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delegación 
de Hacienda de Gerona, en cuya Sección

del Patrimonio puede verse el pliego de 
condiciones generales, la finca rústica 
sita en Pont de Molíns, parcela 5, polígo
no 1; superficie, 5 áreas ~Y 66 centiáreas.

Tipo de subasta: 2.752 pesetas.
Gerona, 1 de julio de 1980.—El Delegado 

de Hacienda.—4.293-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras sobre aclaración del anun
cio de subasta de las obras que se 
citan.

\

Én relación con el anuncio de esta 
Dirección General de Carreteras apare
cido en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 175; de 22 de julio de 1980, pá
gina 16686, anunciando a subasta las 
obras clave O-CA-1 y M-RF-118, debe en
tenderse en el apartado 2 que los pliegos 
de cláusulas y proyectos de la obra 
M1RF-118 podrán ser examinados en la 
Subdirección General de Conservación' y 
Explotación de la Dirección General de 
Carreteras y en la Jefatura Provincial 
de Carreteras de Madrid, y los de la 
obra O-CA-1 únicamente podrán ser exa
minados en la Jefatura Provincial de Ca
rreteras de Cádiz.

Madrid, 23 de julio de 1980.—El Direc
tor general, P. D., el Secretario general, 
Pedro García Ortega.—4.723-A.

Resolución de la Tunta del Puerto de Al
mería por la que se anuncia concurso- 
subasta de las obras de vías para grúas 
en el muelle de Poniente.

La Junta del Puerto de Almería convoca 
concuaso-subasta para adjudicar las obras 
del proyecto de vías para grúas en el 
muelle de Poniente, del puerto de Al
mería.

Presupuesto de contrata: Asciende a se
senta y tres millones doscientas noventa 
y dos mil ciento una pesetas (63.292.101 
pesetas).
‘ Plazo de ejecución: Doce meses.

Proyecto y pliego de cláusulas adminis
trativas particulares: Estarán de mani
fiesto en las oficinas de la Junta del Puer
to de Almería, sitas en el muelle dé Le
vante.

Fianza provisional: Un millón doscientas 
sesenta y cinco mil ochocientas cuarenta 
y dos pesetas (1.265.842 pesetas), a cons
tituir de la forma que determina la^cláu- 
sula 10 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. Se dispensa a los 
contratistas .que acrediten la clasifica
ción requerida para concurrir a la licita
ción, de conformidad con el Decreto 1883/ 
1979, de 1 de junio.

Fianza definitiva: Dos millones quinien
tas treinta y una mií-seiscientas ochenta 
y cuatro pesetas (2.531.684 pesetas), a cons
tituir en la, forma que se detalla en la 
cláusula 12 del citado pliego.

Clasificación de los lidiadores: Subgru
po 2 («De hormigón armado»), del gru
po B («Puentes, viaductos y grandes es
tructuras»), categoría c); subgrupo 4 
(«Con firmes de mezclas bituminosas?) del 
grupo G («Viales y pistas»), categoría c), 
y subgrupo 5 («Con pilotes y tablestacas») 
del grupo F («Marítimas»), categoría d), 
de las establecidas por Orden ministerial 
de Hacienda de 28 de marzo de 1968.

Modelo de proposición
limo. Sr. Presidente de la Junta del 

Puerto de Almería;
Don ....... con residencia en pro

vincia de ....... calle........ número .......
con documento nacional de identidad nú
mero ...... , enterado del anuncio publica
do en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día ...... de ...... de 1980 y de las condicio
nes y requisitos que se exigen para la 
adjudicación, mediante concurso-subasta, 
convocado por la Junta del Puerto de Al
mería, de las obras de vías para grúas 
en el muelle de .Poniente, se compromete,
en nombre ...... (propio o de la Empresa
que represente) , a realizar dichas obras, 
con estricta sujeción a los expresados re
quisitos y condiciones, por la cantidad de 
...... (expresar claramente, escrito en le
tra y cifra, la cantidad de pesetas por la 
que se oferta realizar las obras) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Documentos que deben presentar los li
diadores: Tres sobres, conteniendo la do
cumentación general, la proposición eco
nómica y las referencias técnicas, según 
se detalla en la cláusula 9 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

Admisión de proposiciones-. Se admitirán 
en las horas hábiles de oficina, hasta las 
doce horas del día 27 de agosto de 1980, 
en el Registro General de la Junta del 
Puerto de Almería, sito en las oficinas de 
dicha Junta, en el muelle de Levante del 
Puerto de Almería. No se admitirán pro
posiciones depositadas en Correos.

Apertura de proposiciones-. El día 3 de 
septiembre de 1980, a las trece horas, en 
el edificio de la Junfa del Puerto de Al
mería, ante la Mesa de Contratación de 
dicho Organismo.

Almería, 24 de julio de 1980.—El Presi
dente, Francisco Salmerón Salmerón.— 
4.759-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Delegación Provincial de 
la Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escolar de Avila por la 
que se anuncia a subasta pública la 
obra qué se indica.

Esta Delegación Provincial de la Junta 
de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar ha resuelto anunciar a subas
ta pública la obra que a continuación se 
detalla:

1/ Ampliación de cuatro unidades en 
el Grupo Escolar de Hoyo de Pinares 
(Avila).

Presupuesto de contrata: 5.698.661 pe
setas.



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

grupo todos, categoría C.
Fianza provisional: 113.973 pesetas. Que

da dispensada la presentación de esta 
fianza a aquellos contratistas que acre
diten la -clasificación suficiente y no ca
ducada reseñada anteriormente, según el 
Real Decreto 1883/1879, de 1 de junio 
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de agos
to).

Exposición de proyectos: Los proyectos 
y pliegos de cláusulas administrativas 
particulares podrán examinarse en la Uni
dad de Contratación de esta Delegación 
Provincial, de diez a catorce horas, du
rante el plazo de presentación de propo
siciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará al día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará el día 25 dé agosto, a las tre
ce (13) horas.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro de esta Delegación Pro
vincial (calle Cruz Roja, número 4, Avi
la). No se admitirán las proposiciones de
positadas en Correos.

Documentación a presentar:
En el sobre A), proposición económica 

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

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

Apertura de proposiciones: La apertu
ra de proposiciones se realizarán por la 
Mesa de Contratación el día 28 de agos
to de '1980, a las doce horas, en el des
pacho del ilustrísimo señor Delegado pro
vincial.

Avila, 10 de julio de 1980.—El Delegado 
provincial, Guillermo R u i z Arroyo.— 
4.666-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Vizca
ya por la que se anuncia concurso de 
las obras que se citan.
Se convoca concurso público para la 

contratación de las obras de implantación 
de rayos X en el Ambulatorio de la 
Seguridad Social de Deusto (Bilbao).

El presupuesto de contrata asciende a 
2.146.948,31 pesetas y el plazo de ejecución 
se fija como máximo en tres meses, a 
partir de la iniciación de ]a6 obras.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacional 
de la Salud' de dicha Dirección Provin
cial, calle Gran Vía, número 62, en Bil
bao.

Quienes propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular su solici
tud precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas, 
y que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación exigida en el 
pliego de condiciones, en el plazo de quin
ce días a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio, y antes dé
las trece horas del último día.

Bilbao, 8 de julio de 1980.—El Director 
provincial, Luis Tena Ybarra.—4.761-8.

Resolución de la Residencia Sanitaria 
«José Gómez Sabugo», de Gijón, por la 
que se anuncia concurso número 33/701/ 
80, ■Aparatos y dispositivos. Plan de 
necesidades 1980».
Concurso público número 33/70/80, 

«Aparatos y dispositivos. Plan de necesi
dades 1980».

Análisis Clínicos.
Anestesia y Reanimación.
Cirugía General.
Electroencefalografía.
Esterilización.
Farmacia.
Medicina Preventiva.
Oftalmología.
Pediatría.
Urgencias.
Urología.
UVI.
Condiciones, generales y especiales: Los 

pliegos correspondientes, así como demás 
documentación para dicho concurso, se 
hallan, a disposición de cuantos industria
les lo soliciten, en la Administración de 
esta Residencia.

Presentación de ofertas: Las ofertas de
berán ser presentadas en la Administra
ción de esta Institución, antes de la^ trece 
horas del día 21 de agosto. Las remitidas 
por correo se atendrán a lo que dispone la 
condición tercera del pliego de condicio
nes generales de estos concursos.

Gijón, 18 de julio de 1980.—El Director 
de la Institución.—V.° B.°: El Director pro
vincial.—4.766-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Burgos por la que se convoca concurso
de anteproyectos del monumento al
Doctor Rodríguez de la Fuente.
Con base en el acuerdo del Pleno Cor

porativo de 2 de mayo pasado y en el 
Decreto de esta Presidencia de 26 de. ju
nio último, se convooa concurso para ele
gir anteproyectos del monumento que se 
erigirá en Poza' de la Sal, de esta provin
cia, en memoria del Doctor don Félix 
Rodríguez de la Fuente.

Premios: Uno de 300.000 pesetas y do6 
accésit de 100.000 pesetas cada uno.

El Jurado que examinará los trabajos 
estará compuesto por:. Presidente, el de 
esta Diputación; Vocales; Vicepresidente 
segundo de la misma, señora viuda del 
Doctor Rodríguez de la. Fuente, Secreta
rio del Consejo de Castilla y León, Alcal
de de Poza, Presidente del Consejo de 
Cultura de la Diputación, Arquitecto pro
vincial, Cronista de la provincia, Arqui
tectos don Pedro Gutiérrez y don Luis 
Sáez, Profesor de Bellas Artes. Secreta
rio, el Director en .funciones de la Comi
sión Provincial de Cultura.

Los trabajos se presentarán dentro del 
plazo de cuatro meses, a partir del día si
guiente al de publicación de este anuncio.

La documentación será anómina pero 
constará con claridad un lema. En so
bre lacrado se contendrá el nombre y 
dirección del concursante, junto con el 
lema. Sólo se abrirán los sobres corres
pondientes a los lemas premiados. Los 
demás se destruirán.

El Jurado emitirá fallo en término de 
cuarenta y cinco días naturales, a partir 
de la terminación del período de presen
tación de trabajos.

Durante los primeros ocho días del pla
zo de presentación puede reclamarse el 
pliego o bases del concurso, en cuyo caso 
quedará en suspenso el periodo licitatorio.

En los Negociados de Contratación y 
de Cultura se ampliarán datos- a los inte
resados.

Siendo anónimos los trabajos no se in
cluye modelo de proposición.

Burgos, 2 de julio de 1980.—El Pre
sidente, Francisco Montoya Ramos. — 
4.287-A.

Resolución de la Diputación Provincial de . 
Lugo por la que se anuncia subasta 
de las obras que se citan.
Cumplidos los trámites reglamentarios 

previos, a medio de la presente resolución 
sé anuncia subasta para contratación de 
las obras siguientes:

Regeneración de firme y , mejora de ex
planación del C. P. «Del Pontón de la Gul- 
pilleira a Gontán (Rozas-Abadín)».

Presupuesto de contrata: 45.000.000 de 
pesetas.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: -900.000 pesetas.
Clasificación: Grupo G), subgrupo 6.
Lancara.—C. L. «De Puebla de San Ju

lián a Muro y Foxón de Carracedo», últi
mo tramo.

Presupuesto de contrata: 6.850.000 pe^r 
setas.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 137.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones económico- 
administrativa facultativas, así cómo el 
proyecto técnico de la obra, se-hallan de 
manifiesto en la Secretaría de esta ex
celentísima Diputación (Negociado de 
Obras Públicas).

La presentación de proposiciones para 
optar a esta subasta se hará en un so
bre único, cerrado y firmado por el Imi
tador, conteniendo la siguiente documen
tación: a) La proposición económica fir
mada por el licitador o mandatario con 
poder bastante, ajustándose la' misma al 
modelo que.se reseña al final dé este 
anuncio; b) Documento acreditativo de la 
personalidad del licitador (los que acudan 
a la licitación en representación de otros 
deberán acompañar poder bastanteado al 
efecto por el Secretario de la Corpora
ción o quien legalmente lo sustituya); 
c) Declaración jurada del licitador de no 
hallarse incurso en ninguno de los casos 
de incapacidad e incompatibilidad seña
lados eh los artículos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales; d) Resguardo acreditativo 
de haber constituido la fianza provisional 
en la forma determinada en el artículo 75 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, por importe equi
valente al 2 por 10o del presupuesto de 
contrata. Caso de que esta fianza se cons- - 
tituya mediante aval bancario, el poder 
para obligar al representante de la Enti
dad avalante ha de ser bastanteado ade
más por el Secretario de la Diputación. 
El resguardo de haber constituido la fian
za, »cuando ésta se preste mediante aval 
bancario, deberá venir acompañado de fo
tocopia de dicho aval; ,e) Certificado o 
copia autenticada del mismo que acredite 
la clasificación del licitador acordada por 
el Ministerio de Hacienda, de ser esta 
exigida legalmente; d) DCE: Documento 
de calificación empresarial.

Los poderes necesarios para concurrir 
a esta subasta deberán ser presentados 
para el bastánteó con una antelación mí
nima de veinticuatro horas a la de la fe
cha en que finalice la admisión de propo
siciones.

Lae proposiciones se presentarán duran
te las horas de oficina, en la Secretaría 
de esta excelentísima Diputación (Nego- 
oiado de Obras Públicas), en el trans
curso de los veinte días hábiles contados 
a partir de la publicación de esta resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado», 
dándose por finalizado dicho plazo a las 
doce horas do! último de aquéllos.

Las proposiciones presentadas serán 
abiertas en el despacho oficial del ilus- 
trisimo. señor Presidente ' a las doce ho
ras del siguiente día hábil en que fina
lice el de su presentacióñ.

Las plicas y demás documentos pre
sentados por el licitador vendrán rein
tegrados conforme a lo dispuesto en la 
Ordenanza provincial para la exacción del 
sello provincial y Real Decreto 19817)976, 
de 24 de agosto, por el que se determinan 
los tipos y gravámenes de la tarifa del 
Impuesto General sobre Transmisiones y 
Actos Jurídicos Documentados.

Segunda subasta: Si la primera hubiese 
sido declarada desierta, se entenderá au
tomáticamente convocada una segunda 
subasta por el mismo precio tipo, que ten
drá lugar el undécimo día hábil, contado 
a partir del siguiente al señalado para la
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primera, admitiéndose proposiciones para 
optar a la misma hasta lao doce horas 
del día hábil anterior al señalado para la 
segunda subasta.

A la presente subasta le serán de apli
cación las normas contenidas en el Real 
Decreto 3046/77 por el que se articula 
parcialmente la Ley 41/1975, de Bases del 
Estatuto de Régimen Local, así como el 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales aprobado por Decre
to de 9 de enero de 1953 y supletoria- 
Utónte la Ley de Contratos del Estado de 
27 de abril de 1973 y el Reglamento para 
su aplicación aprobado por Decreto 3410/ 
1975, de 25 de noviembre.

No se precisa para la validez del con
trato derivado de estas licitaciones auto
rización' superior alguna.

Las proposiciones se redactarán con ex
presa mención a,las ofertas parciales para 
cada proyecto y de acuerdo con el si- 
gui ente:

Modelo de proposición

Don ........ vecino de ........  con documen
to nacional de identidad número ........ en
terado del proyecto técnico, pliego de 
condiciones económico-administrativas y 
facultativas, que se halla de manifiesto en 
la Secretaria de la excelentísima Dipu
tación (Negociado de Obras Públicas), se 
compromete a tomar a su oargo la reali
zación de la obra ........ con arreglo a lo
establecido en los citados documentos, en 
la cantidad de ....... pesetas, que repre
senta una baja del ....... por 100.

(Fecha y firma del proponente.)

Lugo, 1 de julio de 1980.—El Presiden
te, Luis Cordeiro Rodríguez.—El Secreta
rio, Constantino Sieira Bustelo.—4.302-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Málaga por la que se anuncia subasta 
de las obras de «Acondicionamiento de 
la carretera MA-536. de acceso a Ju- 
brique por Algatocín, segunda fase.*

Se convoca subasta para la contrata
ción de las obras de «Acondicionamiento 
de la carretera MA-536, de acceso a .lu
brique por Algatocín, segunda fase».

Tipo de licitación: 9.000.000 de pesetas. 
F.ianza provisional 2 por 100: 180.00o pe

setas.
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presentación de 'pliegos: El plazo será 

de veinte días -hábiles, contado a partir 
del siguiente al de la inserción de este 
.anuncio en el «Boletín Oficial del Estado*, 
y se presentarán en el Negociado de Cor
poración, en hora6 de diez a trece.

Fianzas: Se exime de prestar fianza 
provisional a los contratistas que acre
diten fehacientemente su clasificación.

La fianza definitiva se constituirá con 
arreglo al pliego tipo de condiciones de 
la Diputación, en metálico, efectos de la 
Deuda Pública o avales bancarios, me
diante depósito a disposición del señor 
Presidente de la Diputación Provincial de 
Málaga, en la Depositaría de e6ta Corpo
ración o en cualquiera de las sucursales 
de la Caja General de Depósitos.

Documentación': Cada Iicitador presen
tará dos sobres.

En el primero, con la inscripción: «Pro
posición para tomar parte en la subasta 
de las obras de con el subtítulo
«Referencias», incluirá:

a) Documento nacional de identidad 
del oferente, o fotocopia del mismo debi
damente compulsada o legitimada en su 
caso. Si la oferta se hace en nombre 
de otra persona natural o jurídica, el po
der que justifique dicho extremo deberá 
estar bastanteado con anterioridad a su 
presentación. ,

b) Declaración jurada a que se refie
re el artículo 7.° del pliego tipo de con
diciones administrativas, y

c) Resguardo de la fianza provisional, 
o certificado de clasificación, en su caso.

En el segundo sobre, con la misma ins
cripción y el subtítulo «Oferta económi
ca», incluirá solamente la proposición con 
arreglo al siguiente modelo:

Don ....... (o entidad representada por
.......), con DNI número ........ con domi-
ciilio en ........ calle ........ cuya personali
dad acredita debidamente en el pliego 
de «Referencias», enterado del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Es
tado» de ....... y de las demás condiciones
exigidas para tomar parte en la subasta 
de los obras de ..v..., se compromete a 
realizarlas con sujeción al proyecto, pla
zo, pliego de condiciones facultativas, eco
nómico-administrativas y demá6 fijadas, 
en la oantidad de ....... (en letra) pe
setas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Proyecto y pliego de condiciones: El 
proyecto técnico está expuesto al pú
blico en el Negociado de Cooperación du
rante el plazo de presentación de ofertas.

El pliego de cláusulas administrativas 
particulares se expone igualmente al pú
blico durante el plazo de ocho días, de 
acuerdo con lo que prevé el artículo 119 
del Decreto 346/1977.

En todo lo no previsto en ellos, se esta
rá a lo dispuesto en el pliego tipo de 
condiciones económico-administra ti vas de 
la Diputación aprobado el 22 de febrero 
de 1963; pliego general de condiciones 
facultativas, técnicas y económicas apro
bado el 23 de mayo de 1973 y disposi
ciones concordantes, en lo que no haya 
sido modificado por el Decreto 3046/1977.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar a las 
doce horas del día siguiente hábil a aquel 
en que finalice el plazo de presentación 
de ofertas, ante la Mesa de Contratación 
que integrará el ilustrísimo señor Presi
dente de la Diputación y Secretario gene
ral, o personas en quienes deleguen.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Málaga, 1 de julio de 1980.—El Presi
dente.—4.303-A.

Resolución del Ayuntamiento de Alacuás 
(Valencia) por la que se anuncia subas
ta para contratar las obras de construc
ción de seis unidades esáolares en el Co
legio de RGB «Antonio Rueda (Bonavis- 
íoí», de esta población.

Este Ayuntamiento convoca pública su
basta para contratar las obras de construc
ción de seis unidades escolares en el Co
legio de EGB «Antonio Rueda (Bonavis- 
ta)», de esta población, con arreglo a lo 
siguiente:

> l.“ Las obras se realizarán conforme al 
proyecto técnico redactado por el Arqui
tecto don José Luis Lajara y de Matutano 
y visado por el Colegio de Arquitectos 
de Valencia en 4 de julio de 1980.

2. ° El tipo de licitación, base de la 
subasta, es de nueve millones ciento cin
cuenta mil (9.150.000) pesetas, a la baja 
(2.750.000 pesetas-la estructura y 6.400.000 
pesetas el resto de la obra).

3. " Las obras deberán comenzar antes 
de los ocho días de su adjudicación, y ter
minarse en el plazo de un mes.

4. ° La garantía provisional para to
mar parte en la subasta es de ciento vein
tiuna mil (121.000) pesetas, equivalente 
al 2 por 100 hasta el millón, 1,5 por 100 
hasta los cinco millones, l por 100 en cuan
to al exceso, y la definitiva, del 4 por 100 
hasta el millón, 3 por loo de uno a cinco 
millones y del 2 por 100 en cuanto al ex
ceso del remate.

5. ° El pago de las obras se llevará a 
cabo contra certificaciones técnicas apro
badas por el Ayuntamiento, dentro del 
plazo de seis meses, a contar de su re
cepción provisional, quedando retenida la 
fianza definitiva durante el año siguiente 
a la recepción.

6. » Las proposiciones para tomar parte 
en la subasta se presentarán, conforme al 
Reglamento de Contratación de las Cor

poraciones Locales, dentro del plazo de 
diez días, a contar de la publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado», pudiendo referirse a la es
tructura o al resto de la obra, conjunta-: 
mente o por separado.

'Modelo de proposición

Don ......., con documento nacional de
identidad número ........ expedido en ........
en nombre y representación de ........ Em
presa autorizada para la construcción y 
con responsabilidad suficiente, bien ente
rado del proyecto y pliego de condiciones 
por las que han de regirse la contrata
ción de las obras para seis unidades es
colares en el Colegio d« EGB «Antonio 
Rueda», de Alacuás, se presenta a la su
basta y ofrece hacpr las obras de ........
por la cantidad de ....... pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Alácuás, 18 de julio de 1980.—El Alcal
de accidental, Francisco Tárrega.—4.771-A.

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca
por la que se anuncia concurso para la
contratación del servicio de limpieza de
todos.los grupos escolares.

Cumplidos los trámites, previos regla
mentarios, se anuncia concurso para la 
contratación del servicio de limpieza de 
todos los grupos escolares en Cuenca.

El tipo de licitación es de cuantía in
determinada, y la duración del contrato 
será de cinco años.

El expediente y pliego de condiciones 
económico-administrativas se hallan de 
manifiesto en el Negociado 6.°—Obras y 
Contratación— de la Secretaría municipal, 
en donde pueden ser examinados durante 
las horas de oficina.

A las proposiciones se unirá la docu
mentación reglamentaria, en un solo so
bre, cerrado y lacrado, con la siguiente 
inscripción: «Proposición para tomar par
te en el concurso de adjudicación del ser
vicio de limpieza de todos los grupos es
colares».

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que al final se inserta, se presentarán en 
el citado Negociado 6.°, en horas de diez 
a trece, durante el plazo de veinte días 
hábiles, contado a partir del siguiente día, 
inclusive, al de la aparición de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado.

Los concursantes consignarán previa
mente en la Caja municipal o en la Caja 
General de Depósitos, una fianza provisio
nal de 25.000 pesetas, qué el adjudicata
rio elevará a definitiva por importe del 6 
por 100 del precio de adjudicación.

La apertura de plicas tendrá lugar en 
las Salas Consistoriales, a las doce horas 
del siguiente día hábil al en que termine 
el plazo de presentación de proposicio
nes.

Todos los gastos de anuncios y reinte
gro del expediente serán de cuenta del 
adjudicatario, así como cualesquiera otros 
de tipo legal que le sean de aplicación.

N Modelo de proposición

Don .... de ....... años de edad, estado
........ de profesión ........ vecino de ........  con
domicilio en la calle ......., número .........
enterado del anuncio para el concurso de 
adjudicación del servicio de limpieza de 
todos los grupos escolares en Cuenca, se
compromete, en nombre........  a tomar a su
cargo dicha limpieza, en las condiciones 
estipuladas en el correspondiente pliego 
de condiciones • y según anuncio publica
do en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro ........  del día ........  en la cantidad anual
dé ....... pesetas (en letra), para lo cual
acompaña en debida forma todos los do
cumentos exigidos.

(Fecha y firma del proponente.)

Cuenca, 18 de junio de 1980.—El Alcal
de-Presidente.—4.762-A.


