
las partes en la escritura base del proce
dimiento, los bienes siguientes:

«Vivienda en cuarta planta alta, puerta 
húmero nueve, tipo B, ocupa una super
ficie construida, según titulo, de ochenta 
y siete metros y veinticinco decímetros 
cuadrados. Forma parte integrante del 
edificio sito en Valencia, con facháda 
principal a calle de Juan de Caray, núme
ro diecinueve. Valorada en un millón die
cinueve mil setecientas pesetas.»

Para cuyo remate se ha señalado en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en la 5.a planta de avenida Navarro Re
verter, número 1, el día 5 de noviembre 
próximo a las once horás, bajo las con
diciones siguientes:

1. * Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere 
la regla cuarta del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en 
la Secretaria.

2. a Que se entenderá que todo licitadór 
acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y que
da subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

3. a Que servirá de tipo para la subas
ta el pactado en la escrituré de cons
titución de hipoteca anteriormente expre
sado, y que no se admitirá postura que 
sea inferior a dicho tipo.

4. a Que, con excepción del acreedor, to
dos los postores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar previa

mente en la Mesa del Juzgado o en es
tablecimiento destinado al efecto el 10 por 
100 del tipo de la subasta, sin cuyo re
quisito no serán admitidos, cuyas consig
naciones se devolverán a sus respectivos 
dueños acto continuo flel remate, excep
to la que corresponda al mejor postor, 
la cual se reservará en depósito, como 
garantía del cumplimiento de su obliga
ción y, en su caso, como parte del precio 
de la venta.

5.a Que en el acto de la subasta se 
hará constar que el rematante acepta las 
obligaciones consignadas en la regla octa
va del referido artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, o, si no lás acepta, no le será 
admitida la proposición. ^

Valencia, 8 de julio de 1980.—El Juez, 
Manuel Peris.—El Secretario.—10.797-E.

REQUISITORIAS
Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes 

y de incurrir en las demás responsabilidades 
legales de no presentarse los procesados Que 
a continuación se expresan, en el plazo que 
se les fija, a contar desde el día de la pu
blicación del anuncio en este periódico ofi
cial y ante el Juzgado o Tribunal qjie se 
señala, se les cita, llama y emplaza, encar
gándose a todas las Autoridades y Agentes 
de la Policía Municipal procedan a la busca, 
captura y conducción de aquéllos, poniéndo
les a disposición de dicho Juez o Tribunal 
con arreglo a los artículos correspondientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

' Juzgados civiles

NOVOA RAMOS, José Antonio; hijo de 
Antonio y de Leonor, natural y vecino de

San Sebastián, calle Churruca, 9, porte
ría, soltero, pastelero, de veintinueve 
años; procesado en sumario número 59 de 
1979 por robo; comparecerá en término de 
diez días ante el Juzgado de Instrucción 
número tres de Barcelona.—(1.423.)

LOPÉZ URQUIJO, Enrique; hijo de Pe
dro y de Encarnación natural de .Ma
drid, casado, empresario, de treinta y un 
años; procesado en sumario número 87 
de 1980 por delito contra la salud públi
ca; comparecerá en término de diez días 
ante el Juzgado dé Instrucción número 2 
de Madrid.—(1.417.)

DIAZ CANOSA, Jaime; hijo de Wifre- 
do y de Teresa, natural de Agramunt 
(Lérida), soltero, albañil, de veintisiete 
años, domiciliado últimamente en Barce
lona, calle Diputación, 71, tercero C; pro
cesado en sumario número 9 de 1977 por 
falsificación; comparecerá en término de 
diez días ante el Juzgado de Instrucción 
número cinco de Barcelona.—(1.414.)

ANULACIONES 

Juzgados civiles

El Juzgado de Instrucción de Trujillo 
deja sin efecto la requisitoria referente al 
encartado en diligencias preparatorias nú
mero 14 de 1978, Francisco José Malhado 
Nota.—(1.449.)

El Juzgado de Instrucción de Villajo- 
yosa deja sin efecto la requisitoria refe
rente al encartado en las diligencias pre
paratorias número 39 de 1979, Anastasio 
García García.—(1.448.)

V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Resolución de la Gerencia de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación de distribución de siete 
números (del 10 al 18) de la revista 
«Muface» en el año 1B80.

Por orden de esta Gerencia de MUFA
CE ha sido resuelto el concurso de dis
tribución de siete números (del 10 al 16) 
de la revista «Muface» en el año 1980.

En consecuencia, y de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 119 del vigente 
Reglamento de Contratación, corresponde 
hacer pública la adjudicación antedicha 
a favor de «Publigest, S. L.», por la can
tidad de 5.700.000 pesetas, lo que supone 
un coeficiente de adjudicación del 0,9213 
por 100.

Madrid, 20 de mayo de 1980 —El Geren
te, Manuel Alvarez Fuentes,—11.400-E.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Córdoba 
por la que se anuncia subasta de la mi
tad indivisa de un solar.

Se saca a pública subasta para el día 
17 de septiembre de 1980, ante la Mesa 
de esta Delegación dé Hacienda, en cuya 
Sección del Patrimonio del Estado puede 
verse el pliego de condiciones generales, 
la mitad indivisa de un solar, sito en el

número 4 de la calle de La Paz, de Mon- 
toro (Córdoba). tasada en 39.250 pesetas.

Córdoba, 15 de julio de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—4.773-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución del Puerto Autónomo de Huel- 
vo por la que se anuncia concurso para 
la contratación de la realización del pro
yecto de «Demolición del muelle Norte».

El Puerto Autónomo de Huelva anunció 
concurso para la contratación de las obras 
del proyecto de «Demolición del muelle 
Norte».

El pliego de cláusulas administrativas 
particulares, que regirá en esta contrata
ción, se encuentra de manifiesto, para co
nocimiento del público, en las oficinas de 
la Dirección del Puerto Autónomo de Huel
va, desde esta fecha hasta qué finalice el 
plazo de admisión de proposiciones.

Las proposiciones ^e redactarán ajusta
das al modelo que se inserta a continua
ción, en pliego reintegrado de acuerdo 
con la vigente Ley del Timbre, debiendo 
ser presentadas er. sobre cerrado y lacra
do con el título: «Concurso para optar a 
la contratación de las obras del pliego de 
bases para la demolición del muelle Nor
te», dirigidas al Presidente del Consejo de 
Administración de este Puerto en el plazo 
que finalizará el día treinta (30) de agosto 
de 1980, a las trece (13) horas.

Simultáneamente con cada proposición, 
por separado, a la vista y debidamente le
galizado, cuando proceda, deberá presen
tarse el resguardo de haber constituido a 
disposición del Presidente del Consejo de 
Administración del Puerto Autónomo de 
Huelva, en la Caja de dicho Puerto Autó
nomo, en metálico o aval bancario, la can
tidad de 40.000 (cuarenta mil) pesetas, en 
concepto de fianza provisional, asi como 
la documentación que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas, par
ticulares, citado.

La apertura de pliegos se verificará en 
la oficina principal del Puerto Autónomo 
de Huelva, el día uno (1) de septiembre 
del año en curso, a las doce (12) horas.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ......, provincia de
......, domiciliado en ........ con documento
nacional de identidad número ....... en
nombre y representación acreditada de
.......  enterado del anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de ...... y de las condiciones y re
quisitos que se exigen para tomar parte 
en el concurso para la contratación de las 
obras del «pliego de bases para la demo
lición del muelle Norte» en el puerto de 
Huelva, se compromete a ejecutar las mis
mas, con estricta sujeción a dichos requi
sitos y en el plazo de ...... (en letras) y
por la cantidad d e...... (en letras) pesetas.

Asimismo se compromete a que las re
muneraciones mínimas que han de perci
bir los obreros de cada oficio y categoría, 
empleados en la Ajecución de las obras, 
por jornada legal de trabajo y horas ex-
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traordinarias, no sean inferiores a los 
tipos iegalmente establecidos.

(Lugar, fecha y firma.)

limo. Sr. Presidente del Consejo de Admi
nistración del Puerto Autónomo de 
Huelva.

Huelva. 26 de julio de 1980.—El Presiden
te, Antonio Hernández Caire.—El Secre
tario, Ricardo Serrano Terrades.—4.851-A.

Resolución del Puerto Autónomo de Huel
va por la que se anuncia concurso para, 
la contratación de las obras del proyec
to de «Abastecimiento de agua al puerto 
exterior (1.a fase)».

Él Puerto Autónomo de Huelva anuncia 
concurso para la contración de las obras 
del proyecto de ¿Abastecimiento de agua 
al puerto exterior (1.a fase)»..

El pliego de cláusulas administrativas 
particulares, que regirá en esta contrata
ción, se encuentra de manifiesto, para 
conocimiento del público, en las oficinas 
de la Dirección del Puerto Autónomo de 
Huelva, desde esta fecha hasta que fina
lice el plazo de admisión de proposiciones.

Las proposiciones se redactarán ajusta
das al modelo que se inserta a continua
ción, en pliego reintegrado de acuerdo con 
la vigente Ley del Timbre, debiendo ser 
presentadas en sobre cerrado y lacrado 
con el título: Concurso para optar a la 
ejecución del proyecto de «Abastecimiento 
de agua al puerto exterior (l.“ fase)» del 
Puerto Autónomo de Huelva, dirigidas a) 
Presidente del Consejo de Administración 
dé este Puerto, en el plazo que finalizará 
el dia treinta (30) de agosto de 1980, a las 
trece (13) horas.

Simultáneamente con cada proposición, 
por separado, a la vista y debidamente 
legalizado, cuando proceda, deberá pre
sentarse el resguardo de haber constituido 
a disposición del Presidente del Consejo 
de Administración del Puerto .Autónomo 
de Huelva, en la Caja de dicho Puerto 
Autónomo, en metálico o aval bancario, 
la cantidad de 566.561 pesetas (quinientas 
sesenta y seis mil quinientas sesenta y 
una pesetas), en concepto de fianza provi
sional. así como la documentación que se 
especifica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares citado.

La apertura de pliegos se verificará en 
la oficina principal del Puerto Autónomo 
de Huelva, el dia uno (i) de septiembre 
del año en curso, a las trece (13) horas.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ......, provincia- de
...... , domiciliado en ........ con documento
nacional de identidad número ....... en
nombre y representación acreditada de
....... enterado del anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de ...... y de las condiciones y re
quisitos que se exigen para tomar parte 
en el concurso para la adjudicación de las 
obras del proyecto de «Abastecimiento de 
agua al puerto exterior (1.a fase)» en el 
puerto de Huelva, se compromete a ejecu
tar las mismas, con estricta sujeción a
dichos requisitos y en el plazo de ...... (en
letras) ...... y por la cantidad de ...... (en
letras) ...... pesetas.

Asimismo se compromete a que las re
muneraciones mínimas que han de perci
bir los obreros de cada oficio y categoría, 
empleados en la ejecución de las obras, 
por jornada legal de trabajo y horas ex- 
traordinarias, no sean inferiores a los 
tipos legalmente establecidos.

(Lugar, fecha y firma.)

limo. Sr. Presidente del Consejo de Admi
nistración del Puerto Autónomo de 
Huelva.

Huelva, 26 do julio de 1980.—El Presiden
te, Antonio Hernández Caire.—El .Secre
tario, Ricardo Serrano Terrades.—4.850-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construcciones,
Instalaciones y Equipo Escolar por la
que se convocan a concurso - subasta
las obras que se indican.
Esta Junta de Construcciones, Instala

ciones y. Equipo Escolar ha resuelto anun
ciar a concurso-subasta las obras que a 
continuación se indican:

1. Construcción de “un Centro de Ba
chillerato Unificado y Polivalente de 12 
unidades, «Sagrada Familia», adaptando 
el antiguo edificio «La Sedeta»», en Bar
celona, calle Industria Sicilia.

Presupuesto de contrata: 67.124.568 pe
setas.

Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupos 1, 2 y 3, categoría D.
2. Nueva Construcción de un Centro 

de Educación General Básica de 16 uni
dades, «Font Rosella», en Sabadell (Bar
celona) .

Presupuesto de' contrata: 64.249.903 pe
setas.

Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría C.

3. Reforma para la 2.a fase. Adapta
ción Facultad de Derecho, Granada.

Presupuesto de contrata: 29.936.248 pe
setas.

Plazo de ejecución: Once (11) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 4, categoría C.

4. Centro de transformación y grupos 
de emergencia en el Hospital Clínico de 
Granada.

Presupuesto de contrata: 21.666.470 pe
setas.

Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
Clasificación requerida■ Grupo I, sub

grupo completo, categoría D.

5. Electrificación parcial número 2 de 
líneas y cuadros generales y de distribu
ción red general de tierras, Hospital Clí
nico, Granada.

Presupuesto de contrata: 28.299.873 pe
setas.

Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
Clasificación requerida: Grupo I, cate

goría D.

6. Construcción de Centros de Bachi
llerato Unificado y Polivalente y COU 
de 24 unidades y de Educación General 
Básica de 24 unidades en Madrid, Hor- 
taleza-Alameda de Osuna, parcela R.

Presupuesto de contrata:'.119.450.938 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciséis (16) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría D.

7. Ampliación y terminación (2.a fase) 
de Centro de Formación Profesional para 
1.200 p. e. en Vallecas-Palomeras, Madrid.

' Presupuesto de contrata: 141.201.371 pe- 
sétas.

Plazo de ejecución: Dieciséis. (16) me
ses.

Clasificación requerida: Grupo C, sub
grupo 2, categoría D.

Fianza provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio («Bo
letín Oficial del Estado» de 2 de agosto).

Exposición de proyectos: Los proyectos 
y los pliegos do cláusulas administrati
vas particulares de cada-una de las obras 
podrán examinarse en la Sala de Expo
sición de Proyectos de esta Junta, calle, 
de Alfonso XII., 3-5, planta baja, Madrid, 
de las diez a las trece horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 
Asimismo podrán eximinarse en la De
legación Provincial del Ministerio de Edu
cación correspondiente.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará el día 25 de agosto de 1980, 
a las trece (13) horas.

. Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de esta Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar, calle de Alfonso XII, 3-5, plan
ta baja, Madrid.

Documentación a presentar por los li
diadores:

En el sobre A), proposición económica, 
en la forma que determina la cláusu
la 7.2 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

En el sobre B), documentación admi
nistrativa. en la forma que determina la 
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas ad
ministrativas 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: La apertu
ra de proposiciones se realizará por la 
Mesa de Contratación el dia 5 de sep
tiembre de 1980, a las doce (12) horas, on 
la Sala de Licitaciones de esta Junta, ca
lle de Alfonso XII, 3-5, planta baja.

Madrid, 28 de julio de 1980..—El Presi
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.

Resolución de la Junta de Construcciones,
Instalaciones y Equipo Escolar por la
que se convocan a subasta pública las
obras que se indican.
Esta Junta de Construcciones, Instala

ciones y Equipo Escolar ha resuelto anun
ciar a subasta pública las obras que a 
continuación se- indican, que han sido 
declaradas de urgencia a los efectos del 
punto 3, del artículo 26, de la Ley de 
Contratos del Estado.

1. Ampliación de seis aulas y repara
ciones en el C. N. «San Pablo», en Se
villa, paseo de San Pablo.

Presupuesto de contrata: 19.869.898 pe
setas.
' Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.

Clasificación requerida: Grupo C, sub
grupo 2, categoría C.

Fianza provisional: Dispensada según 
el Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio 
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de 
agosto).

Exposición de proyectos: El proyecto y 
el pliego de cláusulas administrativas 
particulares podrán examinarse en la 
Sala de Exposición de Proyectos de esta 
Junta, calle de Alfonso XII, 3-5, planta 
baja, Madrid, de las diez a las troce ho
ras,- durante el plazo de presentación da 
proposiciones. Asimismo, podrán exami
narse en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Educación correspondiente.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado», y 
terminará el dia 25 de agosto de 1980, a 
las trece (13) horas.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de esta Junta, 
calle de- Alfonso XII, 3-5, planta baja, 
Madrid.

Documentación a presentar por los li
diadores:

En el sobre A), proposición económica, 
en 1® forma que determina la cláusu
la 7.2 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

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

Apertura de proposiciones: La apertu
ra . de proposiciones se realizará por la 
Mesa de Contratación el día 5 de sep
tiembre de 1900, a las doce (12) horas, 
en la Sala de Licitaciones de esta Junta,
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calle de Alfonso XII, 3-5, planta baja, Ma
drid.

Madrid, 28 de julio de 1980.—El Presi
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.

Resolución de la Junta de Construcciones,
Instalaciones y Equipo Escolar por la
que se convocan a concurso-subasta las
obras que se indican.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escoíar ha resuelto anun
ciar a concurso-subasta las obras que a 
continuación se indican, que han sido de
claradas de urgencia a lo.- efectos del 
punto 3, artículo 26, de la Ley de Con
tratos del Estado.

1. Nueva construcción de un Centro de 
Educación General Básica de 16 unida
des en Castellón, calle Galicia.

Presupuesto de contrata: 54.619.975 pe
setas.

Plazo de ejecución.- Catorce (14) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría C.

2. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 24 unidades en 
Las Palmas, Las Torres (Las Palmas de 
Gran Canaria).

Presupuesto de contrata: 94.881.243 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho (18) me
ses.

Clasificación requerida: Grupo C, sub
grupo 2, categoría D.

3. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 24 unidades en 
San Bartolomé de Tírajana (Las Palmas 
de Gran Canaria).

Presupuesto de contrata: 93.633.403 pe- - 
Setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho (18) me
ses.

Clasificación requerida: Grupo C, sub
grupo 2, categoría D.

4. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de ocho unidades 
en Fuencaliente, isla de La Palma (Santa 
Cruz de Tenerife).

Presupuesto de contrata: 44.867.295 pe
setas.

Plazo de ejecución: Trece (13) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría C.

5. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 16 unidades en 
Cuart de Poblet (Valencia).

Presupuesto de contrata: 64.512.433 pe
setas.

Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría D.
Fianza provisional: Dispensada según 

Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio «Bo

letín Oficial del Estado» del 2 de agosto).
Exposición de proyectos: Los proyectos y 

los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de cada una de las obras 
podrán examinarse en la Sala de Exposi
ción de Proyectos de esta Junta, calle de 
Alfonso XII, 3-5, planta baja, Madrid, de 
las diez a ias trece horas, durante el pla
zo de presentación de proposiciones. Asi
mismo podrán examinarse en la Delega
ción Provincial del Ministerio de Educa
ción corespondiente.

Plazo: El plazo de presentación comen
zará el día siguiente al de publicación de 
la presente Resolución, en el «Boletín Ofi
cial del Estado», y terminará el día 25 de 
agosto de 1980, a las trece (13) horas, en 
el Registro General de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar, calle de Alfonso XII, 3-5, planta baja, 
Madrid, y' a las doce (12) horas, hora 
local de la Delegación Provincial del Mi
nisterio en Las Palmas de Gran Canaria, 
para las obras de esta provincia, y asimis
mo, a las doce (12) horas, hora local en 
la Delegación Provincial del Ministerio en 
Santa Cruz de Tenerife, para la obra de 
esta provincia.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de esta Junta, 
calle de Alfonso XII, 3-5, planta baja, Ma
drid, y en el Registro de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Educación en 
Las Palmas de Gran Canaria, para la obra 
de esta provincia, y en el Registro de "la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Educación en Santa Cruz de Tenerife, 
para la obra de esta provincia.

Documentación a presentar por los li
diadores:

En el sobre A), proposición económica, 
en la forma que determina la cláusu
la 7.2 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

En el sobre B), documentación adminis
trativa, en la forma que determina la 
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas ad
ministrativas 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: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 5 de septiembre 
de 1DB0, a las doce (12) horas, en la Sala 
de Licitaciones de esta Junta, calle de 
Alfonso XII, 3-5, planta baja, Madrid.

Madrid, 28 de julio de 1980.—El Presi
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar, por la 
que se convocan a subasta pública las 
obras que se indican.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar, ha resuelto anun

ciar a su basta pública las obras que a 
contiuación se indican:

T. Construcción de animalario en la Fa
cultad de Medicina de Badajoz.

Presupuesto de contrata: 6.543.148 pe
setas.

Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
Fianza provisional: Des (2) por 100 del 

presupuesto anterior.
Exposición de proyectos: El proyecto y 

el pliego de cláusulas administrativas-par
ticulares podrán examinarse en la sala de 
exposición de proyectos de esta Junta, ca
lle de Alfonso XII, 3-5, planta baja, Ma
drid, de las diez a las trece horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 
Asimismo podrán examinarse en la, Dele
gación Provincial del Ministerio de Edu
cación correspondiente.

Plazo: El plazo de presentación de pro- 
posiciones, comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado», y 
terminará el día 25 de agosto de 1980, a 
las trece (13). horas.
'Lugar de presentación de proposiciones: 

En el Registro General de esta Junta, calle 
de Alfonso XII, 3-5, planta baja. Madrid.

Documentación a presentar por los lici-. 
tadores:

En el sobre A), proposición económica, 
en la forma que determina la cláusula 
7.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

Apertura de proposiciones-. La apertura 
. de proposiciones se realizará por la Mesa 

de Contratación el día 5 de septiembre de 
1980, a las doce (12) horas, en la Sala de 
Licitaciones de esta Junta, calle de Alfon
so XII. 3-5, planta baja, Madrid.

Madrid, 28 de julio de 1980.—El Presi
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.

MINISTERIO DE INDUSTRIA! 
Y ENERGIA

Resolución de la Delegación Provincial de 
Granada por la que se convoca concur
so público de registros mineros que han 
quedado francos dentro de esta pro
vincia.
La Delegación Provincial del Ministerio 

de Industria y Energía en Granada hace 
saber que, como consecuencia de la cadu
cidad de los registros mineros que a con
tinuación se detallan, quedaron francos 
sus terrenos.

Esta Delegación, en aplicación del ar
ticulo 53 de la Ley de Minas de 21 de 
julio de 1973, convoca concurso de los 
comprendidos en esta provincia y, en su 
caso, quedan incluidas aquellas cuadricu
las que, comprendidas entre más de una 
provincia, su mayor superficie pertenece 
a esta de Granada:

Número Nombre Mineral Hectáreas Término municipal

12.249 «Pepita,» ... ... .................................. Plomo .................................................... 12 Orgiva.
24.314 «Cartujilla® ............................................... Hierro......... ... ... ... ..................... 8 Carataunas.
24.315 «Cartuja» .................................................... Hierro ........,..................... .................. 6 Soportúiar.
24.316 «Rectificada» ......... ................................ Hierro ....... , .......... 12 Soportújar.
24 480 «San Expedito» ........................................ Hierro .................... 30 Mocina Fondales.
24.481 «La Apetecida» .................... . ............... Hierro ......... •......... ,........................ 20 Carntaunas.
24.483 «La Pretendida» ......... ..................... Hierro ....... f........................... 35 Soportújar.
24.484 «La Deseada» ............................................ Hierro .. .............. ............. 29 Carataunas.
24.779 «San Expedito» ......... .........  ............... Hierro ....... ............. ,........................ 7 Maracena.
27.711 «Kimvorsley» ................... ........................ Hierro ............... 12 Algarinejo.
27.923 «Margarita» .............................................. H i erro t ............ 12 Loja.
27.946 «La Constitución» .................................. Hierro ....................,............................ 20 L019.
27.959 «Amp. a La Constitución» ............... Hierro ......................... . ..................... 20 Loja.
27.960 «2.a Amp. a La Constitución» ... Hierro .................................................. 36 Loja.
27.961 «3.a Amp. a La Constitución» ......... Hierro ......... ......... ........................... 24 Lujt.'.
27.978- «María».................................... . ... ... ... Hierro......... ......... ... ..................... 18 Nívar.
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Numero

28.060
28.09*
28.095
28.096'
28.109
28.133
28.159
28.164
28.167
28.214
28.243
28.244
28.245
28.246
28.247
28.250
28.251 
28.272 
28.293 
28.307 
28.435 
28.444 
28.636
28.779 
29.006 
29.517 
29.553 
29.599 
29.622

• 29.670
29.681 
29.683 
29.685 
29.691 
29.710 
29.713 
29.717
29.719
29.720
29.721 
29.723 
29.726
29.729
29.730 
29.733 
29.735
29.737
29.738
29.740
29.741 
29.749 
29.748 
29.767 
29.770 
29.772
29.777
29.775
29.776
29.778
29.779
29.780
29.782
29.783
29.784 
29.766 
29.795 
29.802 
29.804 
29.608 
29.813 
29.825
29.828
29.829
29.833
29.834 
29.840 
29.843
29.846
29.847 
29.906 
29.943 
29.644
29.945
29.946 
29.047 
29.940
29.950
29.951 
29.052 
29.958 
29.964 
26.968

Nombre Mineral Hectáreas Término municipal

«Sevilla» ........................... i ... ... Hierro ......... ......... ........................... 28 Loja.
«í^nriQnlarinn» ............................... Plomo ........................... . . ... 53 Quentar y Güejar S.
«San ,’iian fía Dios» ... •............. . Plomo ............... 30 ‘ „ Quentar.
«Cía. Grandinas Arenas Aurf.» ... Plomo ................................................... 10 Granada.
«María Isabel» ........................................ Plomo ............ . ... .............. 15 Quentar y Güejar S.
«Mprrartit.a.R» ............................................ Hierro ......... ......... ..................... 60 Mairena.
«El Diamante» ... ... ...................... ... Hierro ......................... . ... . ......... 176 Mairena y Lardes.
«T.nlita» ........... ... ......... Hierro ........................ .......................... 30 Mairena y M. Alfahar.
«Virgen de las Angustias» ............... Hierro .............................. . ... 20 Loja.
«í.a.s Vi'ñnftlíüs» ... ...............  ... ... Hierro .................................................. 21 Loj a.
«Marruecos» ..................................... »¡ ... Hierro ......... ............... ... ............ . 20 Loja.
«Alemania» ............................................... ' Hierro .................................... . ......... • 20 Loja.
«General Queipo de Llano» ............... Hierro .......................................  ......... 20 Loja.
«Fspaña» ........................................... Hierro............................... .... 18 Loja.
«Generalísimo Franco» „. ................ Hierro..................... 20 Loja.
«San Antonio» ............................ * ... ... Hierro ........................ 20 Loja.
«Santa Rita» .................................... . ••• Hierro.................. 20 Loja.
«Santa Emilfa» ........................................ Hierro .................. 20 Loja.-
«La Agradecida» ..................................... Hierro.................. 12 Loja.
«Sant.A. Marta» ..................................... Hierro............ ............ 20 Loja.
«Santa Isabel» .........  ... ............... .... Sal gema ........................ 4 Gabia Grande.
«Alemania» ......................................... «•• Hierro ... 20 Loja.
«La Encontrada» .............................. . ... Sílice-manganeso-hierro ............... ai Monachil.
«María del Pilar» ...............  ............... Falsa ágata .............. ... ... 20 Víznar y Otura.
«San Nicolás» .......................................... Sílice y manganeso ...................... 16 Dilar.
«Trinidad»' ......... .................................. Sementina .... > ......... 35 Charches.
«Mari Carmen» ....................................... Falsa ágata ........................... 110 Nivar.
«Mala Pata» .................... ;........ „ ......... Sementina.......................................... 4" Monachil.
«Gat*basa» ......................... ¿...................... Hierro ... ............................................ 3.403 Baza y Gor.
«Gregorio» ... ............................................ Espato-flúor ..................... 322 Baza y Gor.
«Virgen Covadonga» .............. . ......... Plomo y flúor .........  ...................... 75 Otivar y Almuñécar.
«Fabiola» ........................................ •.......... Plomo y flúor , 110 Albuñol.
«María del Rosario» ... ...................... Plomo .....................  ... ..................... 105 Huétor Santillán.
«Asturias» ......................................  ......... Hierro ... .............. 398 Orgiva y otros;
«Marcelo» ....... ....................................... Falsa áeata ............. ......... 100 Loja.
«Agata Granada» .................................. Falsa áeata .................................  ... 65 Nivar y Alfacar.
«Rosita» ....................................................... Espato-flúor ..................... ......... 16.000 Otivar, Almuñécar y otros
«Milagros» ... ........................... ................ Espat.o-flúor.............t, ....................... 0.000 Huétor Santillán y otros.
«Carmen» ........: ....................................... Espato-flúor .....................  ............... 9.600 Lanjarón y otros.
«Dnft'fl Manolita» ..................................... Hierro ... .................. 1.846 Gualchos y otros.
«La Oportuna» ...............  ... ............... Espato flúor v galena ................ 33 Vélez Benáudalla.
«Buena Hora»............;.............................. Espato v otros ... 80 Albuñol y Murtas.
«Enedina» '........................ ........................ Plomo v fluorita ... ‘ 500 Albuñol y Murtas.
«Mocha» ...................................................... Cobre ............... 2.500 La Peza y otros.
«Balduino III» ................................... . ... Fluorita ...................... 675 Albuñol y otros.
«Minas de Tablas» ..................... ......... Hierro .................. ................................. .720 Baza.
«Ajonas» .............................................., ... Plomo v fluorita............ . ... 2.025 Sorvilán y Albondón.
«María del Carmen» ............................ Hierro ............................. .......... 536 , Motril y otros.
«Mina del Calabozo» .......................... Falsa ágata ....................................... 160 Huétor Santillán.
«EL Progreso» .......................................... Oxido roio........................... 25 Colomera.
«Alejandro» ............................................... Hierro ........................... . . 360 Charches.
«Virgen del Carmen» ......... ... ... ... Hierro y caolín .............................. 90 Orgiva-Carataunas.
«San Juan de Dios» ............. ............ Mica y otros ............................. 520 Pinos Genil y otros.
«Juan Antonio» ........................... Oxido rojo............. ... ...... ............... 20 Loja.
«Verde Conade» ...................................... Serpentina .......................................... 30 Durcal.
<rQnn Aianiipln , ............. . ... Oxido rojo .......................................... 12 Loja.
«Pprj» ... i... ......... Plomo .................................. ......... 13 Monachil.
«fM-ilaprOQ 9» .................................  ......... Espato-flúor ..................... ........ 7.500 Beas y otros.
«Quinielas» ................................... ............. Hierro ................................ 20 Colomera.
«Esmeralda» .......................... . ............... Serpentina ... ‘......... 111 Monachil.
«San Miguel» .................................... . ... Hierro v otros 253 Gor.
«Carmen II» ............................................. Plomo y ospatn flúor 25 Baza.
«Milagros III» .......................................... Espato-flúor :.................... ......... 2.200 Diezma y otros.
«El Calar» .................................................. Plomo y fluorita. .............. . ......... 205 Gor.
«Forestales» ... ..................... ................. Cobre .................................................... 750 La Peza,
«Las Dos Hermanas» ttl ftl....... . Falsa ágata......... ............................ 102 IUora.
«Mónica» .................................................... Espato-flúor....... ....... ........ 1.633 Víznar y otros.
«Dorada» .............................. ,................... Mica y otros ......... 402 Pinos Genil y otros.
«Tomás» r..................................................... Espato-flúor.................... ......... 600 La Peza y otros.
«Autora» ..................................................... Hierro.................................................. 20 Loja.
«Almadén» ........................................... Falsa ágata ... .................................... 20 lllora.
«Baza» .............................. .. .,. ... ......... Serpentina........................................... 46 Baza.
«Guadix» .................................................... Serpentina ......................................... 100 Cogollos Guadix.
«Eduardo II, 1.a Fracción» ............... Espato flúor ........................................ 12.875 Güejar Sierra y otros.
«Ampliación San Francisco» .............. Serpentina y otros ....................... 56 Monachil.
«Montilloz II» ..................................... .... Manganeso........................................... 567 Montillana y otros.
«Carmina» Plomo y espato flúor . ,,, ... ... 900 Baza y Gor.
«San Agustín» ................... .............. Hierro ......... ........................... -... 20 Alicún de Ortega.
«Feria» ............... ................ ............ Hierro................................................... 34.000 Alnuñuelas y otros.
«Ouadnlentín» ... ................... .. ... Carbón .............................................. . 1.188 Baza y otros.
«Santafé» .......................... .................. ... Rec. geotérmicos ............................. 2.295 Granada y otros.
«Guadix» .................................................... Rec. geotérmicos ............................. 2.700 Granada y otros.
«Montefrío» .................................  ... Rec. geotérmicos ... ... ... .......... 2.916 Granada y otros.
«Salar» ........................... .........  ... Rec. geotérmicos ................ .......... 2.673 Granada y otros.
«Benamaurel» .................. ........................ Rec. geotérmicos ............................. a. 862 - Granada y otros.
«Baza» . ............................................. Rec. geotérmicos ................  .......... 3.150 Granada y otros.
«Galera» ....................................... , .......... Rec. geotérmicos ............................. 2.997 Granada y otros.
«Hnésnar» ..................... ..................... Rec. geotérmicos ................  .......... 1.764 Granada y otros.
«Motril» ................... .............................. Rec. geotérmicos ................ .......... 2.644 Granada y otros.
«Carmen» .......................... ..................... Rec. sec. C) ....................................... 360 Alhama V. y otros.
«Femando* .......................................... ... Rec; sec. C) ....................................... 972 Huétor Santillán y otros.
«María del Dulce Nombre» ............... Rec. sec. C) ....................................... 1.620 Agrón y otros.
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Las solicitudes se ajustarán a lo esta
blecido en el artículo 72 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería 
de 25 de agosto de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 11 y 12 de diciembre) y 
se presentarán en esta Delegación del Mi
nisterio dé Industria y Energía (calle de 
Guirao Gez, s/n., edificio «Fleming»), en 
las horas de registro, de nueve a trece, 
durante el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de la pre
sente publicación.

La Mesa de apertura de solicitudes se 
constituirá a las doce horas de la maña
na del día siguiente hábil a la expiración 
del plazo anteriormente citado.

Obran en esta Delegación, a disposición 
de los interesados, durante las horas de 
oficina, los datos relativos a la situación 
geográfica de la superficie sometida a 
concurso.

Podrán asistir a la apertura de pliegos 
quienes hubiesen presentado peticiones.

Granada, 28 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial, Huberto Meersmáns Hur
tado.—4.429-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 «Camino de 
servicio en los barrios de Uncella y 
Zabola, en el Ayuntamiento de Arafna- 
yona (AlavaL». Expediente núm-, 31.249.
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: 21.118.348 pe- 
' setas.

Plazo de ejecución:. Doce (12) meses, con
tados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación 9él replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Alava en Vitoria (Vicente' Goi- 
coechea, 6).

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 él Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Vitoria (Vicente Goicoechea, 8), 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) .—4.68+-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 «Camino co
marcal M-l en Meirá (Tierra Llana- 
Lugo.)». Expediente número 25.557.
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: 6.449.285 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: E: la-Diree- 
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Lugo (General Primo de Rivera, 
número 40).

Garantía provisional: 128.986 pesetas.
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 dé 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Lugo (General Primo de Rivera, 40), 
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 d" 1980.

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

Madrid, 23 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.683-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 ca
minos de la zona de Tordesilos (Gua
dalajara)». Expediente número 31.272.

Subasta: Se anuflcia subasta urgente 
para la contratación de las obras arriba 
citadas. (Declarada de tramitación urgen
te a los efectos del artículo 9o del Regla
mento General de Contratación del Es
tado.)

Presupuesto de contrata: 22.113.285 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 Guadalajara (Dr. Fernández Ipa- 
rraguirre, 15).

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

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 8, 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 Guadalajara (Dr. Fernández Iparra- 
guirre, 15), no admitiéndose las presen
tadas 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 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.—4.686-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 «Caminos y 
desagües en la . zona de. ' Cambantes 
(Soria)». Expediente número 30.516.
Subasta: Se anuncia subasta urgente 

para la- contratación de las obras arriba 
citadas. (Declarada de tramitación urgen
te a los efectos del artículo 9Q del Regla
mento General de Contratación del Es
tado.)

Presupuesto de contrata: 6.488.418 pe
setas.

Plazo de ejecución:'Ocho (B) 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 Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Soria (Linajes. 1).

Garantía provisional: 129.768 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego fie 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 centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Soria (Linajes, 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 A 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).—4.682-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 «Urbanización 
de la primera y segunda fases del po
blado de Puebla de Argeme, en la zona 
regable de Gabriel y Galán (Cácéres)». 
Expediente número 24.765.
Subasta: Se anuncia subasta urgente 

para la contratación de las obras arriba 
citadas. (Declarada de tramitación urgen
te a los efectos del artículo 9o del Regla
mento General de Contratación del Es
tado.)

Presupuesto de contrata: 19.572.518 pe
setas.

Plazo de ejecución-. Diez meses, conta
dos desde el día siguiente a la firm^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 Cáceres (avenida General Primo 
de Rivera, 2).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de T 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, 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 Cáceres (avenida General Primo de 
Rivera, 2), no admitiéndose las presen
tadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo 
ríales (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.—1.687-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 Castil- 
blanco de Henares (Guadalajara)». Ex
pediente número 30.583.'

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 ü; Contratación del Es
tado.)

Presupuesto de contrata: 11.577.806 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho 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 Guadalajara (Dr. Fernández Ipa- 
rraguirré, 15).

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 General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Guadalajara (Dr. Fernández Iparra- 
guirre, 15), no admitiéndose las presen
tadas 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 términqs previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 23 de julio de 1980.—El Presi
dente.—4.685-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y ■Desarrollo Agrario por la que 
se juncia concurso - subasta urgente 

‘para la contratación de las obras de 
«Nave para almacén, estación de enva
sado de abonos y oficinas generales 
para la Cooperativa Agropecuaria de 
Mallorca, en Palma (Baleares)». Expe
diente 30.690.

Concurso-subasta: Se anuncia concurso- 
subasta urgente para la contratación de 
las obras arriba citadas. (Declarado de 
tramitación urgente a los efectos del ar
tículo 90 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 38.828.440 pe
setas.

Plazo■ de ejecución: Dieciocho meses, 
contados desde el dia siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del replan
teo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Palma de Mallorca (pasaje Gui
llermo Torrellá, 1).

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

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2. categoría c), y grupo C, sub
grupo 3, 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 Palma de Mallorca (pasaje Guillermo 
Torrellá, 1), no admitiéndose las presen
tadas 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.—4.688-A.

lVftNISTERIO
DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso para el 
suministro e instalación de una central 
telefónica y red de cables con destino 
al Parador Nacional de Bailón (Jaén), 
por un precio tipo de licitación de 
5.982.607 (cinco millones novecientas 
ochenta y dos mil seiscientas siete) pe
setas.

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

En la Secretaría de la Mesa de Contra
tación podrá ser examinado el proyecto, 
pliegos dé cláusulas administrativas par
ticulares y démás documentos que inte
gran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constitui
da en la forma que indique el correspon
diente pliego de condiciones.

Las proposiciones ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación se presen
tarán en unión de los documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de la Se
cretaría de Estado de Turismo, calle de 
Alcalá, 44, Madrid, antes de las trece 
horas del día 5 de septiembre de 1980, di
rigidas al señor Presidente de la Mesa de 
Contratación de esta Secretaría de Esta
do. La apertura do pliegos se celebrará 
el día 12 de septiembre do' 1980, en la 
Sala de Juntas de esta Secretaria de Es
tado, planta tercera, a las doce horas.

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

Madrid, 28 de julio de 1980.—El Presi
dente, Francisco Díaz Rey.

Modelo de proposición 
(Para concursos)

Ddn ....... mayor de edad, vecino de
......, provincia de .......  con domicilio en
la calle de ....... número ....... de profe
sión ...... en (en nombre propio, documen
to nacional de identidad número ....... o
«como mandatario de ......», o «como Di
rector, Gerente, Consejero Delegado, etcé
tera, de la Sociedad ......», Código de Iden
tificación Fiscal ....... según acredita con
la documentación que acompaña) .......
enterado del anuncio insertado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del día ...... de
...... de ...... y de las condiciones y requi
sitos que se exigen para tomar parte en 
el concurso para (expresar la obra, su
ministro, servicio o adquisición de que se
trate) ....... cree que se encuentran en
condiciones de concurrir al referido con
curso.

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

(Fecha y firma.)

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso paro el 
suministro e instalación de un centro 
de transformación en el Parador Na
cional de La Arruzafa (Córdoba), por 
un precio tipo de licitación de 5.994.000 
(cinco millones novecientas noventa- y 
cuatro mil) pesetas.

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

En la Secretaría de la Mesa de Contra
tación podrá ser examinado el proyecto, 
pliegos de cláusulas'administrativas par
ticulares y demás documentos que inte
gran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constitui
da en la forma que, indique el correspon
diente pliego de condiciones.

Las proposiciones ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación se presenta
rán en unión de los documentos exigidos 
en el correspondiente pliego de condicio
nes, en el Registro General de la Secre
taría de Estado de Turismo, calle de Al
calá, 44, Madrid, antes de las trece ho
ras del día 5 de septiembre de 1980, diri
gidas al señor Presidente de la Mesa de 
Contratación de esta Secretaría de Esta
do. La apertura de pliegos se celebrará 
el día 12 de feptiembre de 1980, en la 
Sala de Juntas de esta Secretarla, de Es
tado, planta tercera, a las doce horas.

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

Madrid, 28 de julio de 1980.—El Presi
dente, Francisco Díaz Rey.

Modelo de proposición 
(Para concursos)

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

en (en nombre propio, documento 
nacional de identidad número ....... o «co
mo mandatario de ......», o «como Direc
tor, Gerente, Consejero Delegado, etc., de 
la Sociedad ......», Código de Identifica
ción Fiscal ....... según acredita con la do
cumentación que acompaña) ....... entera
do del anuncio insertado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día ...... de ......
de ...... y de las condiciones y requisitos
que se exigen para- tomar parte en el 
concurso para (expresar la obra, suminis
tro, servicio o adquisición de que se tra
te) ....... cree que se encuentra en con
diciones de concurrir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar a 
cabo (expresar la obra, suministro; ser
vicio o adquisición de que se trate) .......
con estricta sujeción a todas las condicio
nes técnicas y legales que se contienen 
en los pliegos->que ha examinado y que 
expresamente acepta, por la suma total
de (en letra) ...... pesetas, obligándose a
cumplir los plazos fijados en los referi
dos pliegos, y señalando como caracterís
ticas de su proposición las siguientes (se
ñalar las características de los materiales, 
confección, plazo, etc., que puedan deter
minar una preferencia sobre otras ofertas, 
o indicar si se acompañan modelos, mues
tras, diseños, etc.) ......

(Fecha y firma.)
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MINISTERIO DE ECONOMIA

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se declara desierto el concurso para 
contratar la edición del libro «Movi
miento Natural de la Población Espa
ñola, año 1977°.

Cumplidos los plazos determinados por 
la Ley de Contratos de] Estado para la 
admisión de documentación de los licita- 
dores al concurso para contratar la edi
ción del libro «Movimiento Natural de Ia 
Población Española, año 1977», y no ha
biéndose recibido ninguna proposición en 
el Registro General del Instituto Nacional 
de Estadística para el mencionado con
curso,

Esta Subsecretaría declara desierto el 
tan citado concurso para contratar la edi
ción del libro «Movimiento Natural de la 
Población Española, año 1977».

Madrid. 17 de julio de 1980.—P. D., el 
Subsecretario, José Montes Fernández.— 
4.657-A.

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se declara desierto el concurso para 
contratar la adquisición de 140.000 car
petas de cartón con gomas para el cen
so de edificios y locales.

Cumplidos los plazos determinados por 
la Ley de Contratos del Estado para ad
misión de documentación de los licitado- 
res al concurso para contratar la adqui
sición de 140.000 carpetas de cartón con 
gomas para el censo de edificios y loca
les, y no habiéndose recibido ninguna pro
posición en el Registro General del Ins
tituto Nacional de Estadística, para el 
mencionado concurso,

Esta Subsecretaría declara desierto el 
tan citado concurso para contratar la ad
quisición de 140.000 carpetas de cartón 
con gomas para el cen6o de edificios y 
locales.

Madrid, 17 de julio de 1980.—El Subse
cretario, José Montes Fernández.—4.629-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Jaén 
por la que se anuncia concurso público 
número 1/80 para la adquisición del 
material que se cita, con destino a la 
Residencia Sanitaria «Capitán Cortés».

Objeto del concurso: Adquisición de mo
biliario y enseres. Aparatos y dispositivos 
generales. Aparatos y dispositivos auxi
liares. Instrumental.

Vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas: A las trece horas del. día 25 
de agosto de 1980 para las que se presen
ten en esta oficina. Para las enviadas por 
correo, a las veinticuatro horas del mis
mo día.

Pliegos de condiciones: Serán facilitados 
en mano en esta oficina y por correo a 
quienes los soliciten por escrito.

Jaén, 16 de julio de 1980—El Director 
provincial, Tomás Bueno Bueno.—10.7lt-C.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Ovie
do por la que se anuncian concursos 
para la adquisición de aparatos y dis
positivos.

Se convocan concursos públicos núme
ros 33/103, 104 y 105/80 para la adquisi
ción de aparatos y dispositivos, con des
tino a los Centros de esta Ciudad Sani
taria que a continuación se detallan:

Concurso público número 33/103/80: Re
sidencia General.

Concurso público número 33/104/80: Cen
tro Maternal y H. Infantil.

Concurso público número 33/105/80: Ser
vicio de Radiología.

Los pliegos de-condiciones y demás do
cumentación podrán solicitarse de la Ad
ministración de la Ciudad Sanitaria 
«Nuestra Señora de Covadonga» (Unidad 
Central número 2, Suministros), sita en la 
calle Celestino Villámil, s/n., de Oviedo.

El plazo de presentación de solicitudes y 
documentación finalizará a las trece horas 
del día 31 de agosto de 1980.

Oviedo, 29 de julio de 1980.—El Direc
tor provincial.—4.853-A.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

Resolución del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas por la que se 
declara desierto el concurso convocado 
pagi la edición de seis números de la 
Revista «Anales de Edafología y Agro
biología».

Se hace público, a los efectos oportu
nos, que el concurso convocado según 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 123, del 22 de mayo de 1980, pa
ra la adjudicación de la edición de seis 
números de la Revista «Anales de Edafo
logía y Agrobiología», ha sido declarado 
desierto, por no haberse presentado en 
tiempo hábil proposición alguna. .

Madrid, 30 de junio de 1980,—El Secre
tario general.—4.497-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia subasta 
de las obras de clínica y vivienda de 
personal sanitario de Guadalix de la 
Sierra.

Se anuncia subasta con cargo al pre
supuesto especial de Cooperación 1980, pa
ra la ejecución de la siguiente obra: Clí
nica y vivienda de personal sanitario de 
Guadalix de la Sierra.

Precio tipo: 7.510.592 pesetas.
Fianza provisional: 130.108 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año.
Fianza definitiva: La cantidad que re

sulte por la aplicación al precio de adju
dicación, 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 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 
dia siguiente hábil al del cierre del plazo 
de presentación de proposiciones.

Reclamaciones: A efectos de lo dispues
to en el artículo 24 del citado Reglamento, 
se admitirá su presentación dentro de los' 
ocho días hábiles siguientes a la publica
ción de esto anuncio en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia.

Caso de presentarse reclamaciones con
tra el pliego de condiciones, se suspende

rá la licitación, procediéndose 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 pliego
de condiciones,- presupuesto y planos que 
han de regir para la ejecución de Jas 
obras de ...... se compromete a realizar
las con .sujeción a dichos documentos por 
(en letra y .cifra) pesetas, y dejarlas ter
minadas en el plazo de ......

(Fecha y firma del licitador.)-

Madrid, 4 de julio de 1980.-—El Secre
tario.—4.416-A.

Resolución del Ayuntamiento de Adzaneta 
de Albaida (Valencia) por la que se 
anuncia subasta de las obras de cons
trucción de una piscina municipal y,ves
tuarios.

Objeto de la subasta: Obras de cons
trucción de una piscina municipal y ves
tuarios!

Tipo de licitación: 5.587.781 pesetas, a 
la baja.

Garantías: La provisional, por un im
porte de 83.817 pesetas, y la definitiva, 
en forma reglamentaria y según la canti
dad ofertada por el adjudicatario.

Presentación de proposiciones: - En la 
Secretaría Municipal durante las horas de 
oficina y durante los veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación del anuncio de licitación en el 
«Boletín Oficial del Estado». El último dia 
de plazo se admitirán proposiciones hasta 
las trece horas.

Apertura de plicas: A las trece horas, 
en el salón de sesiones de la Casa Con
sistorial, del día siguiente hábil al en que 
termine la fecha de presentación de pli
cas.

Otros detalles: Cuanta información se 
desee sobre la contratación se puede ob
tener en la Secretaria Municipal donde 
se encuentra el pliego de condiciones y 
demás documentos del expediente.

Este anuncio de subasta ha sido publi
cado en el «Boletín Oficial de la Provincia' 
de Valencia», número 143, de 17 de junio 

•de 1987.

Modelo de proposición

Don .......  vecino de ....... con domicilio
en la calle....... número ....... en represen
tación de la Empresa ....... enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial» 
de la provincia número 143, de 17 de junio 
de 1980, y de la rectificación del error 
mecanográfico publicado posteriormente 
en el mismo Boletín, así como del anun
cio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado»,, correspondiente al día de
....... de 1980, así como de las condiciones
fijadas para optar a la subasta de ...... ,
Ia6 cuales acepta en su totalidad, com
prometiéndose ......

(Lugar, fecha y firma )

Adzaneta de Albaida a 8 de julio de 
19B0.—El Alcalde, Andrés Amorós Nácher. 
4.464-A.

Resolución del Ayuntamiento de Berga 
(Barcelona) por la que se anuncia con
curso subasta de las obras de urbaniza
ción de la carretera de Solsona.

El Ayuntamiento Pleno en sesión de 14 
de marzo de 1980 aprobó Í06 pliegos de 
condiciones de los concursos-subasta de 
los proyectos comprendidos en el presu
puesto extraordinario número 20 siendo 
expuesto al público mediante edi.-io inser
to en el «Boletín ficial» de la provincia 
de 5 de mayo de 1980, sin que se haya 
interpuesto reclamación de ninguna clase.



Se convoca, por tanto, concurso-suba6ta 
para ejecución del proyecta denominado 
«Obras de urbanización dé la carretera 
de Solsona» con sujeción a las siguientes 
provisiones:

Tipo■ 10.772.134 pesetas. ,
Plazos: Las obras se iniciarán a los 

quitlce días siguientes a la fecha de for- 
Aialización del contrato y terminarán a 
los noventa días contados a partir de la 
fecha de iniciación de aquéllas.

Publicidad: La documentación se halla 
expuesta en Secretaría General.

Fianzas: Provisional, 182.721 pesetas; 
definitiva, la que corresponda, según el 
tipo de adjudicación.

Modelo de proposición

Don que habita en ...... , calle ...... ,
número ....... con documento nacional de
identidad ...... y profesión ....... enterado
de los pliegos de condiciones y demás 
documentos obrantes en el expediente co
rrespondiente* que se exigen para la eje
cución por concurso subasta de la obra
...... se compromete a ejecutar la obra
o instalación con estricta sujeción a aque
llos por la cantidad de pesetas .........

(Fecha y firma del proponente..

Tramitación de la licitación: El concur
so-subasta constará de dos períodos ©1 
de referencias y el de oferta económica. 
El detalle de documentos que contendrá 
el primero se indica en • el articulo 4.° 
del pliego de condiciones, esto es: docu
mento de constitución de la garantía pro
visional, declaración de no estar incluido 
en ninguno de los casos de incapacidad 
e incompatibilidad previstos en el ordena
miento vigente. Memoria con referencias, 
detalle de obras y demás cuestiones ati
nentes, compromiso de sujetarse a las 
Leyes dé previsión social. La apertura 
de plicas del primer periodo de la licita
ción tendrá lugar en el salón de actos 
de la Casa Consistorial a las doce horas 
del dia siguiente hábil en el que se cum
plan veinte también hábiles, a contar del 
inmediato de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». La Cor
poración seleccionará las propuestas que 
deban ser admitidas a la segunda parte 
de. la licitación y las que deban ser elimi
nadas, anunciando su resultado dentro del 
plazo de diez días en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, con la indicación de la 
fecha de apertura de los segundos pliegos 
que habrá de efectuarse en el curso de 
los veinte días hábiles siguientes para cu
yo acto se entenderán citados los Imita
dores. Los pagos dimanantes del corres
pondiente contrato se harán ejecutivos 
con cargo al presupuesto extraordinario 
número 20 cuando tal presupuesto haya 
obtenido la resolución aprobatoria de la 
superioridad.

Berga, 4 de junio de 1980.—El Alcalde. 
10.269-C.

Resolución del Ayuntamiento de Berga 
(Barcelona) por la que se anuncia con
curso -subasta de las obras de jardinifi- 
cación del paseo del Lledo.

El Ayuntamiento Pleno en sesión de 14 
de marzo de 1980 aprobó los pliegos de 
condiciones de los conscursos-subasta de 
los proyectos comprendidos en el presu
puesto extraordinario número 20; siendo 
expuestos al público mediante edicto in
serto en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia el día 5 de mayo de 1980, sin 
que se haya interpuesto reclamación de 
ninguna clase.

Se convoca por tanto concurso-subasta 
para ejecución del proyecto denominado 
«Jardinificación del paseo del Lledo», con 
sujeción a las siguientes previsiones:

Tipo. 2.960.033 pesetas.
Plazos.- Las obras se iniciarán a los 

quince días siguientes a la fecha de for-

malización del contrato y se terminarán a 
los noventea dias, contados a partir de la 
fecha de iniciación de aquéllas.

Publicidad: he, documentación se halla 
expuesta en Secretaria general.

Fianzas: Provisional, 69.201 pesetas; de
finitiva, lá que corresponda según el tipo 
de adjudicación.

Modelo de proposición

Don ....... que habita en ....... calle .......
número ....... con documento nacional de
identidad ...... y profesión ......, enterado
de los pliegos de condiciones y demás do
cumentos obrantes en el expediente co
rrespondiente que se exigen para, la eje
cución por concurso-subasta de la obra
....... Se compromete a ejecutar la obra
o instalación, con estricta sujeción a áqué- 
llos, por la cantidad de ...... pesetas

(Fecha y firma del proponente.)

Tramitación de la licitación: El concur
so-subasta constará de dos periodos, ©1 
de referencia y el de oferta económioa. 
El detalle de documentos que contendrá 
el primero se indica en el articulo 4.° 
del pliego de condiciones, esto es: Docu
mento de constitución de la garantía pro
visional, declaración de no estar incluido 
en ninguno de los casos de incapacidad, e 
incompatibilidad previstos en el ordena
miento vigente, Memoria con referencias, 
detalle de obras y demás .cuestiones ati
nentes, compromiso de sujetarse a las 
Leyes de previsión social. La apertura de 
plicas del primer período de la licita
ción tendrá lugar en el salón de actos 
de lá Casa Consistorial a las doce horas 
del día siguiente hábil en el que se cum
plan veinte, también hábiles, a contar del 
inmediato de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». La Cor
poración seleccionará las propuestas que 
deban ser admitidas a la segunda parte 
de la licitación y las que deban s©r eli
minadas, anunciando su resultado dentro 
del plazo de diez días hábiles en el «Bo
letín Oficial» de la provincia, con la indi-, 
cación de la fecha de apertura de los 
segundos pliegos, que habrá de efectuar
se en el curso de los veinte días hábiles 
siguientes, para cuyo acto se entenderán 
citados los licitadores. Los pagos dima
nantes del correspondiente contrato se ha
rán ejecutivos con cargo al presupuesto 
extraordinario número 20, cuando tal pre
supuesto haya obtenido la resolución apro
batoria de la superioridad.

Berga, 12 de junio de 1980.—El Alcal
de, Jaume Farguell i Sitgés.—10.268-C.

Resolución del Ayuntamiento de Malagón 
(Ciudád Real) por la que se anuncia 
concurso pora la contratación -de la 
prestación del servicio de recogida do
miciliaria de basuras.

Objeto del concurso.- Contratación de la 
prestación del servicio de recogida de do
miciliaria de basuras.

Duración: Cinco años a contar desde la 
notificación del acuerdo de adjudicación. 

Tipo de licitación: No se fija.
Pagos: Se efectuarán con cargo al pre

supuesto ordinario, por trimestres venci
dos.

Exposición del expediente: Se encuentra 
de manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento.

Garantía provisional: 40.000 pesetas. 
Garantía definitiva: La cantidad resul

tante de aplicar al importe de la adjudi-- 
ación los porcentajes mínimos señalados 
en el artículo 82 del Reglamento de Con
tratación de las CorporacionSs Locales.

Modelo de proposición

Don ....... de años ....... con domicilio
en calle ....... número'....... de la localidad
de ......, provincia de ........ con documento
nacional de identidad número ....... en su
propio nombre, o en representación de

...... , enterado del pliego de condiciones
económico-administrativas que rigen en el 
concurso convocado por el Ayuntamiento 
de Malagón para la prestación del servicio 
de recogida domiciliaria de basuras, se 
compromete a prestar dicho servicio por
la cantidad anual de ...... pesetas (la canr
tidád en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

Presentación de plicas: En la Secreta
ria del Ayuntamiento, durante las horas 
de oficina y dentro de los veinte días há
biles siguientes a aquel en el que aparez
ca este anuhcio én el «Boletín Oficial del 
Estado».

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
despacho de la Alcaldía a las doce horas 
del primer día hábil siguiente a aquel 
en que termine el plazo de presentación 
de proposiciones.

Malagón, lo de julio de 1980.—El Al
calde.—4.473-A.

Resolución del Ayuntamiento de San Cle
mente (Cuenca) por la que se anuncia
subasta para el aprovechamiento de
pinas.

Se anuncia subasta pública para la ad
judicación del aprovechamiento de pifias 
de los montes de propioá de este Ayunta
miento.

1. Objeto del contrato: La adjudicación 
del aprovechamiento'de piñas de los mon
tes denominados Pinar Nuevo y Pinar 
Viejo, números 222 y 223 del Catálogo, 
siendo la producción- estimada de 4.000 Hl. 
de pifia, cuyo volumen se considera como 
definitivo, «a riesgo y ventura» del rema
tante.

2. Duración del contrato: La adjudica
ción del aprovechamiento será por el pe
ríodo de tiempo comprendido entre el 1 
de noviembre de 1960 y el 31 de marzo 
de 1861.

3. Tipo de licitación: Tasación base: 
2.000.000 de pesetas.

4. Pliegos de condiciones: Se encuen
tran de manifiesto en la Secretaría del 
Ayuntamiento- durante los días y horas 
hábiles de oficina.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del 
tipo de licitación. Definitiva: 4 por 100 
del importe del remate.

0. Presentación de pliegos: Las propo
siciones podrán presentarse en Secretaria 
del Ayuntamiento durante el plazo de 
veinte días hábiles, siguientes al de la 
última publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y en el 
«Boletín Oficial del Estado», de las nueve 
a las catorce horas.

7. Celebración de la 'subasta: La aper
tura de proposiciones tendrá lugar en el 
despacho oficial de la Alcaldía, a las tre
ce horas del día siguiente hábil al en 
que termine el plaz-o de presentación de 
las mismas.

8. Segunda subasta: Caso de no haber 
licitadores en esta subasta, se celebrará 
una segunda a los ocho días hábiles si
guientes del señalado para la primera, 
a la misma hora, en el mismo lugar y 
con los mismos requisitos v condiciones, 
sin nuevo anuncio.

9. Modelo de proposición:

Don ......, de ......  años de edad, con
residencia en-....... provincia de ....... calle'
....... número ....... provisto de documento
nacional de identidad número ....... en re
lación con la subasta de aprovechamiento 
de piñas de los Pinares Nuevo y Viejo, 
números 222 y 223 del Catálogo, de la 
pertenencia del Ayuntamiento de San Cle
mente, bien enterado de los pliegos de 
condiciones que han de regir en la mis
ma, a los cuales se somete expresamente, 
se compromete en nombre propio (o ©n 
calidad de la representación que ostenté) 
a abonar la cantidad de ...... (en letra



y número) pesetas por el indicado apro
vechamiento.

(Fecha y firma del proponente.)

San Clemente, 4 de julio de 1980.—El 
Alcalde, Arturo Martínez Saiz.—4.395 A.

Resolución del Ayuntamiento de San Se
bastián dé los Reyes (Madrid) por la' 
que se anuncia concurso-subasta para 
contratár los servicios de limpieza de 
edificios y dependencias municipales.

De conformidad con el acuerdo adopta
do por el Ayuntamiento Pleno el día 16 
de abril de 1980 y artículos 119 y siguien
tes del Real Decreto_número 3046/1977, de 
6 de octubre, se anuncia el siguiente con
curso-subasta:

Objetoi Servicios de limpieza de edifi
cios y dependencias municipales de San 
Sebastián de los Reyes (Madrid).

Tipo: 1.300.000 pesetas como canon men
sual

Duración del contrato: Dos años. 
Exposición del expediente: En la Secre

taría del Ayuntamiento, durante las horas 
hábiles de oficina. Pliego de condiciones.

Garantía provisional y definitiva: La 
cantidad que resulte por la aplicación 
al precio de adjudicación en caso de la 
definitiva del cuadro de porcentajes esta
blecido en el artículo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales La garantía provisional es de pese
tas 241.000.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ...... / con domicilio
en ...... y documento nacional de identi
dad número ....... expedido en .......  entera
do del pliego de condiciones que ha de 
regir para la adjudicación del servicio 
de limpieza de edificios y dependencias 
municipales de esta localidad, se compro
mete a tomarlas a su cargo con arreglo
al mismo, ofreciendo una baja de ......
(en.letra) por ciento respecto al tipo. .

Asimismo se obliga a cumplir las Le
yes o Reglamentos en’ materia laboral, en 
especial previsión y Seguridad Social y 
protección de la industria nacional.

-(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Presentación de plicas: Las proposicio
nes y documentos legalmente exigidos se 
presentarán en la Secretaría del Ayunta
miento, hasta las trece horas y durante 
el plazo de veinte días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación de este 
anuncio por última vez en el «Boletín 
Oficial» de la provincia o en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Apertura de plicas:

a) Primer periodo, sobre subtitulado 
«Referencias», en el salón de actos de la 
Casa Consistorial, a las trece horas del 
día hábil siguiente a aquel en que finali
ce el plazo de presentación de proposicio
nes.

b) _ Segundo período, sobre subtitulado 
«Oferta económica», en el salón de actos 
de la Casa Consistorial, a la hora y día 
que se anunciará en el «Boletín Oficial» 
de la provincia.

Reclamaciones: A efectos de lo dispues
to en el artículo 119 del Real Decreto 3046/ 
1977, de 6 de octubre, se admitirá su pre
sentación dentro de los ocho días hábiles 
siguientes al de la publicación de este 
anuncio por última vez en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia o en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Caso de presentarse reclamaciones con
tra el pliego de condiciones, se suspende
rá la licitación, procediéndose a un nuevo 
anuncio una vez resueltas las mismas. • 

Financiación: La Corporación se obliga 
a consignar anualmente durante la vigen

cia del contrato la cantidad suficiente 
para atender al pago del servicio en pre
supuesto ordinario.

San Sebastián de los Reyes, 19 de julio 
de 1980.—4.847-A.

Resolución del Ayuntamiento de Santa Co
lonia de Gramanet (Barcelona) por la 
que se anuncia subasta de las obras 
de pavimentación total de la calle y 
plaza Sagarra.

De conformidad con ' el acuerdo dél 
Ayuntamiento Pleno del día 30 de mayo 
del actual, se anuncia la siguiente su
basta:

1.® -Objeto dél contrato¡ La ejecución 
de las obras referidas en el proyecto de 
pavimentación total de la calle y plaza 
Sagarra.

Tipo de licitación: 5.804.985 pesetas.

2 ° Plazo de ejecución: Tres meses.
3. ° Dependencia administrativa■ En la 

Unidad número 2 de este Ayuntamiento 
estarán de manifiesto el proyecto, el plie
go de las cláusulas administrativas y de
más documentos referidos a la contrata
ción, todos los días hábiles de nueve a 
catorce horas.

4. ° Garantía provisional: Ciento dieci
siete mil doscientas noventa pesetas.

5. ° Garantía definitiva: Doscientas 
treinta y cuatro mil quinientas ochenta 
pesetas..

6. ° Proposiciones: Las proposiciones de
bidamente reintegradas, se presentarán 
en Secretaría General, Unidad .número 2, 
de las nueve a las catorce horas de cual
quier día hábil, durante los diez días 
hábiles siguientes a la publicación del 
anuncio de la subasta en el último «Bo
letín Oficial del Estado» y «Boletín Ofi
cial» de la provincia en que deba inser
tarse, conforme al siguiente modelo:

Don ....... con domicilio en ....... y pro
visto del documento nacional de identidad
número ......, expedido el ...... . en plena
posesión de. su capacidad jurídica y de 
obrar, én nombre propio (o en represen
tación de ......), toma parte en la subasta
para contratar las obras del proyecto de
....... anunciada en el «Boletín Oficial» de
....... número ....... de fecha ........  a cuyos
efectos hace constar:

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

b) Bajo su responsabilidad, declara no
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad previ
tas en el articulo 8 de la Ley de Contratos 
del Estado.

c) Acompaña los documentos exigidos 
en la cláusula decimoséptima del pliego 
de condiciones.

d) Se obliga al cumplimiento de la le
gislación vigente sobre protección a la 
industria nacional y laboral, en especial 
de cuantas disposiciones se refieren a se
guros sociales, .subsidios, seguridad e hi
giene en el trabajo.

e) Acepta cuantas obligaciones 6e deri
ven de los pliegos de condiciones eco
nómico-administrativas y facultativas.

(Lugar, fecha y firma.)

7. ° Documentación: Los 1 i c i t a d o res 
presentarán con su proposición los si
guientes documentos:

Justificante de la Depositaría Munici
pal acreditativo de la constitución de ga
rantía provisional.

Poder bastanteado, en su caso.
Ultimo recibo acreditativo de estar al 

corriente en el pago de la Licencia Fiscal 
del Impuesto Industrial o Impuesto de 
Sociedades.

Ultimo boletín de cotización al Régimen 
General de la Seguridad Social, acredi

tativo de estar al corriente del pago de 
las cuotas de los Seguros Sociales.

Declaración jurada acreditativa de que 
la Empresa adjudicataria, en el caso de 
que.deba contratar personal eventual pa
ra la ejecución de la obra adjudicada, 
se comprometa a que para cubrir esos 
puestos eventuales de trabajo contratará 
a obreros parados que no perciban el Se
guro de Desempleo, recomendando que 
sean vecinos de esta ciudad.

8.° Apertura de plicas: En la Casa 
Consistorial a las doce horas del primer 
día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de admisión de proposiciones.

Santa Coloma de Gramanet, 2 de julio 
de 1980.—El Alcalde—4.309-A.

Resolución del Ayuntamiento de Santa
Pola (Alicante) por la que se anuncia
concurso de las obras de alumbrado
zona Gran Playa.

Se convoca concurso para la contratad 
ción de las obras de Alumbrado Zona 
Gran Playa, en Santa Pola (Alicante).

Tipo de licitación: 33.470.521 pesetas, 
incluido los honorarios técnicos.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Pagos: Se efectuarán contra certifica

ción de obras, con cargo al presupuesto 
extraordinario correspondiente.

Proyecto y pliego de condiciones: Se 
hallan de manifiesto en las oficinas mu
nicipales durante las horas de despacho 
al público.

Garantía provisional y definitiva: Pro" 
visional, 669.-410 pesetas; definitiva, 4 por 
100 de la cantidad de adjudicación.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... calle
■....... número .......  provisto del documento
nacional de identidad número ...... (o don
....... en representación de ....... según el
poder otorgado por ...... Notario de .......
número de protocolo ....... poder vigente,
y con documento nacional do identidad 
número ......), enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
el ...... de ...... de 1980 número ....... y
de las demás condiciones que se exigen 
para la ejecución, por concurso de la obra 
de «Alumbrado Zona Gran Playa» de San
ta Pola, se compromete a su realización 
corl sujeción estricta al proyecto, pliego 
de condiciones facultativas y económico- 
administrativas, aportando a efectos do
cumentales, los siguientes:

a) Carta de pago por la que se acre
dita el ingreso de la garantía provisional, 
o aval bancario en su caso,

b) Fotocopia del documento nacional 
de identidad.

c) Documento acreditativo de la cali
ficación empresarial de la Construcción 
(Orden de 3 de agosto y 21 de diciembre, 
ambas de 1979).

d) Fotocopia del Alta de la Licencia 
Fiscal del Impuesto Industrial.

e) Documento acreditativo de estar da
do de alta en la Seguridad Social.

Por lo expuesto se propone realizar las
indicadas obras por la cantidad de ......
(en letra y número) pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

Presentación de plicas• En las oficinas 
Municipales, de diez a trece horas, du
rante el plazo de veinte días hábiles si
guientes a esta publicación.

Apertura de plicas: En la Casa Consis
torial a las trece horas del día hábil si
guiente al de terminación del plazo de 
admisión.

El anuncio «in extenso» aparece publi
cado en el «Boletín Oficial de ia Provin
cia de Alicante» número 154, de 7 de 
julio de 1980.

Santa Pola, 9 de julio de 1980.—El Al
calde, Francisco Conejero Bas — El Se
cretario, Juan Arroyo García.—4.454-A.


