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V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
lá que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de *Construcción de 68 vi
viendas en Caravaca (Murcia)».

Objeto: «Construcción de 66 viviendas 
en Caravaca (Murcia)».

Tipo de licitación: 96.083.915 (noventa y 
seis millones ochenta y tres mil nove
cientas quince) pesetas.

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

siguiente al de la recepción por el ad
judicatario 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 Mur
cia, o en el Registro del Instituto Nacio
nal 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 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 de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Murcia 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, 23 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 240 vi
viendas en Requena (Valencia)».

Objeto: «Construcción de 240 viviendas 
en Requena (Valencia)».

Tipo de licitación: 345.454.861 (trescien
tos cuarenta y cinco millones cuatrocien
tas cincuenta y cuatro mil ochocientas 
sesenta y una) pesetas.

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

siguiente al de la recepción por el ad
judicatario 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: Fi
gura anexo en el pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo dia 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 Va
lencia, 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 dél 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 de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Valencia y en la Oficina de In
formación del Instituto Nacional de la 
Vivienda, plaza de San Juan de la Cruz, 
2, dé 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, 23 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrl- 
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 50 vivien
das en Lerma (Burgos)».

Objeto: «Construcción de 50 viviendas 
en Lerma (Burgos)».

Tipo de licitación: 75.660.885 (setenta y 
cinco millones seiscientas sesenta mil 
ochocientas ochenta y cinco) pesetas. 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Comienzo de las obras: Al día 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 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 
Burgos, o en el Registro del Instituto Na
cional dé 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-Ros 
licitadores: Los que se reseñañ 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 Burgos, 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 dias hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de 
la resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 24 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 50 vi
viendas y urbanización en Huércal (Al
mería)».

Objeto: «Construcción de 50 viviendas 
en Huércal (Almería)».

Tipo de licitación: 89.687.874 (ochenta y 
nueve millones seiscientas ochenta y sie
te mil ochocientas setenta y cuatro) pe
setas.

Plazo de ejecución: Trece meses. 
Comienzo de las obras: Al día 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: Figu
ra anexo en el pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo dia 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 Al
mería, o en el Registro del Instituto Na-
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cional de la Vivienda en Madrid. No se 
computarán inhábiles las fiestas locales. 
No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

Apertura de proposicionesSe efectua
rá por la Mesa de Contratación en acto 
público, en la Sala de Juntas del Institu
to 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 dé 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 de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de Almería y en la Oficina de Informa
ción del 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, íi 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 50 vi
viendas en Montoro (Córdoba)».

Objeto: «Construcción de 50 viviendas 
en Montoro (Córdoba)».

Tipo de licitación: 86.478.947 (ochenta y 
seis millones cuatrocientas setenta y ocho 
mil novecientas cuarenta y siete) pesetas. 

Plazo de ejecución: Dieciocho 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 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 Urba
nismo (antiguo de la Vivienda) en Cór
doba, 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 do 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 de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Córdoba 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, 24 de julio de 1980.—El Director 
general, Angel Mario Carreño Rodríguez- 
Maribona.

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
anuncia concurso-subasta de las obras 
de reparación extraordinarias de urba
nización del Grupo A-l, de 563 viviendas, 
en Rentería (Guipúzcoa).
Objeto: Proyecto de reparación extraor

dinarias de urbanización del Grupo A-l. 
de 563 viviendas, en Rentería (Guipúzcoa) . 

Tipo de licitación: 79.752.969 pesétas. 
Plazo de ejecución: Doce meses.
Examen del proyecto: Durante horas de 

oficina, en la Administración del Patrimo
nio Social Urbano del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, Servicios Centra
les, calle Vallehermoso, 78, Madrid, y Ser
vicios Provinciales, avenida de Carlos I, 
números 1 y 3, bajo, en San Sebastián 
(Guipúzcoa).

Presentación de documentación: En la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (Servicios 
Provinciales de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano), avenida de Car
los I, húmeros 1 y 3, bajo, en San. Sebas
tián (Guipúzcoa).

Modelo de proposición: El que va unido 
al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Plazo de admisión de proposiciones.- 
Durante los veinte días hábiles siguientes 
a la publicación de.este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Celebración, de la licitación: En la Dele
gación Provincial del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo (Servicios Provin
ciales de la Administración del Patrimo
nio Social Urbano), avenida de Carlos I. 
números 1 y 3, bajo, en San Sebastián 
(Guipúzcoa), a las doce horas del día há
bil siguiente a la conclusión del plazo de 
admisión de pliegos.

Madrid, 28 de julio de 1980.—El Director 
general, P. A., el Secretario general, 
Adeodato Hernández Sánchez.—4.837-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Delega-ción Provincial 
de Baleares por. la que se anuncia con
curso-subasta de las obras que se citan.
Esta Delegación Provincial de Educa

ción ha resuelto anunciar concurso-subas
ta para la adjudicación de la obra de 
«Construcción de tres unidades de EGB 
en Mancor dol Valle».

Presupuesto de contrata: 7.233.091 pese
tas.

Plazo de ejecución: Siete meses. 
Clasifcación requerida: Grupo C, cate

goría C.
Exposición del proyecto: El proyecto y 

pliego de cláusulas administrativas parti
culares de la obra podrán examinarse en 
esta Delegación Provincial, Unidad Téc
nica, de las diez a las catorce horas, du
rante el plazo de presentación de propo
siciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones se cerrará a las trece horas 
del vigésimo dia hábil, a contar dei si
guiente en que se publique la presente 
resolución en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Lugar de presentación de proposiciones: 
En la Unidad de Contratación de la Dele
gación, pasaje Guillermo de Torrella, 1.

Documentación a presentar por los lici
tadores:

En el sobre A): Proposición económi
ca, en la forma que determina la cláusu
la 7.2 del pliego dé cláusulas administra
tivas particulares.

En el sobre B): Documentación admi

nistrativa, en la forma que determina la 
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

En el sobre C): Referencias técnicas, 
en la forma que determina la cláusula 
7.4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Apertura de proposiciones: Tendrá lu
gar en esta Delegación Provincial de Edu
cación, sita en pasaje Guillermo de To
rrella, 1, a las doce horas del quinto día 
hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de ofertas.

Palma de Mallorca, 19 de junio de 1980. 
La Delegada provincial, María Paz Vi- 
llalba Currás.—4.426-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Instalacio
nes para trasvase de aguas en Casinos 
(Valencia1». Expediente número 25.519.

Subasta- Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras arriba 
citadas (declarada de tramitación urgen
te a los efectos del artículo 90 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado.)

Presupuesto de contrata: 20.313.052 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce meses, conta
dos desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación-. En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Valencia (San Vicente, 83-85).

Garantía provisional: Dispensada, según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 1, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, rein
tegrada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 2 de septiembre del 
corriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Valencia (San Vicente; 83-85), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos': Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 10 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B) de la cláusula cuarta del 
pliego' de cláusulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 23 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4,694-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Acondiciona
miento y riego asfáltico en el camino de 
Quismondo en Hormigos (Toledo1». Ex
pediente número 31.123.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras arriba 
citadas (declarada de tramitación urgen
te a los. efectos del artículo 90 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado.)

Presupuesto de contrata: 15.7S2.475 pese
tas.

Plazo de ejecución: Diez meses, conta
dos desde el dia siguiente a la firma del 
acta de cbmprobación del replanteo.
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Examen de documentación.- En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Toledo (avenida Duque Lerma, 1).

Garantía provisional: Dispensada, según 
Real. Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, rein
tegrada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del 'día 2 de septiembre del 
corriente año, en el Registro Generad de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura. Provincial 
de Toledo (avenida Duque Lerma, 1). no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 10 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B) de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 23 de julio de 1980.—Ei Presi
dente (P. D. ilegible).—4.693-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de “Red de ace
quias de la zona de Castelnou-Jatiel 
(Teruel)». Expediente número 30.818.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras arriba 
citadas (declarada de tramitación urgen
te a los efectos del artículo 90 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado.)

Presupuesto de contrata: 11.673.403 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce meses, conta
dos desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Teruel (San Francisco, 27).

Garantía provisional: Dispensada, 6egún 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 4, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, rein
tegrada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 2 de septiembre del 
corriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Teruel (San Francisco, 27), no admi
tiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día lo de septiembre de 1680.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B) de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 23 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.092-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
♦Trazado y pavimentación de los cami
nos de Los Mocanes-Los Sargos y Los 
Arroyos, en el Ayuntamiento de Fron
tera, isla de Hierro (Santa Cruz de Te
nerife)». Expediente número 30.894.
Se anuncia concurso-subasta urgente 

para la contratación de las obras arriba

citadas. (Declarado de tramitación ur
gente a los efectos del artículo 90 del 
Reglamento General de Contratáción del 
Estado.)

Presupuesto de contrata: 26.678.216 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses, con
tados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Meioras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Santa Cruz de Tenerife (avenida 
Reyes Católicos, 31).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce-horas del dia 2 de septiembre del 
corriente año en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Tenerife (avenida Reyes Católicos, 31), 
no admitiéndose las presentadas por 
correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 10 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo y un ter
cer sobre de «Documentación para admi
sión previa» (cláusula tercera del pliego).

Madrid, 23 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.691-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Red de cami
nos y desagües de la zona de Cuarte 
(Huesca)». Expediente número 35.375.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras arriba citadas. 
(Declarada de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento 
General de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 11.548.226 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez (10) meses, con
tados desde el dia siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Huesca (plafca de Cervantes, 3).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del dia 2 de septiembre del 
corriente año en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Huesca (plaza de Cervantes, 3), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 10 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par

ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 23 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.690-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Red de cami
nos y saneamiento de la zona de Cihuri 
(Logroño)». Expediente número 31.185,

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras arriba citadas. 
(Declarada de tramitación urgente a los 
efectos del articulo 90 del Reglamento 
General de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 22.157.967 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses, con
tados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen do documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Logroño (Marqués Murrieta, 35).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real‘Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 2 de septiembre del 
corriente año en el Registro General de 
las oficinas céntrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Logroño (Marqués Murrieta, 35), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147)', a las diez horas 
del día 10 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo,

Madrid, 23 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.689-A.

MINISTERIO DE ECONOMIA

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se anuncia concurso para la adquisi
ción de 22.000 bolígrafos »Parker-21» 
para los trabajos que realizara el Insti
tuto Nacional de Estadística.

Esta Subsecretaría anuncia concurso pú
blico, que se celebrará el día siguiente 
después de transcurridos los .quince días 
hábiles posteriores al de la fecha de publi
cación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» (en el caso de coin
cidir en sábado se trasladará al primer 
día hábil siguiente), a las doce horas, 
en la Sala de Juntas del Instituto Nacio
nal de Estadística, avenida del Qeneralir 
simo, número 91, planta 1.a, para con
tratar la adquisición de 22.800 bolígrafos 
«Parker-21» para los trabajos que realiza
rá el Instituto- Nacional de Estadística.

Presupuesto de contrata: 6.840.000 pese
tas.

Fianza provisional: 136.800 pesetas.

El pliego de condiciones estará de ma
nifiesto en la sección de Administración 
del Servicio de Gestión Económica y Ad
ministrativa del Instituto Nacional de Es
tadística, avenida del Generalísimo, nú-



mero 91, planta 7.a, desde las diez horas 
a las trece horas, durante el plazo de 
diez días posteriores a la mencionada pu
blicación en el «Boletín Oficial del Es
tado.»

Presentación de proposiciones: Las pro
posiciones constarán de tres sobres (3), 
numerados con el número uno (1), dos 
(2) y el tres (3), en cada uno de los 
cuales se incluirán los documentos si
guientes:

Sobre número 1.—Título del sobre: «Do
cumentación General».

Sobre número 2.—Titulo del sobre: «Pro
posición Económica». 

Sobre número 3.—Título del sobre: «Da
tos Técnicos».

El contenido de cada uno de los refe
ridos sobres se especifica' en él pliego 
de condiciones que ha de regir el con
curso.

Las proposiciones económicas solicita
das en el sobre número 2 (que deberá 
presentarse cerrado y lacrado) se ajus
tarán al siguiente modelo, redactadas en 
papel con membrete y con el reintegro 
correspondiente, de acuerdo con la legis
lación vigente:

«Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ....... calle ......, número ........
piso ....... con documento nacional de
identidad número ....... expedido por ......
(por si o en representación de ...... según
acredita documentalmente), . enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» del día ...... de ...... de 1980
y de los pliegos de condiciones que han 
de regir en el concurso para contratar
la adquisición de ...... (indicar claramente
la partida o partidas cuya adquisición se 
propone), se compromete en nombre de 
...... (propio o de la Empresa que repre
senta) a la entrega del citado material
por la cantidad de ...... pesetas (expresar
claramente, escrita en letra, la cantidad 
de pesetas por las que se compromete a 
entregar el material mencionado) según 
presupuesto detallado que se adjunta. 

(Fecha y firma del proponente).»

A partir del día siguiente de la publi
cación de esta’ Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» y durante el plazo 
de diez días hábiles, comienza el plazo 
de admisión de proposiciones que termi
nará a las trece horas del décimo dia 
hábil.

La presentación de proposiciones se 
realizará a mano únicamente en el Re
gistro General del Instituto Nacional de 
Estadística, avenida del Generalísimo, 
número 91, planta semisótano.

La apertura de proposiciones económi
cas se verificará por la Mesa de Con
tratación el día, hora y en el lugar indi
cado al principio de este anuncio.

La documentación que deben presentar 
los licitadores, la fianza definitiva a cons
tituir por el adjudicatario, abono de gas
tos de inserción de este anuncio y demás 
detalles concernientes a la celebración del 
concurso se detallan en el pliego de con
diciones que está de manifiesto en el 
sitio indicado.

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Sub
secretario, José Montes Fernández. — 
4.419-A.

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se anuncia concurso para contratar la 
impresión de 12.000.000 de ejemplares 
de cuestionarios del censo de edificios 
y locales del Instituto Nacionat de 
Estadística.

Este Subsecretaría anuncia coftcursio 
público, que se celebrará el día siguiente, 
después de transcurridos los quince dias 
hábiles posteriores al de la fecha de pu
blicación de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» (en el caso de coin
cidir en sábado se trasladará al primer

día hábil siguiente), a les doce horas, 
en la Sala de Juntas del Instituto Nacio
nal de Estadística, avenida del Genera
lísimo. número 91, planta 1.a, para con
tratar la impresión de 12.000.000 de ejem
plares de cuestionarios del censo de edi
ficios y locales.

 Presupuesto de contrata: 24.000.000 de 
pesetas.

Fianza provisional: 480.000 pesetas.

Él pliego de condiciones estará de me- 
nifiesto en la Sección de Administración 
del Servicio de Gestión Económica y Ad
ministrativa del Instituto Nacional de Es
tadística, avenida del Generalísimo, nú
mero 91, planta 7.a. desde las diez horas 
a las trece, horas, durante el plazo de 
diez días posteriores a la mencionada pu
blicación en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Presentación de proposiciones: Las pro
posiciones constarán de tres sobres, nu
merados. con el número 1, 2 y 3, en cada 
uno de los cuales se incluirán los docu
mentos siguientes:

Sobre número 1. Título del sobre: «Do
cumentación General».

Sobre número 2. Título del sobre: «Pro
posición económica».

Sobre número 3. Título del sobre: «Da
tos técnicos».

El contenido de cada uno de los refe
ridos sobres se especifica en el pliego 
de condiciones que ha de regir el con
curso.

Las proposiciones económicas solicita
das en el sobre número 2 (que deberá 
presentarse cerrado y lacrado), se ajus
tarán al siguiente modelo, redactadas en 
papel con membrete y con el reintegro 
correspondiente, de acuerdo con la legis
lación vigente.

«Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ......, calle ........ número .......
piso ....... con documento nacional de
identidad número ....... expedido por ......
(por sí o en representación de ...... según
acredita documentalmente), enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» del día .... . de ...... de 1979
y de los pliegos de condiciones que han 
de regir en el concurso para contratar
la adquisición de ...... (indicar claramente
la partida o partidas cuya adquisición se 
propone), se compromete en nombre de 
(propio o de la Empresa que representa), 
a' la entrega del citado material por la_ 
cantidad de ...... pesetas (expresar clara
mente, escrito en letra, la cantidad de 
pesetas por las que se compromete a en
tregar el material mencionado), según 
presupuesto detallado que se adjunta.

(Fecha y firma del propouente.)

A partir del dia siguiente de la publi
cación de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» y durante el plazo 
de diez días hábiles, comienza el plazo 
de admisión de proposiciones que termi
nará a las trece horas del décimo día 
hábil.

La presentación de proposiciones se 
realizará a mano, únicamente en el Re
gistro General del Instituto Nacional de 
Estadística, avenida del Generalísimo, nú
mero 91, planta semisótano.

La apertura de proposiciones económi
cas se verificará por la Mesa de Contra
tación el día, hora y en el lugar indicado 
al principio de eete anuncio.

La documentación que deben presentar 
los licitadores, la fianza definitiva a cons
tituir por el adjudicatario, abono de gas
tos de inserción de este anuncio y demás 
detalles concernientes a la celebración del 
concurso, se detallan en el pliego de con
diciones que está de manifiesto en el si
tio indicado.

Madrid, 8 de julio de 1980.—El Subse
cretario, José Montes Fernández.—4.451-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Má
laga por la que se anuncia concurso de 
las obras que se citan.
Se convoca concurso para la contrata

ción de las obras de reforma y adapta
ción para el Servicio de Rehabilitación en 
el antiguo edificio de la .Residencia de la 
Seguridad Social «Francisco Franco» (18 de 
Julio), de Málaga.

El presupuesto de contrata asciende a 
45.623.546,44 pesetas y el plazo de ejecu
ción se fija en seis meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas de la Ciudad Sanita
ria «Carlos Haya», de Málaga, avenida de 
Carlos Haya, sin número (Unidad de Su
ministros, . quinta planta, Pabellón Ge
neral).

Quienes se propongan tomar parte en 
esté concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas, y 
que deberán presentar juntamente con la 
restante documentación exigida por el 

.pliego de condiciones, en el plazo de vein
te días hábiles, a partir del siguiente día 
al de la publicasión de este anuncio, y 
antes de* las trece horas del último día.

Málaga, 21 de julio de 1980.—El Director 
provincial, Eduardo Sanz Ortega.—4.990-4.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

Resolución del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas, por la que se 
resuelve el concurso convocado para la 
edición de diez números de la Revista 
«Informes de Id Construcción».
Esta Secretaria General, a la vista del 

acta de la Mesa de contratación consti
tuida para le resolución del concurso con
vocado según anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», número 123, del 22 de 
mayo de 1980, ha resuelto adjudicar la 
edición de los diez números —317 a 326, 
ambos inclusive— de la Revista «Informes 
de la Construcción», del Instituto Eduardo 
Torroja de este Organismo, a la firma 
Gráficas Santa Marta», 6ita en la ca

lle Sebastián Gómez, número 5, Madrid 
(26), por un importe de cinco millones 
quinientas noventa mil (5.590.000) pese
tas, con arreglo a las características y 
condiciones ofrecidas por dicha casa y 
a las normas establecidas en los pliegos 
de condiciones técnicas y económicas 
aprobados para el presente concurso.

Madrid, 30 de junio de 1980.—El Secre
tario general.—4.498-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia subasta 
de las obras de alumbrado público de 
las calles del casco urbano de Villa- 
vieja del Lozoya.
Se anuncia subasta con cargo al pre

supuesto especial de Cooperación 1980, pa
ra la ejecución de la siguiente obra: 
Alumbrado público dé les calles del cas
co urbano de Villavieja del Lozoya.

Precio tipo: 4.169.355 pesetas.
Fianza provisional: 88.387 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza definitiva: La cantidad que re

sulte por la aplicación al precio de ad
judicación, del cuadro de porcentajes es
tablecido en el articulo 82 del Reglamen
to de Contratación de las Corporaciones 
Locales.
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Exposición del proyectó: Los pliegos de 
condiciones y proyecto se encuentran de 
manifiesto en la Sección de Cooperación, 
García de Paredes, 65, planta 8.a, a las 
horas hábiles de oficina.

Plazo de presentación: Las proposicio
nes y documentación legalmente exigidas, 
6e presentarán en la Sección indicada, 
hasta las doce horas y durante el plazo 
de veinte días hábiles, a partir del si
guiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
Palacio Provincial, a las doce horas del 
dia siguiente hábil al del cierre del plazo 
de presentación de proposiciones.

Reclamaciones: A efectos de lo dis
puesto en el artículo 24 del citado Re
glamento, se admitirá su presentación 
dentro de los ocho días hábiles siguientes- 
a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

Caso de presentarse -reclamaciones con
tra el pliego de condiciones, se suspen
derá la licitación, procediéndose a nuevo 
anuncio, una vez resueltas las mismas.

Modelo

Don ...... (nombre y apellidos del lici
tador, o razón social de la Empresa),
con domicilio en ....... enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y planos que 
han de regir para la ejecución de las 
obras de ......, se compromete a reali
zarlas con sujeción a dichos documentos
por ...... (en letra y cifra) pesetas, -y
dejarlas terminadas en el plazo de ......

(Fecha . y firma del licitador.)

Madrid, 4 de julio dé 1980.—El Secre
tario.—4.417-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia subasta 
de las obras de abastecimiento de agua 
de El Vellón.

Se anuncia subasta con cargo al pre
supuesto especial de Cooperación 1980, pa
ra la ejecución de la siguiente obra: Abas
tecimiento de agua de El Vellón.

Precio tipo: 6.327.795 pesetas. 
fianza provisional: 118.278 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Fianza definitiva: La cantidad que re

sulte por la aplicación al precio de ad
judicación, del cuadro de porcentajes es
tablecido en el artículo 82 del Reglamen
to de Contratación de las Corporaciones 
Locales.

Exposición del proyecto: Los pliegos de 
condiciones y proyecto se encuentran de 
manifiesto en la Sección de Cooperación, 
García de Paredes, 65. planta 8.a, a las 
horas hábiles de oficina.

Plazo de presentación-. Las proposicio
nes y documentación legalmente exigidas, 
se presentarán en la Sección indicada, 
hasta las doce horas' y durante el plazo 
de veinte días hábiles, a partir del si
guiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
Palacio Provincial, a las doce horas del 
día siguiente hábil al del cierre del plazo 
de presentación de proposiciones.

Reclamaciones: A efectos de los dis
puesto en el artículo 24 del citado Regla
mento, se admitirá su presentación den
tro de los ocho días hábiles siguientes 
a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

Caso de presentarse reclamaciones con
tra el pliego de condiciones, se suspen
derá la licitación, precediéndose a nuevo 
anuncio, una vez resueltas las mismas.

Modelo
Don ..... (nombre y apellidos del li

citador, o razón social de la Empresa), 
con domicilio en ......, enterado del plie

go de condiciones, presupuesto y planos 
que han de regir .para la ejecución de 
las obras de ......, se compromete a rea
lizarlas con sujeción a dichos documentos
por ...... (en letra y cifra) pesetas, y
dejarlas terminadas en el plazo de ......

(Fecha y firma del licitador.)

Madrid, 4 de julio de 1980.—El Secre
tario.—4.418-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Santander por la que se anuncia subas
ta de las obras de la 1.a fase de me
jora y saneamiento de la travesía de 
Escobedo, Ayuntamiento de Camargo.
Objeto-, Primera fase de mejora y sa

neamiento de la travesía de Escobedo, 
Ayuntamiento de Camargo.

Tipo: 10.309.730 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Garantías: La provisional dispensada 

por aplicación del Real Decreto 1883/1979, 
de 1 de junio, al tener que acreditar los 
licitadores la clasificación de contratista. 
La definitiva se constituirá de conformi
dad con el artículo 8_ del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales.

Clasificación del contratista: Los licita
dores deberán estar clasificados en el 
grupo G-e (Obras viales sin cualificación 
especial).

Modelo de proposición: Don ......, mayor
de edad, vecino de ....... calle de .......
número ....... en nombre propio o en nom
bre y representación de ....... domiciliado
en ....... calle de ....... número ....... se
compromete a ejecutar las obra6 de .......
con estricta sujeción al proyecto, pliego 
de condiciones y demás documentación, 
en ia cantidad de ...... (en letra y núme
ro), pesetas. Señalando como domicilio 
para oír notificaciones en Santander el
de don ....... calle de ....... número ......
(para los residentes fuera de Santander) 

(Fecha y firma.)
Documentos que deben presentar los li

citadores: Los que se reseñan en el plie
go de condiciones económico-administrati
vas particulares según circunstancia del 
licitador.

Presentación de plicas y examen de do
cumentación: En la oficina de Contrata
ción y Compras de la Diputación de San
tander, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en horas de nueve a trece.

Apertura de plicas: A las doce horas 
del día siguiente hábil a aquel en que 
terminó el plazo de presentación, en el 
Salón de Sesiones de la Diputación de 
Santander. Caso de coincidir en sábado 
será aplazado el acto para la misma hora 
del día siguiente hábil.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia se admitirán reclamaciones contra 
el pliego de condiciones, de acuerdo con 
el artículo 24 del Decreto de 9 de enero 
de 1953.

Santander, 9 de julio de 1980.—El Presi
dente, J. Antonio Rodríguez Martínez.—El 
Secretario, en funciones, Manuel Valentín- 
Fernández Velasco.—4.431-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Sevilla por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de mobiliario para 
el laboratorio del Hospital Psiquiátri
co de Miraflores.
Objeto: La adquisición de mobiliario pa

ra el laboratorio del Hospital Psiquiátri
co de Miraflores, de las características 
y condiciones que se detallan en el pliego 
de condiciones técnicas que figura en el 
expediente.

Tipo de licitación: Importe máximo pe
setas 2.854.404, que se abonarán con car
go al presupuesto extraordinario de pe
setas 20.075.000, número 13, partida 3.a

Plazos: De entrega, treinta días; de ga
rantía, un año.

Garantías: Provisional, 67.088 pesetas la 
definitiva, 6 por 100 60bre el primer mi
llón y 4 por 100 6obre el resto del impor
te de adjudicación.

Presentación de proposiciones-. En el 
Registro General de Entrada de la Corpo
ración, en horas de nueve a trece, du
rante los veinte días hábiles siguientes 
al de la inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura: A las doce horas del dia há
bil siguiente al de la terminación del pla
zo de presentación de proposiciones.

Contenido de las propuestas: Los docu
mentos y datos previstos en el pliego de 
condiciones económico-administrativas.

Modelo de proposición: Don ...... , veci
no de ....... con domicilio en ...... . calle
....... número ...... , con documento nacio
nal de identidad número ....... en su pro
pio nombre (o en representación de ......).
enterado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» de fecha ......
y declarando conocer las bases y condi
ciones que han de regir en el concurso
para ...... las que acepta en todas sus
partes, se compromete a efectuar el su
ministro que se especifica en la. documen
tación técnica que se acompaña en la
cantidad de ...... (en letra, sin céntimos)
pesetas, efectuando la entrega de dicho
material en plazo de ...... y ofreciendo
un plazo de garantía de ......

Este escrito se dirigirá al ilustrísimo 
señor Presidente de la excelentísima Di
putación Provincial de Sevilla.

En cumplimiento de lo que dispone en 
el artículo 25,3 del vigente Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales, se hace constar que esta Diputa
ción no necesita autorización superio’r al
guna para anunciar la presente licitación.

Sevilla, 3 de julio de 1980.—El Presi
dente.—4.402-A.

Resolución del Ayuntamiento de Adeje 
(Santa Cruz de Tenerife) por la que se 
anuncia concurso para contratar el ser
vicio. de la lectura de contadores del 
abastecimiento de agua.

Objeto: Contratación del servicio de lec
tura de contadores que controlan el sumi
nistro de agua que presta este Ayunta
miento de Adeje (Santa Cruz de Tene
rife).

Duración del contrato-. Será de cuatro 
años, prorrogables por anualidades hasta 
un máximo de. cincuenta años.

Garantías: La provisional se fija en 
cinco mil (5.000) pesetas. La definitiva 
será el 4 por 100 del importe de la adju
dicación.

El pliego de condiciones estará de ma
nifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento 
durante los días laborables, de nueve a 
trece horas.

El p’azo de presentación de plicas será 
de veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente a la última aparición del 
anuncio, bien sea en el «Boletín Oficial» 
de la provincia o en el «Boletín Oficial 
del Estado», en la Depositaría del Ayunta
miento, en horas de nueve a trece.

Apertura de plicas: En el Salón de Ac
tos, el día siguiente hábil al del cumpli
miento del plazo de presentación de pli
cas, estando la Mesa constituida por el 
señor Alcalde y el señor Secretario del 
Ayuntamiento o de las personas que le
galmente les sustituyan, a las doce horas.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domici
lio en ....... DNI número ....... manifiesta
que, enterado del concurso para la adjudi
cación de la concesión del servicio do 
lectura de los contadores de abasteci
miento de agua, convocado por el Ayun
tamiento de Adeje (Santa Cruz de Tene
rife), y teniendo capacidad legal para ser 
Contratista, 6e compromete, con sujeción



en todo a los pliegos de condiciones apro
bados, a tomar a su cargo dicha contra
tación por la cantidad de ......  pesetas que
equivalen a ....... pesetas anuales.

(Lugar, fecha, y firma.)

Villa de Adeje, 5 de julio de 1980 —El 
Alcalde, José García Caaañas.'—4.435-A.

Resolución del Ayuntamiento de Almenar 
de Soria por l< que se anuncia concurso 
para ontratar los trabajos de redacción 
de las Normas Subsidiarias de Planea
miento de éste Municipio.

En ejecución de acuerdo adoptado por 
este Ayuntamiento, se anuncia el siguien
te concurso.-

Objeto: El concurso tierte por objeto con
tratar ios trabajos de redacción de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de 
este Municipio.

Tipo: No hay señalado precio para los 
trabajos, que loe lidiadores fijarán libre
mente en sus ofe 'tas; en consonancia con 
la subvención otorgada por la Dirección 
General de Acción Territorial y Urbanis
mo del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo’, a título meramente indicativo 
se señala el precio de 1.000.000 de pesetas.

Plazo.- Los trabajos habrán de ejecutarse 
en un niazo de seis meses a contar des
de el día siguiente al del otorgamiento 
del contrato.

Expe-T^nte: El expediente, con los plie
gos de condicione técnicas y adminis
trativas, puede examinarse todos los días 
laborables y hc’.vs de oficina en la Secre
taría del Ayuntamiento.

Fianzas: La provisiónal para tomar par
te en el concurso se constituirá por im
porte de 20.000 pesetas y la definitiva por 
cuantía del 4 por 100 del precio de adju
dicación.

Presentación de pliegos: En la Secreta
ria del Ayuntamiento, en horas de oficina, 
durante los veinte dfáS hábiles siguientes 
al de la inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las 
catorce horas del último dia del plazo.

Aper ura de proposiciones: Tendrá lu
gar a las . oce horas de' día hábil siguien
te al en que finalice el plazo de admisión.

Documentación: Los documentos a apor
tar con la proposición constan en el plie
go de condiciones administrativas.

Adjudicac.ón: Abiertos los. pliegos e in
corporada, en su caso, la documentación 
adicional a que se refiere la cláusula 5 “ 
del pliego de condiciones administrativas, 
se constituirá la Mesa de contratación 
que dispone el anexo a dicho pliego, en 
fecha que se anunciará en el tablón de 
edictos de la Casa Consistorial, para for
mular al Ayuntamiento la propuesta de 
adjudicación.

Modelo de proposición

Don .... mayor de edad, vecino de 
con domicilio en la calle ........ nú

mero ........ titular S. docúmento nacional
de identidad número ....... expedido en .......
el ......  de ....... de 19 ........ en nombre
propio (o en representaci0n.de ......  domi
ciliado en .......... lo cual acredita con ....... )
enterado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial dei Estado» correspondiente
al día ....... de ..... y de los pliegos de
condiciones técnicos-facultativas y econó- 
mico-administratiyas que han de regir en 
el concurso convocado por el Ayuntamien
to de Almenar de Soria para la adjudica
ción de los trabajos de redacción de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal, cuyos particulares conoce y 
acepta, se compromete a la realización de 
los mismos con estricta sujeción a dichos
pliegos en el precio de ....... (en letra
y número) pesetas.

Almenar de Soria, 1 de julio de 1980.— 
El Alcalde, Eusebio Angel Sanz Gonza
lo.—1.211-A.

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

Objeto: Concurso-subasta para la ejecu
ción del proyecto correspondiente- a la 
preparación y mejora del Colegio Nacio
nal San Francisco.

Tipo de licitación: 5.055.963 pesetas. 
Garantía provisional: 44.560 pesetas. 
Garantía definitiva: Será la resultante 

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

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación, Acopios e In
tendencia de la Secretaria General.

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

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

Modelo de proposición

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

1. ° Que está enterado de los anuncios 
publicados por el excelentísimo Ayunta-

. miento de Bilbao, en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el del «Señorío de'Viz
caya», y en otros diarios, por los que se 
convoca concurso público para la contra
tación de las obras ....... (póngase el nom
bre completo de las obras, tal como apa
rece en el apartado A del cuadro resu
men).

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

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

4. ° Que se compromete a llevar a ca
bo la ejecución de las citadas obras, con 
estricta sujeción a tal documentación, en 
especial a.1 proyecto, al pliego de pres
cripciones técnicas y al de cláusulas ad
ministrativas, por la cantidad ....... (pónga
se ésta en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Bilbao, 30 de junio de 1980.—El Secre
tario general accidental.—4.350-A.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao 
por la que se anuneja concurso para 
la adquisición de un inmueble para el 
Parque periférico de Bomberos.

Objeto: Concurso para la adquisición de 
un inmueble para el Parque periférico 
de Bomberos.

Tipo de licitación: 20.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 285.000 pesetas. 
Garantía definitiva: Será la resultante 

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

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

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

Apertura: Tendrá lugar en el despacho 
del excelentísimo señor Alcalde, a las tre
ce horas del lunes siguiente al dia de

la terminación del plazo de presentación 
de las mismas, y en caso de ser festivo, 
el primer dia hábil siguiente.

Modelo de proposición

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

1. ° Que está enterado de los anuncios 
publicados por el excelentísimo Ayunta
miento de Bilbao, en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el «Boletín Oficial del 
Señorío de Vizcaya», y en otros Diarios, 
por lo que se convoca concurso público 
para la contratación de las obras (pón
gase el nombre completo de las obras, 
tal como aparece en el apartado' A, 
cuadro resumen).

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

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

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

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Casas Consistoriales de Bilbao, 2 de ju
lio de 1980.—El Secretario general inte
rino.—4.403-A.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao 
por la que se anuncia concurso subasta 
de las obras de reparación general y 
sustitución de la carpintería en el edi
ficio del Colegio Nacional Luis Briñas.

Objeto: Concurso-subasta para la eje
cución de las obras de reparación general 
y sustitución de la carpintería en el edi
ficio del Colegio Nacional Luis Briñas. 

Tipo de licitación: 9.155.557 pesetas. 
Garantía provisonal: 131 556 pesetas. 
Garantía definitiva: Será la resultante 

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

Expediente: Puede examinarse en la 
(Sección de Contratación Acopios e Inten
dencia de la Secretaría General.

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

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

Modelo de proposición

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

1. ® Que está enterado de los anuncios 
publicados por el excelentísimo Avunta- 
miento de Bilbao, en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el «Boletín Oficia] del 
Señorío de Vizcaya», y en otros diarios, 
por lo que se convoca concurso público 
para la contratación de las obras (pón
gase el nombre completo de las obras, 
tal como aparece en el apartado A del 
cuadro resumen).

2. ® Que ha examinado el proyecto, el 
pliego de prescripciones técnicas y las 
cláusulas administrativas y toda la do
cumentación.
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3. ° Que encuentra de conformidad y 
acepta íntegramente y sin variación todos 
los documentos.

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

■ (Lugar, fecha y firma del licitador.)

Casas Consistoriales de Bilbao, 2 de ju
lio de 1980.—4.405-A.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao 
por la que se anuncia concurso para 
contratar las obras que se citan.

Objeto: Concurso público para ía adju
dicación del contrato de instalación de 
una central telefónica particular, para los 
servicios telefónicos de las Casas Con-

■ sistoriales y compra de la misma.
Tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 200.000 pesetas. 
Garantía definitiva: Será la resultante 

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

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

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

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

Modelo de proposición
Don ....... vecino de ...... , con domicilio

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

1. " Que está enterado de los anuncios 
publicados por el excelentísimo Ayunta
miento de Bilbao, en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el «Boletín Oficial del 
Señorío de Vizcaya», y en otros Diarios, 
por lo que se convoca concurso público 
para la contratación de las obras (pón
gase el' nombre completo de las obras, 
tal como aparece en el apartado A del 
cuadro resumen).

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

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

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

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Casas Consistoriales de Bilbao, 2 de ju
lio de 1980.—El Secretario general inte
rino.—4.404-A.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos 
por la que se anuncia concurso de las 
obras que se citan.

Objeto del concurso: La adjudicación de 
los trabajos subalternos en el Cementerio 
Municipal de San José.

Tipo de licitación: 6.589.449 pesetas 
anuales, a la baja.

Garantías: La provisional, por un im
porte de 95.649 pesetas, y la definitiva, 
en la forma reglamentaria y según la 
cantidad ofertada por el adjudicatario.

Presentación de proposiciones: En el 
Negociado de Contratación, durante las 
horas de oficina y hasta las doce horas 
del día anterior al de la apertura de pli
cas.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
salón de sesiones de la Casa Consisto
rial a los veintiún días hábiles, contados 
a partir dél siguiente al de la publicación 
del ‘anuncio de licitación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y a la hora de las 
doce.

Otros detalles: Cuanta información ee 
desee sobre la contratación se puede ob
tener en el Negociado de Contratación, 
donde se encuentra de manifiesto el ex
pediente.

Modelo de proposición

Don ....... vecino dé .......  con domicilio
en la calle ....... número ....... piso .......
en representación de,la Empresa .......
domiciliada en la calle ....... número .......
piso ....... enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro ....... correspondiente al día ...... de
...... de 19....... así como de las condicio
nes fijadas para el concurso de adjudica
ción de los trabajos subalternos en el 
Cementerio municipal de San José, de 
Burgos, las cuales acepta en su totalidad; 
comprometiéndose a tomar a su cargo di
chos trabajos, en las condiciones fijadas, 
por la cantidad de ...... (en letra) pese
tas.

(Lugar, fecha y firma.)

'Burgos, 30 de junio de 1980.—El Alcal
de.—Í.361-A. /

Resolución del Ayuntamiento de Cuevas
de San Clemente (Burgos) por la qut
se anuncia subasta de las fincas que
se indican.

El Pleno de este Ayuntamiento en se
sión celebrada el día 4 de julio, acordó 
la enajenación, en subasta pública, de las 
fincas urbanas que se indican, propiedad 
del Ayuntamiento, cuyo expediente fue 
autorizado por el Ministerio el 26 de junio 
de 1980.

Objeto-, Enajenación de las fincas ur
banas siguientes:

a) Antigua Casa de Maestro, calle San 
Miguel, valorada en 300.000 pesetas. (Ga
rantía, 2 por 100 = 6.000 pesetas).

b) Antigua Casa c.e Maestra, calle San 
Miguel, valorada en 250.000 pesetas. (Ga
rantía, 2 por 100 = 5.000 pesetas).

c) Vivienda de funcionarios, calle 
Carretas, valorada, en 500.000 pesetas. 
(Garantía, 2 por 100 = 10.000 pesetas).

d) Antigua Escuela en la calle la Pi
ñuela, valorada en 500.000 pesetas. (Ga
rantía, 2 por loo = 10.000 pesetas).

e) Otra en la calle Burgos, casa, va
lorada en 1.000.00o de pesetas. (Garantía, 
2 por 100 = 20.000 pesetas).

Tipo de licitación: El asignado a cada 
finca, al alza, anteriormente.

Publicidad: El expediente completo se 
encuentra de manifiesto en Secretaría 
Municipal.

Garantías: La provisional, el 2 por 100, 
y la definitiva, el 4 por 100 del total de 
la adjudicación.

Proposiciones: Se presentarán en el Re
gistro en los días hábiles de oficina, des
de la publicación hasta el anterior para 
la celebración de la subasta.

Subasta: La apertura de plicas se rea
lizará a las once horas en la Casa Con
sistorial del día siguiente hábil en que 
se cumplan veinte a contar del inmedia
to al de la aparición de este anuncio.

Modelo de proposición

Don ....... con documento nacional de
identidad ....... expedido en ...... con do
micilio a efectos de notificaciones en .......
teléfono...... . enterado del anuncio y cono
cedor del pliego de condiciones, que acep
to, ofrezco por el edificio (el que 6ea) la 
cantidad de ...... pesetas (en letra y nú
mero) .

(Acompañar resguardo de fianza y de
claración jurada de no hallarse incurso en 
incompatibilidades.)

Cuevas de San Clemente a 5 de julio 
de 1980.—El Alcalde, Nemesio García Cu
ñado.—4.457-A.

Resolución del Ayuntamiento de Elche 
(Alicante) por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras que se 
citan.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de. 
25 de junio de 1980, acordó adjudicar de
finitivamente a «Estratos, S. A.», las 
obras del proyecto modificado del de res
tauración del antiguo hospital de San Jo
sé, para destinarlo a biblioteca pública, 
por el precio de -43.198.250 pesetas.

Asimismo, se adjudicó definitivamente 
a «Estereotopo, S. L.», los trabajos de 
confección de un plano fotogramétrico 
del término municipal, por el precio de 
3.032.400 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de 
lo dispuesto en el articulo 121 del Real 
Decreto 3046/1977, de 6 de octubre.

Elche, 30 de junio' de 1980.—El Alcal
de.—El Secretario general!—4.359-A.

Resolución del Ayuntamiento de Lliria 
(Valencia) por la. que se anuncia su
basta de las fincas rústicas que se ci
tan.

Aprobada por la Corporación Municipal 
en sesión de 15 de mayo del año en curso 
la enajenación por pública subasta de las 
fincas rústicas que luego se describen, 
se convoca dicha subasta de acuerdo con 
los extremos siguientes:

Objeto de contrato-,

1. a Finca rústica comprendida en la
parcela 36 del polígono 155, partida de 
la Cañada de Tello, con una superficie 
de 38 áreas.

2. * Finca rústica comprendida en la
parcela 42 del polígono 159, de la partida 
Plá de Rascaña, con una superficie de 
71 áreas 60 centiáreas.

3. a Finca rústica comprendida en la
parcela 41 del polígono 85, de la partida 
de la Maimona, con una superficie de 
cuatro áreas.

Tipo de la subasta:

Se establecen como precio índice al al
za, de las fincas enajenadas las siguientes 
cantidades:

1. a Cuatrocientas setenta y cuatro mil 
trescientas (474.300) pesetas.

2. a Dos millones quinientas mil pe
setas (2.500.000).

3. “ Ciento treinta y ocho mil (138.000) 
pesetas.

Garantías: Para optar a esta subasta 
se constituirá en concepto de garantía 
provisional la cantidad equivalente al 
3 por 100 del precio índice de la parcela 
a que opte.

La definitiva a prestar por los adjudica
tarios será del 6 por 100 del importe del 
remate, la que les será devuelta sin forma
lidad especial alguna, una vez se hallen 
elevadas a escritura pública las enajena
ciones que 6e pretenden y liquidados los 
derechos y obligaciones que correspon
dan.
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Las garantías se podrán presentar en 
cualquiera de las formas previstas por 
la Ley, incluso el aval bencarío.

Presentación de plicas: Las personas 
que deseen optar a esta subasta deberán 
presentar en Secretaria Municipal pro
posición suscrita, adecuada al modelo que 
se inserta al final de este anuncio, durante 
los veinte días hábiles siguientes a la pu
blicación de la convocatoria, en horas de 
diez a trece. A las expresadas proposi
ciones se acompañarán justificantes de 
haber depositado la fianza provisional y 
de no hallarse incurso en los casos de 
incapacidad o incompatibilidad legales. 
Si la proposición fuese presentada por re
presentación, el representante deberá jus
tificar poder bastante para Ja represen
tación que ostenta.

Apertura de plicas: La apertura de pli
cas tendrá lugar en el Salón de Actoe 
de la Casa Consistorial, a las doce horas 
del día siguiente hábil al que se cumpla 
el plazo de presentación, en cuyo acto 
se hará la adjudicación provisional entre 
los licitadores que reúnan las condiciones 
y requisitos establecidos en el pliego de 
condiciones.

Modelo de proposición

Don ........ vecino de ........ con domicilio
en........... con DNI número ......., enterado
del pliego de condiciones, y anuncio de 
convocatoria de la subasta convocada por 
el Ayuntamiento de Lliria para la adju-^ 
dicación de tres fincas rústicas, opta a
la finca número ....... de las relacionadas
en el pliego y ofrece la cantidad de .......
pesetas (en letra), aceptando las condi
ciones del expresado pliego.

(Fecha y firma.)

Todas las proposiciones se han de refe
rir a una sola finca, presentándose tan
tas como a fincas se opte.

Lliria, 8 de julio de 1980.—El Alcalde.— 
4.437-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid
por el que se anuncia concurso-subasta
de obras de urbanización de la colonia
«Virgen de la Paloma».

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
urbanización de la colonia «Virgen de la 
Paloma».

Tipo: 16.447.589,86 pesetas.
Plazos: Cuatro meses para la ejecución 

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

cutadas, según informe de la intervención 
municipal.

Garantías: Provisional, 160.238 pesetas; 
la definitiva, se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales.

Modelo de proposición

Don ........ (en representación de .......).
vecino de ......., con domicilio en ....... . en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ...... . enterado de los pliegos
de condiciones y presupuesto a regir en 
el concurso-subasta de obras de urbaniza
ción de la colonia «Virgen de la Paloma», 
se compromete a tomarlo a su cargo, 
con arreglo ,a los mismos, ofreciendo una 
baja del ....... (en letra), por ciento, res
pecto a los precios tipo.

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

(Fecha y firma del licitador.)

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

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

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

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 9 de julio de 1980.—El Secre
tario general, Pedro Barcina Tort.—
4.444- A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso-subas
ta de obras de intersección de la ave
nida del General Fanjul, con la avenida 
de Rafael Finat.

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
intersección de la avenida del General 
Fanjul, con la avenida de Rafael Finat.  

Tipo: 6.701.812 pesetas.  
Plazos: Tres meses para la ejecución 

y dos años de garantía.
 Pagos: Por certificaciones de obras eje
cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional, 97.018 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamentó de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

Modelo de proposición

Don ....... (en representación de .......1,
vecino de ........ con domicilio en ......., en
posesión del documentó nacional de iden
tidad número........  enterado de-los pliegos
de condiciones y presupuesto a regir en 
el concurso-subasta de obras de intersec
ción de la avenida del General Fanjul, 
con la avenida de Rafael Finat, se com
promete a tomarlo a su cargo, con arre
glo a lós mismos, ofreciendo una baja
del ....... (en letra) por ciento respecto
a los precios tipo."

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

(Fecha y firma del licitador.)

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

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

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de 
Contratación a las diez treinta horas de 
la mañana del primer día hábil siguien
te a aquel en que termine el plazo de 
presentación.

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 9 de julio de 1980.—El Secre
tario general, Pedro Barcina Tort.—
4.445- A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de obras de pavimentación y servicios 
complementarios en las calles Guaca
mayo, Cóndor y Blandón.

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
pavimentación y servicios complementa
rios en las calles Guacamayo, Cóndor y 
Blandón.

Tipo: B.029.025 pesetas.
Plazos: Cinco meses para la ejecución 

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

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional,’ 110.291 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

Modelo de proposición

Don ....... (en representación de .......),
vecino do ....... oon domicilio en ........ en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ......., enterado de los plie
gos de condiciones y presupuesto a regir 
en el concurso-subasta de obras de pavi
mentación y servicios complementarios 
en las calles Cuacamayo, Cóndor y Blan
dón, se compromete a tomarlo a su cargo, 
con arreglo a los mi6mos, ofreciendo una 
baja del ..... (en letra) por ciento res
pecto a los precios tipo. ,

Asimismo se obliga al cumplimientode 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y seguridad 
social y protección a la industria espa
ñola.

(Fecha y firma del licitador.)

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

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

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de 
Contratación a las diez treinta horas de 
la mañana del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de pre
sentación.

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 9 de julio de 1980.—El. Secre
tario general, Pedro' Barcina Tort. —
4.446-A.

Resolución del Ayuntamiento de Motril 
(Granada) por la que se anuncia con
curso para contratar los trabajos nece
sarios para la elaboración de un padrón 
fiscal completo de los vecinos de esta 
población.

El Ayuntamiento de Motril, anuncia la 
contratación mediante concurso, de los 
trabajos necesarios para la elaboración 
de un padr-ón fiscal completo de los veci
nos de Motril, junto con los datos sociales 
relativos a los mismos.

El tipo de licitación será de 325 pesetas, 
a la baja, máximo a pagar por ficha.

Los trabajos deberán presentarse com
pletamente terminados en el plazo de seis 
meses, contados a partir de la adjudica
ción definitiva del concurso.

Los pagos se realizarán contra presenta
ción de todo o parte de los trabajos rea
lizados, con cargo al presupuesto ordi
nario.

La garantía provisional para tomar par
te en el concurso será de 10.000 pesetas, la 
definitiva se fijará de acuerdo con el im
porte de adjudicación, aplicando él por
centaje contenido en el artículo 82 del Re
glamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

El expediente administrativo contenien
do el pliego de condiciones y demás docu
mentación, se halla de manifiesto en la 
Oficialía Mayor de este Ayuntamiento, a 
disposición de los interesados.

Las proposiciones deberán presentarse 
en sobre .cerrado, con la siguiente inscrip
ción" «Proposición para tomar parte en el 
concurso convocado para contratar la 
confección de un padrón fiscal de los ve
cinos de Motril»-, durante los diez días há
biles siguientes a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
desde las nueve a las trece horas. El acto 
de apertura de plicas tendrá lugar en el 
salón de sesiones de esta Casa Consisto
rial a las doce horas del día hábil siguien
te a la terminación del plazo de presen
tación.

Modelo de proposición

Don ........ documento nacional de iden
tidad número ........ con domicilio en ........
en nombre propio (o en representación 
de .......) hace constar;



a) Que solicita su admisión en el con
curso convocado por este Ayuntamiento 
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
....... número ....... para contratar la con
fección de padrón fiscal de los vecinos de 
Motril.

b) Declara bajo su responsabilidad, no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o de incompatibilidad es
tablecidas en los artículos 4°y S.° del Re
glamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

c) Acompaña los documentos exigidos 
en el pliego de condiciones.

d) Propone como precio el de......, estos
precios incluyen dos trabajos, material y 
personal a utilizar, impresos, estudios y 
cualquier otro gasto no específico.

el Acepta plenamente, los pliegos de. 
condiciones de este concurso .y cuantas 
obligaciones del mismo se deriven, como 
concursante y como adjudicatario, si lo 
fuese. - '

(Fecha y firma).

Motril, 15 de julio de 1980.—El Alcalde.— 
4.830-A.

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón (Madrid) por la que se anun
cia subasta de las obras de trazado de 
vía urbana de la calle de la Rosa.

Extracto del pliego de condiciones eco
nómico-administrativas de la subasta pa
ra ejecución de las obras de trazado de 
Via urbana de la calle de la Rosa.

Objeto-, Trazado de la via urbana calle 
de la Rosa, de Pozuelo de Alarcón.

Tipo: 4.827.276 pesetas, a la baja. 
Duración: Dos meses, a partir de la ad

judicación definitiva.
Documentación: El expediente y ante

cedentes se encuentran en la. Secretaria 
General.

Garantías: Provisional, 96.545 pesetas. 
Definitiva, la que resulte de aplicación de 
los porcentajes legales al tipo de adjudi
cación.

Modelo de proposición

Don ....... de estado ....... profesión .......
con domicilio en ....... calle de .../., nú
mero ....... y con documento - nacional de
identidad número ....... actuando en nom
bre propio (o en representación de ......),
enterado del pliego de condiciones y de
más documentos unidos al expediente que 
han de regir en la subasta para contra
tar la ejecución de las obras de trazado 
de via urbana de la calle de la Rosa, se 
compromete a realizarlas, con sujeción a 
los proyectos aprobados, en la cantidad 
de ...... pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Plazo de presentación de proposiciones: 
Diez días hábiles, a contar de la publica
ción de este extracto en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Lugar: Secretaría General.
Horas: De nueve a catorce horas. La 

apertura de plicas tendrá lugar el si
guiente día hábil, a las doce horas.

Referencia extensa: «Boletín Oficial de la 
Provincia de Madrid» de 24 de julio de 
1980.

Pozuelo de Alarcón, 28 de julio de 1980. 
El Alcalde, Juan Carlos García de la Ra
silla.—4.838-A.

Resolución del Ayuntamiento de San Fer
nando por la que se dnuncia licitación 
para la adjudicación del servicio de 
limpieza de los Grupos Escolares.

El -excelentísimo Ayuntamiento de San 
Fernando (Cádiz) convoca licitación para 
la adjudicación del servició de limpieza 
de las Grupos Escolares.

Sistema de licitación: Concurso.
Tipo de licitación: 821.120 pesetas men

suales.
Plazo de ejecución: Desde el 28 de agosto 

de 1980 al 30 de junio de 1981.
Presentación de proposiciones: En el Re

gistro General de la Secretaría Municipal 
(Casa Consistorial), hasta las trece horas 
del dia en que se cumplan veinte hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Apertura de plicas: A las doce horas del 
día siguiente hábil a aquel en que finalice 
el plazo de pesentación, en el despacho de 
la Alcaldía, de la Casa Consistorial.

Reintegro de la proposición: 25 pesetas 
del timbre del Estado, 50 pesetas del tim
bre municipal y 10 pesetas de la Mutua
lidad de Administración Local.

Garantía provisional: 147.801 pesetas. 
Garantía definitiva: El 4 por 100 del tipo 

de adjudicación anual.
Forma de pago: Por meses vencidos, de 

vigencia del contrato.
Documentación a presentar: Documento 

nacional de identidad; carné de Empresa 
con responsabilidad; declaración jurada 
de no hallarse incurso el proponente en 
ninguno de los casos dé incapacidad e in
compatibilidad señalados en los artículos 
4 y 5 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales; justificante de 
hallarse al corriente en el pago, de las cuo
tas de Seguros Sociales y Mutualismo La
boral, y en el Impuesto Industrial (Licen
cia Fiscal, Cuota y Patente) y resguardo 
acreditativo de la constitución de la ga
rantía provisional; y poder bastanteado 
por el Secretario general de la Corpora
ción, en caso de representar el firmante 
de la proposición a otra persona física o 
jurídica.

Gastos de formalización del contrato, 
anuncios e impuestos por cuenta del ad
judicatario.

En la Unidad Administrativa correspon
diente de la Secretaria General se encuen
tra de manifiesto el expediente y demás 
elementos que conviene conocer a los lici
tad ores.

Modelo de proposición
Don ....... mayor de edad, vecino de .......

calle .......  número ......, provisto del docu
mento nacional de identidad número ......,
expedido en ....... el día ___ de ...... de
19 ....... actuando en nombré (propio o en
'el de ......), enterado de las condiciones
jurídico-económicas y demás documentos 
que integran el expediente que ha de re
gir en el concurso para la adjudicación del 
arrendamiento del servicio de limpieza de 
los Grupos Escolares del Ayuntamiento de 
San Fernando (Cádiz), anunciado en el
«Boletín Oficial del Estado» número ......
del día ......de .......  de 1980, se compromete
a la prestación de dicho servicio, con es
tricta sujeción a los expresados documen
tos, cpn la cantidad de ......  pesetas (la
cantidad se expresará en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

San Fernando, 28 de julio de 1980.—El 
Secretario general.—4.829-A.

Resolución del Ayuntamiento de Santan
der por la que se anuncia concurso 
para adjudicar la concesión de los lo
cales situados en los bajos de la Plaza 
de Toros.
1. ° Objeto: Adjudicar la concesión de 

los locales situados en los bajos de la 
Plaza de Toros, y cuya descripción y si
tuación figuran en el plano, anexo I al 
pliego de condiciones, y numerados del 
1 al 15, correspondiendo un número a 
cada local, excepto los números 9-10 y 
11-12, que corresponden los dos primeros 
a un local y los dos siguientes a otro.

2. a Canon de ía concesión: Los Imita
dores propondrán el canon mensual que 
hayan de abonar al Ayuntamiento por la 
utilización privativa de los locales, sin

que su cuantía pueda ser inferior a la 
siguiente:

Local número 1, 10.260 pesetas mensua
les; local número 2, 10.648 pesetas/mes; 
local número 3, 11.508 pesetas/mes; local 
número 4, 11.616 pesetas/mes; local núme
ro 5, 10.736 pesetas/mes; local número 6, 
10.760 pesetas/mes; local número 7, 10.956 
pesetas/mes; local número 8, 12.160 pese- 
tas/mes; local número 9-10, 21.020 pesetas/ 
mes; local número 11-12, 21.956 pesetas/ 
mes; local número 13, 11.528 pesetas/mes; 
local número 14, 11.592 pesetas/mes; local 
número 15, 11.592 pesetas/mes.

El pago del canon deberá hacerse de la 
siguiente forma:

a) Obligatoriamente, los adjudicatarios 
deberán abonar; dentro de los diez-días si
guientes a la notificación de la adjudica
ción, el importe de cinco anualidades. Al 
inicio del sexto año se aplicará al canon 
la variación,- en más o en menos, que hu
bieren experimentado los Indices de Pre
cios al Consumo en los dos años inmedia
tamente anteriores, según datos del Ins
tituto Nacional de Estadística, abonán
dose el canon dentro de los cinco prime
ros días del mes, y así sucesivamente 
cada dos años, tomándose siempre como 
base la del canon satisfecho en la men
sualidad inmediatamente anterior a la de 
la revisión..

b) No obstante, los licitadores podrán 
abonar, dentro del plazo señalado en el 
apartado a), el importe correspondiente a 
10, 15, 20 ó 25 anualidades, en cuyo caso 
la revisión se aplicará al inicio de los 
años 11-.“, 16.° y 21.°,. y se abonará en los 
plazos y forma indicados én el párrafo an
terior.

3. ° Plazos: El-contrato tendrá un plazo 
de vigencia de veinticinco años desde la 
notificación del acuerdo de adjudicación 
del concurso.

4. ° Garantía provisional: Local núme
ro 1, 71.560 pesetas; número 2, 73.888 pese
tas; número 3, 79.048 pesetas; número 4, 
79.696 peáetas; número 5, 74.416 pesetas; 
número 6, 74.580 pesetas; número 7, 75.730 
pesetas; 'número 8. 82.960 pesetas; núme
ro 9-10, 136.980 pesetas; número 11-12,
141.736 pesetas; número 13.' 79.168 pese
tas; número 14, 79.552 pesetas, y núme
ro 15, 79.552 pesetas.

5. ° Garantía definitiva: El doble de los 
importes señalados para la provisional.

6. ° Proposiciones: Las proposiciones se 
presentarán en sobre cerrado, que puede 
estar lacrado y precintado, en el Negocia
do de Contratación y Patrimonio, de las 
diez a las trece horas de los días hábiles, 
hasta el anterior al de la apertura de 
pliegos.

Se presentará un sobre por, cada local, 
y los licitadores podrán optar a cuantos 
locales deseen.

Modelo de proposición

Don ....... documento nacional de iden
tidad número ....... en nombre propio (o
en representación de ......), hace constar:

1. Que solicita su admisión a' concurso 
convocado por el Ayuntamiento de, San
tander para contratar la concesión del
local número ....... situado en los bajos de
la Plaza de Toros, para destinarlo a la 
actividad de ...... (indiquese a qué acti
vidad de comercio desea destinarlo).

2. Deciara, bajo su responsabilidad, no 
• hallarse inmerso en ninguna de las causas
de incapacidad e incompatibilidad esta
blecidas en los artículos 4,° y 5.° del Re
glamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

3. Adjunta resguardo acreditativo de 
haber prestado la garantía provisional de
...... (indiquese el importe de la garantía
correspondiente al local deseado).

4. Acompaña los demás documentos 
exigidos en los pliegos de condiciones.

5. Ofrece el canon de ...... pesetas men
suales.

6. Se compromete a abonar por adelan
tado el importe de ...... anualidades del



canon (mínimo 5; podrá optar por abonar 
10, 15, 20 ó 25 anualidades).

7. Acepta plenamente los. pliegos de 
condiciones de este concurso y cuantas 
obligaciones se deriven del mismo como 
concursante y como adjudicatario, si lo 
fuese.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

7.® Apertura de plicas: La apertura de 
pliegos se celebrará en la Casa Consisto
rial, a las doce horas del día siguiente a 
transcurrido un mes de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado».

8 ° Reclamaciones-. En eí plazo de ocho 
días, a contar desde la publicación de

este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, podrán formularse reclamacio
nes al pliego de condiciones, que se en
cuentra de manifiesto en el Negociado de 
Contratación y Patrimonio.

Santander, 22 de julio de 1980.—El Al
calde, Juan Hormaechea Cazón.—4.833 A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la pu
blicación titulada «DM-Disease-A-Month. 
Ediciones Doyma, S. A. Barcelona», a fin 
de que los que se consideren interesados 
puedan examinar en las oficinas del Re
gistro, sitas actualmente en la Presiden
cia del Gobierno, complejo «Moncloa», edi
ficio INIA, durante el plazo de quince 
días hábiles, a contar de la publicación 
de este anuncio, cuantos datos y docu
mentos del expediente estimen convenien
te conocer.

Expediente número 3.642.
Empresa solicitante: «Ediciones Doyma, 

Sociedad Anónima».
Domicilio: Travesera de Gracia, 17-21, 

Barcelona.
Título de la publicación: «DM-Disease-A- 

Month-Ediciones Doyma, S. A. Barcelona».
Lugar de aparición: Barcelona.
Periodicidad: Mensual.
Formato: 134 x 197 milímetros.
Número de páginas: De 48 a 96.
Precio: 100 pesetas.
Ejemplares de tirada: 30.000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Facilitar a los Médicos 
españoles una serie de revisiones de dife
rentes temas de la patología y clínica ha
bituales, que les permitan estar al día en 
los continuos avances que se producen. 
Comprenderá los temas de una revisión 
monográfica por número, siempre dentro 
de la clínica general.

Director-, Don Jaime Guardia Massó 
(publicación exenta de Director Perio
dista) .

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

Madrid, 7 de julio de 1980.—El Subdi
rector general.—10.867-C.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Periodís
ticas, se hace público la solicitud de ins
cripción en dicho Registro de la Empresa 
«Caja Postal de Ahorros», a fin de que 
los que se consideren interesados puedan 
examinar .en las oficinas del Registro, si
tas, actualmente, en Presidencia del Go
bierno, complejo Moncloa, edificio INIA, 
durante el plazo de quince días hábiles, 
a contar de la publicación de este anun
cio, cuantos datos y documentos del expe
diente estimen conveniente conocer.

Expediente número 6.110.MC/bt.
Empresa cuya inscripción se solicita: 

«Caja Postal de Ahorros».
Domicilio: Paseo de Calvo Sotelo, núme

ros 7 y 9. Madrid.

Consejo’ de Administración: Presidente, 
don Enrique Riverola Pelayo; Vicepre
sidente, don Miguel Angel Eced Sánchez: 
Consejero-Delegado, don Rafael García- 
Palencia Cebrián; Secretario, don Antonio 
Díaz-Miguel del Pozuelo; Secretario de 
actas, don Santiago Boscoy Santiago; Vo
cales: Don José Antonio Navarrete Raba- 
naque, don José Luis Dago Martínez de 
Carvajal, don Ernesto Brunet Ayllón, don 
Antonio Roméu de Armas, don Antonio 
Carro Martínez, don Pedro Sánchez Pé
rez, don Carlos Iglesias Selga6, don José 
Miguel Oríí Bordás y don Antonio Rigaud 
Linares.

Título de la publicación: «Caja Postal».
Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Mensual.
Formato: 41 por 29 centímetros.
Número de páginas: de 8 a 16.
Distribución: Gratuita.
Ejemplares de tirada: 5.000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Información a los fun
cionarios y contratados relacionados con 
la Entidad sobre los servicios, postales, 
telegráficos y de Caja Postal. Compren
derá los temas de: Servicios postales, te
legráficos, bancarios, actividades cultu
rales y deportivas. ■

Director: Don Antonio Rigaud Linares 
(publicación exenta de Director Perio
dista) .

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

Madrid, li de junio de 1980 — El Subdi
rector general.—10.219-C.

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegaciones Provinciales

LA GORUÑA

Extravio resguardo de depósito

Habiendo sufrido extravío el resguardo 
de depósito, según detalle:

Clase de depósito: Sin desplazamiento 
de títulos.

Número de registro: 1.335.
Fecha de constitución: 26 de octubre 

de 1977.
Pesetas: Ochenta y cuatro mil (84.000)
Finalidad del depósito: Para responder 

obras de instalación puntos de luz en el 
contorno perimétricú de las verjas de cie
rre T. S. H.. Estación radiotelegráfica. 
Principal. Expediente T-592-P-77FC.

Imponente: Banco Pastor, garantizado 
a Guillermo Pérez Teijeiro.

Autoridad a cuya disposición se consti
tuye: Jefe de Sección Económica arsenal 
militar, zona marítima del Cantábrico, 
El Ferrol del Caudillo.

Se previene que deberá ser presentado 
en el Negociado de Caja de Depósitos, 
en esta Delegación de Hacienda, advir
tiéndose que. transcurridos dos meses a 
partir de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» y 
en el de la provincia, quedará sin ningún

valor ni efecto, expidiéndose duplicado, 
conforme a lo .dispuesto en el vigente Re
glamento de la Caja General de Depó
sitos.

La Coruña, 6 de junio de 1980.—El Dele
gado de Hacienda, Néstor Fernández Fei- 
joo.—4.815-2.

Tribunales de Contrabando

BARCELONA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 80 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Isabel Corbacho Polo; 
Charles Harvey Gem, Carlos Ferrer Te
re, María Isabel Madrid Gil, Mariana Ma- 
sarre Biye, Francisco Plasbosch Mauri, 
José Plasbosch Mauri y Felipe Soler Rin
cón Segundo, cuyos últimos domicilios co
nocidos eran en «Hotel Torreluz», plaza 
Flores, Almería; avenida Luxor, 277-B, 
urbanización Costa Cabana, Almería-, ca
lle Aragón, 509, 3.°, 2.a, Barcelona; cabe 
Aragón, 569, 3.® 2.*, Barcelona; calle Ber- 
trand, 07, 3.® 4.a, Barcelona; Francisco 
y José Plasbosch Mauri en calle Aribau, 
31, Barcelona y calle Gerona, 13, Bar
celona, respectivamente, inculpados en 
los expedientes números 452, 453 y 454/79 
acumulados, instruidos por aprehensión y 
descubrimiento de estupefacientes, mer
cancía valorada en 6.752.002 pesetas, que. 
en cumplimiento de lo establecido en el 
párrafo 1 del articulo 77 de la vigente 
Ley de Contrabando, se ha dictado provi
dencia calificando en principio la supues
ta infracción cometida como de mayor 
cuantía, y por tanto, de la competencia 
del Pleno de este Tribunal. Lo que se pu
blica con la advertencia de que contra 
dicha providencia se puede interponer, 
durante el día siguiente al de su publi
cación, recurso de súplica ante el ilus- 
trísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica á los interesados 
que a las diez horas del día 6 de oc
tubre de 1980 se reunirá este Tribunal pa
ra ver y fallar el citado -expediente, a 
cuya sesión podrán concurrir asistidos o 
representados por Abogado en ejercicio, 
con apoderamiento expreso y bastante 
con arreglo a derecho, advirtiéndoseles 
por medio del presente edicto de cuanto 
en relación con el procedimiento sancio- 
nador se determina en los artículos 79 
y siguientes de la vigente Ley de Con
trabando de 16 de junio de 1964.

Barcelona, 7 de julio de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—10.699-E.

#

Desconociéndose el actual paradero de 
Mohamed Abdel-Lah Mohamed, se le ha
ce saber por el presente edicto lo siguien
te:

El Tribunal de Contrabando en Comi
sión Permanente, y en sesión del día 11 
de junio de 1980, al conocer del expedien
te número 453/80, acordó el siguiente 
fallo:

1.® Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía, com
prendida en el caso 1 del artículo 13 de


