
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Regional de con
tratación de la V Región Militar por la 
que se' anuncia concurso urgente para 
la adquisición, en segunda licitación, de 
18.282 quintales .métricos, de paja-pienso. 
Expediente A^-SO, segunda licitación.

A las once (11) horas del día dieciocho 
(18) de agosto de 1980, se constituirá la 
Mesa de Contratación de esta Junta Re
gional en su Sala de Actos, Vía de San 
Fernando número 2 (Centro Regional de 
Mando), Zaragoza, para la adquisición por 
concurso urgente, en segunda . licitación, 
de 18.282 quintales métricos de paja-pien
so para las necesidades del segundo se
mestre dei año 1980 más ciento veinte días 
de repuesto, con el siguiente destino:

Qm.

Almacén Regional de Intendencia,
Zaragoza............ , ........................  6.142

Depósito de Intendencia, en
Huesca....................... ■.................. 7.281

Deposito de Intendencia, en Jaca. 4.879

Precios límites reservados hasta el mo
mento de realizarse la licitación. •

Las ofertas se entregarán en mano por 
el interesado o por persona debidamente 
autorizada, en tres ejemplares (original y 
dos copras), en sobre cerrado y rotulado 
y la documentación en otro sobre tam
bién rotulado. Las ofertas deberán ser he
chas por la totalidad de las partidas anun
ciadas para cada Plaza o para todas ellas.

Las bases que rigen esta contratación, 
pueden examinarse en la Secretaria de 
esta Junta todos los días hábiles de diez 
a trece horas.

■El importe del presente anuncio será 
abonado a prorrateo. entre los adjudica
tarios.

Zaragoza, 21 de julio de 1980.—4.744-A,

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se 
anuncia el concurso-subasta para adju
dicar la ejecución de las obras.de am
pliación del edificio de la Delegación de 
Hacienda de Jaén.

En virtud de lo autorizado por Orden 
ministerial de fecha 15 de julio de 1980, se 
anuncia el concurso-subasta para la adju
dicación del contrato de las obras de am
pliación del edificio de la Delegación de 
Hacienda de Jaén, sito en la plaza de Jo
sé Antonio, número-1, de dicha localidad, 
Con un presupuesto de contrata, objeto de 
licitación en el presente concurso-subas
ta, de trece millones doscientas ochenta y 
cinco mil ciento cuarenta y una pesetas 
(13.285.141) y con un plazo de ejecución 
de siete meses, contados en la forma que 
se establece en el articulo 4.° del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Los plazos, presupuesto, pliego- de con
diciones y demás documentos que inte
gran el proyecto correspondiente, en unión 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, estarán de manifiesto hasta 
las trece horas del día anterior al que

termine el plazo para presentación de pro
posiciones, todos los días laborables, des
de las diez a las trece horas, en la Sec
ción de Contratación y Gestión de Obras 
de la Dirección General del Patrimonio 
del Estado, cálle de Alcalá, 11, planta 3.a, 
del edificio antiguo del Ministerio de Ha
cienda, en esta capital, y en la Sección 
del Patrimonio del Estado de la Delega
ción de Hacienda de Jaén.

Los empresarios, para tomar parte de 
la licitación, deberán estar clasificados'en 
el subconcepto C-l. en la categoría d).

La fianza provisional, a constituir en 
alguna de las formas que se mencionan 
en el artículo 6.° de] pliego de cláusu- 
las'■administrativas particulares, no será 
inferior a doscientas sesenta y cinco mil 
setecientas tres (265.703) .pesetas, equiva
lentes, por redondeo, al 2 por 200 del pre-’ 
supuesto de coi, trata de la obra.

Las proposiciones se redactarán confor
me al modelo que figura al final del men
cionado pliego de cláusulas administrati
vas particulares, extendiéndose en papel 
timbrado de cinco pesetas, admitiéndose 
hasta las doce horas del día, hábil en que 
se cumplan los veinte días, igualmente 
hábiles,. contados a partir del siguiente 
al que este anuncio se inserte en el «Bo
letín Oficial del Estado.-Gaceta de Ma
drid», debiéndose presentar únicamente 
a mano en el Registro General de este 
Ministerio (Dirección General del Patri
monio del Estado, planta 3.a, del edificio 
antiguo del Ministerio de Hacienda, calle 
de Alcalá, número 9).

El acto de apertura de las proposicio
nes económicas correspondientes a las 
Empresas que hayan sido admitidas pre
viamente, tendrá lugar solamente en es
ta capital, en la sala de juntas de la 
Dirección General del Patrimonio del Es
tado (edificio del Ministerio de Hacien
da, en la calle de Alcalá, número 9), 
planta 2.a, el tercer día hábil siguiente 
al de la terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones, fijándose las 
doce treinta horas de dicho dia a tal fin.

Los licitadores deberán presentar la do
cumentación que se relaciona en el ar
tículo 5.° del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, en el que figura, 
entre otros, el requisito de haber reali
zado obras de reforma y ampliación en 
inmuebles de oficinas en un plazo no an
terior a tres años respecto de la fecha 
d© licitación, por un importe individual 
no inferior a 10.000.000 de pesetas. Dichos 
requisitos se acreditarán por certificación 
expedida por el facultativo superior, Di- 
rector de las obras, visada por el Colegio 
Profesional correspondiente, en caso de 
no tratarse de una obra oficial.

Madrid, 23 de julio de 1980 —El Direc
tor general, Arturo Romaní Biescas.

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la qué se 
anuncia el concurso subasta para ad
judicar la ejecución de las obras de 
construcción de un edificio para la Ad
ministración de Aduanas de Palamós 
(Gerona).

En virtud de lo autorizado por Orden 
ministerial de fecha 15 de julio de 1980, 
se anuncia el concurso-subasta para la 
adjudicación del contrato de las obras de 
construcción de un edificio para la Ad
ministración de Aduanas de Palamós

(Gerona), con un presupuesto de con
trata, objeto de licitación en el presente 
concurso-subasta, de veintinueve millones 
trescientas veintiséis mil ochocientas cua
renta y nueve (29.326.849)'pesetas, con un 
plazo de ejecución de doce’meses, conta
dos en la forma que se establece en el 
artículo 4.° del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Los plazos, presupuesto, pliego de con
diciones y demás documentos que inte
gran el proyecto correspondiente, en 
unión del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, estarán de mani
fiesto hasta las trece horas del día ante
rior al en que termine el plazo para 
presentación de proposiciones, todos los 
días laborables, desde las diez a las trece 
horas, en la Sección de Contratación y 
Gestión de Obras de la Dirección General 
del Patrimonio del Estado, calle de Al
calá, 11, planta 3.a, del edificio antiguo 
del Ministerio de Hacienda^ en esta ca
pital, y en la Sección del Patrimonio del 
Estado de la Delegación de Hacienda de 
Gerona.

Los empresarios, para tomar parte en 
la licitación, deberán- estar clasificados 
en los subconceptos C-2, categoría d).

La fianza provisional, a constituir en 
alguna de las formas qúe se mencionan 
en el artículo 8.” del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, nó será in
ferior a quinientas ochenta y seis mil 
quinientas treinta y siete (586.537) pese
tas, equivalentes, por redondeo, al 2 por 
100 del presupuesto de contrata de la 
obra.

Las proposiciones se redactarán confor
me al modelo que figura al final del men
cionado pliego de cláusulas administra
tivas particulares, extendiéndose en pa
pel timbrado de cinco pesetas, admitién
dose hasta las doce horas del. día hábil 
en que se cumplan los veinte días, igual
mente hábiles, contados a partir del- si
guiente al que este anuncio se inserte 
en el «Boletín Oficial del Estado-Gaceta 
de Madrid», debiéndose presentar única
mente a mano en el Registro General de 
este Ministerio (Dirección General del Pa
trimonio del Estado planta 3.a, del edifi
cio antiguo del Ministerio de Hacienda, 
calle de Alcalá, número 9).

El acto de apertura de las proposicio
nes económicas correspondientes a las 
Empresas que hayan sido admitidas pre
viamente tendrá lugar solamente en estfú 
capital, en la sala de juntas de la Direc
ción General del Patrimonio del Estado 
(edificio del Ministerio de Hacienda, en 
la calle de Alcalá, número 9, 2.a planta), 
el tercer día hábil siguiente al de la ter
minación del plazo de presentación de 
proposiciones, fijándose las trece horas 
de dicho día a tal fin.

Los licitadores deberán presentar la do
cumentación que se relaciona en el ar
ticulo 5 ° del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, en el que figura, 
entre otros, el requisito de acreditar ha
ber realizado obras de la misma natura
leza y que se hayan finalizado en plazo 
no superior a cinco años desde la fecha 
de la licitación. Dicho requisito se acre
ditará con certificación , expedida por el 
facultativo superior, Director de las obras, 
visada por el Colegio Profesional corres
pondiente, en caso de no tratarse de una 
obra oficial.

Madrid, 23 de |ulio de 1980.—El Direc
tor general, Arturo Romaní Biescas.
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Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se 
anuncia el concurso-subasta para adju
dica.• la ejecución de las obras de ade
cuación de los servicios de Inspección 
Auxiliar y Archivo de Carpetas Fisca
les en el edificio de la Delegación de 
Hacienda de Cádiz.

En virtud de lo. autorizado por Orden 
ministerial de fecha 15 de julio dé 1980, 
se anuncia el concurso-subasta para la 
adjudicación del contrato de las obras- 
de adecuación de los servicios de Inspec
ción Auxiliar y Archivo de Carpetas Fis
cales en el edificio de la Delegación de 
Hacienda de Cádiz, con un presupuesto 
de contrata, objeto de licitación, de doce 
millones trescientas treinta y cinco mil 
doscientas veintidós (12.335.222) 'pesetas, 
y cón un plazo de ejecución de cuatro 
meses, contados en la forma que 6e es
tablece en el artículo 4.” del pliego' de 
cláusulas administrativas particulares.

Los plazos, presupuesto, “pliego de con
diciones y demás documentos que inte
gran el proyecto correspondiente, en 
unión del, pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, estarán de mani
fiesto hasta las trece horas del día ante
rior al en que termine el plazo, para pre
sentación de proposiciones, todos los días 
laborables desde las diez a las trece ho
ras, en la Sección de Contratación y 
Gestión de Obras de la Dirección Gene
ral del Patrimonio del Estado, calle de 
Alcalá, 11, planta 3.a, del edificio anti
guo del Ministerio de Hacienda, en esta 
capital, y en la Sección del Patrimonio 
del Estado de la Delegación de Hacien
da de Cádiz.

Los empresarios, para tomar parte en 
la licitación, deberán estar clasificados 
en los subconceptos C-2, categoría c); 
C-3, categoría b); C-9, categoría c), y
J-2, categoría b).

La fianza provisional, a constituir en 
alguna de las formas que sé mencionan 
en el artículo 8.° del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, no será in
ferior a doscientas cuarenta y seis mil 
setecientas cuatro (246.704) pesetas, equi
valentes, por redondeo, al 2 por 100 del 
presupuesto de contrata de la obra.

Las proposiciones se redactarán-confor
me al modelo que figura al final dei 
mencionado pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, extendiéndose en 
papel timbrado de cinco pesetas, admi
tiéndose hasta las doce horas del día há
bil en que se cumplan los veinte días, 
igualmente hábiles, contados a partir 
del siguiente al que este anuncio se in
serte en el «Boletín Oficial del Estado- 
Gaceta de Madrid», debiéndose presen
tar únicamente a mano en el Registro 
General de este Ministerio (Dirección Ge
neral del Patrimonio del Estado, planta 
tercera, del edificio antiguo del Minis
terio de Hacienda, calle de Alcalá, nú
mero 9).

El acto de apertura de las proposicio
nes económicas correspondientes a las 
Empresas que hayan sido admitidas pre- 
viamen ;e tendrá lugar solamente en esta 
capital, en la sala de juntas de la Direc
ción General del Patrimonio del Estado 
(edificio del Ministerio de Hacienda, en 
la calle de Alcalá, número 9, 2.“ plan
ta) , el tercer dia hábil siguiente al de la 
terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, fijándose las trece treinta 
horas de dicho día a tal fin.

Los licitadores deberán presentar la 
documentación que se relaciona en el 
artículo 5.° del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, en el que figura, 
entre otros, el requisito de haber reali
zado obras de reforma o acondiciona
miento en inmuebles de oficinas en un 
plazo no anterior a tres años respecto de 
la fecha de licitación por un importe in
dividual no inferior a 10.000.Ó00 de pe
setas. Dichos requisitos se acreditarán 
con certificación expedida por el faculta
tivo superior, Director de la6 obras, visa

da por el Colegio Profesional correspon
diente, en caso de no tratarse dé una 
obra oficial.

Madrid, 23 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Arturo Romaní Biescas.

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se 
anuncia el concurso-subasta para adju
dicar la ejecución de las obras de adap
tación de unos locales en la calle de 
Santa María Mazzarello, s/n, de Se
villa, para la Administración de Ha- 
ciendá de dicha localidad.

En virtud de lo autorizado por Orden 
ministerial de fecha 15 de julio de -1980, 
se anuncia el concurso-subasta para la 
adjudicación del contrato de las obras de 
adaptación de unos locales en la calle 
de Santa María Mazzarello, s/n, de Se
villa para la Administración de Hacien
da de dicha localidad, con un presupues
to de contrata, objeto de licitación, de 
cuarenta y siete millones doscientas una 
mil seiscientas cuarenta y una (47.201.641) 
pesetas, y con un plazo de ejecución de 
cinco meses, contados en la forma que 
se establece en el articulo 4.a del plie
go de cláusulas administrativas parti
culares.

Los plazos, presupuesto, pliego de con
diciones y demás documentos que inte
gran el proyecto correspondiente, en 
unión del pliego de cláusulas administra
tivas particulares, estarán de manifiesto 
hasta las trece horas del día anterior al 
en que termine el plazo para presentación 
de proposiciones, todos los días laborables, 
desde las diez a las trece horas en la 
Sección de Contratación y Gestión de 
Obras de la Dirección General del Pa
trimonio del Estado, calle de Alcalá, 11, 
planta 3.a, del edificio antiguo del Mi
nisterio de Hacienda, en esta capital, y 
en la Sección del Patrimonio del Estado 
de la Delegación de Hácienda de Sevilla.

Los empresarios, para tomar parte en 
la licitación, deberán estar clasificados 
en los subconceptos del grupo C, en la 
categoría d).

La fianza provisional, a constituir en 
alguna de las formas que se mencionan 
en el artícuio 6.° del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, no será in
ferior a - novecientas cuarenta y cuatro 
mil treinta y tres (944.033) pesetas, equi
valentes, por redondeo, aí 2 por 100 del 
presupuesto total de la obra.

Las proposiciones se redactarán confor
me al modelo que figura al final del 
mencionado pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, extendiéndose en 
papel timbrado de cinco pesetas, admi
tiéndose hasta las doce horas del día 
hábil en que se cumplan los veinte días, 
igualmente hábiles, contados a partir del 
siguiente al que este anuncio se inserte 
en el «Boletín Oficial del Estado-Gaceta 
de Madrid», debiéndose presentar única
mente a mano en el Registro General de 
este Ministerio (Dirección General del 
Patrimonio del Estado, planta 3.a, del 
edificio antiguo del Ministerio de Ha
cienda, calle de Alcalá, número 9).

El acto dq apertura de las proposicio
nes económicas correspondientes a las 
Empresas que hayan sido admitidas pre
viamente, tendrá lugar solamente en esta 
capital, en la sala de juntas de la Di
rección General del Patrimonio del Es
tado, edificio del Ministerio de Hacienda, 
en la calle de Alcalá, número 9, 2.a 
planta, el tercer día hábil siguiente ai 
de la terminación del plazo de presenta
ción de proposiciones, fijándose las doce 
horas de dicho día a tal fin.

Los licitadores deberán presentar la 
documentación que se relaciona en el ar
ticulo 5.° del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, en el que figura, 
entre otros, el requisito de acreditar el 
haber realizado obras de reforma y acon
dicionamiento en inmuebles de oficinas, 
en un plazo no anterior a tres años res
pecto de la fecha de licitación, por un

importe individual no inferior a treinta 
y ocho millones (38.000.000) de pesetas. 
Dichos requisitos, se acreditarán con cer
tificación i xpedida por el facultivo su
perior, Director de las obras, visada por 
el Colegio Profesional correspondiente, en 
caso de no tratarse de una obra final.

Madrid, 23 de julio de 1980.—El director 
general, Arturo Romani Biescas.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso de proyecto 
y de ejecución de las obras correspon
dientes a la terminación de 252 vivien
das de protección oficial y promoción 
pública, locales y urbanización en 'el 
polígono •Fingoy», de Lugo.

Objeto del concurso-. El proyecto y eje
cución de las obras correspondientes a la 
terminación de 252 viviendas de protec
ción oñeial y promoción pública, locales 
y urbanización en el polígono «Fingoy», 
de Lugo.

Presupuesto total máximo: 421.OOQ.00O de 
pesetas (cuatrocientos veintiún millones 
de pesetas).

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Fecha de comienzo de las obras: El pro

yectó de ejecución que desarrolla el pro
yecto básico del adjudicatario se presen
tará en el plazo de veinte días,' a partir 
de la fecha de recepción por éste de la 
notificación de la adjudicación, debiendo 
comenzar las obras en el plazo de ocho 
días desde la aprobación definitiva del 
citado proyecto de ejecución.

Fianza provisional: Se dispensa de esta 
fianza, conforme a lo previsto en la Orden 
ministerial de 23 de septiembre de 1979.

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

Información del concurso y recepción de 
documentos para redacción del proyecto 
básico: La entrega de los documentos bá
sicos para la redacción del proyecto se 
realizará en la Sección de Contratación 
del Instituto Nacional de la Vivienda (se
gunda planta del Ministerio de Transpor
tes y Comunicaciones), plaza de San Juan 
de la Cruz, número 2, de Madrid, previa 
la inscripción en la misma de los con
tratistas que quieran optar al concurso, 
dentro de los diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente a la inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», requisito indispensable para la 
admisión de la proposición.

Documentos que se ponen a disposición 
de los licitadores:

— Pliego de cláusulas administrativas 
particulares que han de regir en el con
curso

— Bases técnicas particulares para la 
redacción del proyecto básico.

— Bases técnicas para el desarrollo del 
proyecto de ejecución.

— Programa de necesidades.
— Norma T-86 para la redacción del 

proyecto de viviendas de protección oficial 
de promoción directa del Instituto Nacio
nal de la Vivienda.

— Plano de emplazamiento de la parce
la, a escala 1 : l.OOO.—

— Cédula urbanística de la parcela.
— Ordenanzas de edificación en polí

gonos.
— Autorización para que el concursan

te tome sobre los terrenos los datos téc
nicos que considere oportuno para la rea
lización del proyecto, bajo la dirección de 
los correspondientes Servicios Técnicos 
Provinciales.

— Normalización de documentos.
— Modelo de proposición económica.

Durante el desarrollo del proyecto bási
co, el Instituto Nacional de la Vivienda,
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en su Sección de Proyectos, atenderá las 
consultas que formulen los licitadores, 
cuyos resultados se 1 aran llegar a los res
tantes concursantes que figuren inscritos.

Admisión de proposiciones: Los contra
tistas que dentro del plazo fijado en el 
apartado anterior se hubieran inscrito en 
el concurso podrán presentar la documen
tación prevista en el pliego de clausulas 
administrativas particulares, hasta las 
doce horas del cuadragésimo quinto día 
hábil siguiente al de publicación de este 
anuncio, en el Registro del Instituto Na
cional de la Vivienda en Madrid (plaza 
de San Juan de la Cruz, 2, antiguo Minis
terio de la Vivienda, hoy de Transportes 
y Comunicaciones).

No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

Apertura de proposiciones-. La Mesa de 
Contratación se reunirá en las oficinas del 
Instituto Nacional de la Vivienda, a las 
diez horas del día en que se cumplan los 
tres hábiles siguientes a la fecha que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposicio
nes. La Mesa de Contratación actuará de 
acuerdo a lo que se especifica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Documentos que deben presentar los li
citadores: Los que se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 22 de julio de 1980.—El Director 
general, Angel Mario Carreño Rodríguez 
Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso de proyecto 
y de ejecución de las obras correspon
dientes a la construcción de 500 vivien
das, locales comerciales y urbanización 
en el polígono. *San Telmo», de Jerez 
(Cádiz).

Objeto del concurso: El proyecto y eje
cución de las obras correspondientes a la 
construcción de 500 viviendas, locales co
merciales y urbanización en él polígono 
«San Telmo», de Jerez (Cádiz).

Presupuesto total máximo: 767.000.000 de 
pesetas (setecientos sesenta y siete millo
nes de pesetas).

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Fecha de comienzo de las obras: El pro

yecto de ejecución que desarrolla el pro
yecto básico del adjudicatario "se presen
tará en el plazo de veinte días, a partir 
de la fecha dé recepción por éste de la 
notificación de la adjudicación, debiendo 
comenzar las obras en el plazo de ocho 
días desde la aprobación definitiva del 
citado proyecto de ejecución.

Fianza provisional: Se dispensa de esta 
fianza, conforme a lo previsto en la Orden 
ministerial de 23 de septiembre de 1979.

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

Información del concurso y recepción de 
documentos para redacción del proyecto 
básico.- La entrega de los documentos bá
sicos para la redacción del proyecto se 
realizará en lá Sección de Contratación 
del Instituto Nacional de la Vivienda (se
gunda planta del Ministerio de Transpor
tes y Comunicaciones), plaza de San Juan 
de la Cruz, número 2, de Madrid, previa 
la inscripción en la misma de los con
tratistas que quieran optar al concurso, 
dentro de los diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente a la inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», requisito indispensable para la 
admisión de la proposición.

Documentos que se ponen a disposición 
de los licitadores:

— Pliego de> ^cláusulas administrativas 
particulares que han de regir en el con
curso.

— Bases técnicas particulares para la 
redacción del proyecto básico.

— Bases técnicas para_ el desarrollo del 
proyecto de ejecución.

— Program de necesidades.
— Norma T-72 para la redacción del 

proyecto de viviendas de protección oficial

dé promoción directa dei Instituto Nacio
nal de la Vivienda.

— Plano de emplazamiento de la-parce
la,-a escala 1:1.000.
• — Cédula urbanística de la parcela.

— Ordenanzas de edificación en polí
gonos.

— Autorización para que el concursan
te tome sobre los terrenos los datos téc
nicos que considere oportuno para la rea
lización del proyecto, bajo la dirección de 
los correspondientes Servicios Técnicos 
Provinciales.

— Normalización de documentos.
— Modelo de proposición económica.

Durante el desarrollo del proyecto bási
co, el Instituto Nacional de la Vivienda, 
en su Sección, de Proyectos, atenderá las 
consultas que formulen los licitadores, 
cuyos resultados se harán llegar a los res
tantes concursantes que figuren inscrito?.

Admisión de proposiciones: Los contra
tistas que dentro del plazo fijado en el 
apartado anterior se hubieran inscrito en 
el concurso, podrán presentar la documen
tación previsW en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, hasta' las 
doce horas del cuadragésimo quinto día 
hábil siguiente al de publicación de este 
anuncio, en el Registro del Instituto Na
cional de la Vivienda en Madrid (plaza 
de San Juan de la Cruz, 2, antiguo Minis
terio de la Vivienda, hoy de Transportes 
y Comunicaciones).

No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

Apertura de proposiciones: La Mesa de 
Contratación se reunirá en las oficinas del 
Instituto Nacional de la Vivienda, a las 
diez horas del dia en que se cumplan los 
tres hábiles siguientes a la fecba que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposicio
nes. La Mesa de Contratación actuará de 
acuerdo a lo que se especifica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Documentos que deben presentar los li
citadores: Los que se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 23 de julio de 1980.—El Director 
general, Angel Mario Carreño Rodríguez 
Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso de proyecto 
y de ejecución de las obras correspon
dientes a la construcción de ZOO vivien
das, locales comerciales y urbanización 
en las parcelas A y B del polígono «Los 
Palacios», de Sevilla.

Objeto del concurso.- El proyecto y eje
cución de las obras correspondientes a la 
construcción de 200 viviendas, locales co
merciales y urbanización en las parce
las A y B del polígono «Los Palacios», de 
Sevilla.

Presupuesto total máximo: 314.000.000 de 
pesetas (trescientos catorce millones de 
pesetas).

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Fecha de comienzo de las obras: El pro

yecto de ejecución que desarrolla el pro
yecto básico del adjudicatario se presen
tará en el plazo de veinte días, a partir 
de la fecha de recepción por éste de la 
notificación de la adjudicación, debiendo 
comenzar las obras en el plazo de ocho 
días desde la aprobación definitiva del 
citado proyecto de ejecución.

Fianza provisional: Se dispensa de esta 
fianza, conforme a lo previsto en la Orden 
ministerial de 23 de septiembre de 1979.

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

Información del concurso y recepción de 
documentos para redacción del proyecto 
básico: La entrega de los documentos bá
sicos para la redacción del proyecto se

realizará en la Sección de Contratación 
del Instituto Nacional*de la Vivienda (se
gunda planta del Ministerio de Transpor
tes y Comunicaciones) , plaza de San Juan 
de la Cruz* número 2, de Madrid,, previa- 
la inscripción en la misma de los con
tratistas .que quieran optar al concurso, 
dentro de los diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente a la inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», requisito indispensable para la 
admisión de la proposición.

Documentos que se ponen a disposición 
dé los licitadores

— Pliego de cláusulas administrativas 
particulares que han de regir en el con
curso.
- — Bases técnicas particulares para la 
redacción del proyecto básico.

— Bases técnicas para el desarrollo del 
proyecto de ejecución.

-— Programa de necesidades.
— Norma T-72 para la redacción del 

proyecto de vivienda? de protección oficial 
de promoción directa del Instituto Nacio
nal de la Vivienda.

— Plano de emplazamiento de la parce
la, a escala 1 : 1.000.

— Cédula urbanística de la parcela.
— Ordenanzas de edificación en polí

gonos.
— Autorización para que el concursan

te tome sobre los terrenos los datos téc
nicos que considere oportuno para la rea
lización del proyecto, bajo la dirección de 
los correspondientes Servicios Técnicos 
Provinciales.

— Normalización de documentos.
— Modelo de proposición económica.

Durante el desarrollo del proyecto bási
co, el Instituto Nacional de la Vivienda, 
eñ su Sección de Proyectos-, atenderá las 
consultas que formulen los licitadores, 
cuyos resultados se harán llegar a los res
tantes concursantes que figuren inscritos.

Admisión de proposiciones: Los contra
tistas que dentro del plazo fijado en el 
apartado anterior se hubieran inscrito en 
el concurso podrán presentar la documen
tación prevista en el pliego de cláusulas: 
administrativas particulares, hasta las 
doce horas del cuadragésimo quinto día 
hábil siguiente al de publicación de este 
anuncio, en el Registro del Instituto Na
tional de la Vivienda en Madrid (plaza 
de San Juan de la Cruz, 2, antiguo Minis
terio de la Vivienda, hoy de Transportes 
y Comunicaciones).

No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

Apertura de proposiciones: La Mesa.de 
Contratación se reunirá en las oficinas del 
Instituto Nacional de la Vivienda, a las 
diez horas del día en que se cumplan los 
tres hábiles siguientes a la fecha que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposicio
nes. La Mesa de Contratación actuará de 
acuerdo a lo que se especifica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 28 de julio de 1980.—El Director 
general, Angel Mario Carreño Rodríguez 
Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso de proyecto 
y de ejecución de las obras correspon
dientes a la terminación de 50 viviendas 
de protección oñcial y promoción públi
ca y urbanización en Sabero (León).

Objeto del concurso.- El proyecto y eje
cución de las obras correspondientes a la 
terminación de 50 viviendas de protección 
oficial y promoción pública y urbaniza
ción en Sabero (León).

Presupuesto total máximo: 86.300.000 pe
setas (ochenta y seis millones trescientas 
mil pesetas).



Plazo de ejecución: Doce meses.
Pecha de comiénzq de las obius: El pro

yecto de ejecución que desarrolla el pro
yecto básico del adjudicatario se presen
tará en el plazo de veinte días, a partir 
de la fecha de recepción por éste de la 
notificación de la adjudicación, debiendo 
comenzar las Obras en el plazo de ocho 
días desde la aprobación definitiva del 
citado proyecto de ejecución.

Fianza provisional.- Se dispensa de esta 
fianza, conforme a lo previsto en la Orden 
ministerial de 23 de septiembre de 1979.

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

Información del concurso y recepción de 
documentos para redacción del proyecto 
básico^ La entrega de los documentos bá
sicos para la redacción del proyecto se 
realizará en la Sección de Contratación 
del Instituto Nacional de la Vivienda (se
gunda planta del Ministerio de Transpor
tes y Comunicaciones), plaza de San Juan 
de la Cruz, número 2, de Madrid, previa 
la inscripción en la misma de los con
tratistas que quieran optar al concurso, 
dentro de los diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente a la inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», requisito indispensable para la 
admisión de la proposición.

Documentos que se ponen a disposición 
de los licitadores:

— Pliego de cláusulas administrativas 
particulares que han de regir en el con
curso .

— Bases técnicas particulares para la 
redacción del proyecto básico.

— Bases técnicas para el desarrollo del 
proyecto de ejecución.

— Programa de necesidades.
— Norma T-86 para la redacción del 

proyecto de viviendas de protección oficial 
de promoción directa del Instituto Nacio
nal de la Vivienda.

— Plano de emplazamiento de la parce-, 
la, a escala 1 : 1.000.

— Cédula urbanística de la parcela.
— Ordenanzas de edificación en polí

gonos
. — Autorización para que el concursan
te tome sobre los terrenos los datos téc
nicos que considere oportuno para la rea
lización del proyecto, bajo la dirección de 
los correspondientes Servicios Técnicos 
Provinciales. <

— Normalización de documentos.
— Modelo de proposición económica.
Durante el desarrollo del proyecto bási

co, el Instituto Nacional de la Vivienda, 
en su Sección de Proyectos, atenderá las 
consultas que formulen los licitadores, 
cuyos resultados se harán llegar a los res
tantes concursantes que figuren inscritos.

Admisión de proposiciones: Los contra
tistas que dentro del plazo fijado en el 
apartado anterior se hubieran inscrito en 
el concurso podrán presentar la documen
tación prevista en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, hasta las 
doce horas del cuadragésimo quinto día 
hábil siguiente al de publicación de este 
anuncio, en el Registro del Instituto Na
cional de la Vivienda en Madrid (plaza 
de San Juan de la Cruz, 2, antiguo Minis
terio de la Vivienda, hoy de Transportes 
y Comunicaciones).

No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

Apertura de proposiciones: La Mesa de 
Contratación se reunirá en las oficinas del 
Instituto Nacional de la Vivienda, a las 
diez horas de) día en que se cumplan los 
tres hábiles siguientes a la fecha que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposicio
nes. La Mesa de Contratación actuará de 
acuerdo a lo que se especifica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Documentos que deben presentar los li
citadores: Los que se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 30 de julio de 1980.—El Director 
general, Angel Mario Carreño Rodríguez 
Maribona.

Resolución dé la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se amplia 
el plazo fijado paar la licitación del 
«Concurso del proyecto y ejecución de 
las obras del saneamiento conjunto y 
estación depuradora de aguas residuales 
de Fuenlabrada, Getafe, Humanes, Par
la y Pinto (Madrid1». Clave: 03.328.487/ 
2113.

A fin de que los posibles licitadores a 
este concurso puedan efectuar un mejor 
estudio de sus ofertas, se amplía el plazo 
establecido en el anuncio que se publicó 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 
143, de 14 de junio de *980, página 13345, 
hasta las trece horas del día 30 de sep
tiembre de 1980 para la presentación de 
pliegos, efectuándose la apertura a las 
once horas del día 4 de octubre de 1980.

Madrid, 28 de julio de 1980.—El Director 
general, Juan Ruz Pérez.

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 «Electrifica
ción de Altube (Alava)-. Expediente nú
mero 31.139.

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: 16.635.947 pe
setas.

Plazo de ejecución: Siete (7) meses; 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro
vincial de Alava, en Vitoria (Vicente 
Goicoechea, 6).

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

Clasificación del contratista: Grupo I, 
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 3 de septiembre del 
corriente año en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Vitoria (Vicente Goicoechea, 6), 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 15 de septiembre de 1080.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la Cláusula 4.“ del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial, en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 23 de julio de 1980 —El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.746-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 «Acondicio
namiento del camino de Argensola a 
Clariana, -en la comarca de ordenación 
de explotaciones, de La Segarra . (Bar
celona)-. Expediente número 31.145.
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: 11.166.461 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez (10) meses, 
contados desde el dia siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejores Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro
vincial de Barcelona (Roberto Bassas, nú
meros, 22-24).

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 3 de septiembre del 
corriente año, en el Registro General de 
las oficinas céntrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) • o en la Jefatura Provincial 
de Barcelona (Roberto Massas, 22-24), 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 15 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 24 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible) .-L4.747 A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Pavimen
tación de calles y reparación de la red 
de abastecimiento de agua del poblado 
de Valdesalor, de la zona del río Sa- 
lor (Cáceres)». Expediente número 31.025.

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: 10.013.178 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez (10) meses, 
contados desde el dia siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Cáceres -(avenida General Primo 
Rivera, 2).

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

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

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en ei 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 3 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 Ri
vera, 2), 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 15 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4." de] plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial en los términos provistos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 24 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible) .■—4.748-A.
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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 
«Trece viviendas para concesionarios 
agrícolas, eri la zona regable del Gua- 
darranque (Cádiz)». Expediente núme
ro 31.114.
Se" anuncia concurso-subasta para la 

contratación de las obras arriba citadas. 
(Declarado de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento 
General de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 55.335.317 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) 
meses, contados desde el día siguiente a 
la firma del acta de comprobación del 
replanteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Jerez de la Frontera (plaza Es- 
teve, s/n.).

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

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, 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 3 de septiembre de} 
corriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Jerez de la Frontera (plaza Esteve, 
sin número), 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 15 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo, y un tercer 
sobre de «Documentación para admisión 
previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 24 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.749-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Camino 
de enlace entre Torrecera y Paterna, 
en el tramo comprendido dentro de la 
zona regable del Guadalcacín y camino 
C-79 de acceso a parcelas (Cádiz)». Ex
pediente número 31.187.
Se anuncia subasta urgente para la 

contratación de las obras arriba citadas. 
(Declarada de tramitación urgente a los 
efectos del articulo 90 del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 13.005.308 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez (lo) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro
vincial de Jerez de la Frontera (plaza 
Esteve, s/n.).

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 3 de septiembre del 
corriente año, en el Registro General de

las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo', 2) o en la Jefatura Provincial 
de Jerez de la Frontera (plaza Esteve, 
sin número), no admitiéndose las presen
tadas por correo.

Apertura de pliegos.- Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 15 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la Cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 24 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.750-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta para la 
contratación de las «Obras complemen
tarias de la red secundaria de desagües 
de parte de los sectores XXII, XXIII y 
XXIV, correspondientes a la segunda 
fase de la zona propia de riegos del 
canal del Cinca, en el término de Vi- 
llanueva de Sigena (Huesca)». Expe
diente número 31.090.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras arriba 
citadas. (Declarado de tramitación urgen
te a los efectos del artículo 90 del Re
glamento General de Contratación del 
Estado.)

Presupuesto de contrata: 85.228.375 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) 
meses, contados desde el día siguiente 
a la firma del acta de comprobación del 
replanteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro
vincial de Huesca (plaza Cervantes, 3).

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

Clasificación del contratista: Grujió E, 
subgrupo 4, 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 3 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 Cervantes, 3), 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 15 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo, y un tercer 
sobre de «Documentación para admisión 
previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 24 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.751-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Sevi
lla por la que se anuncia concurso pú
blico número B/80-D.P. para la adquisi
ción del material que se cita.

Objeto del concurso: Adquisición de mo
biliario clínico, mobiliario general, apara
tos y dispositivos para el Ambulatorio de 
la Seguridad Social en la barriada de 
San Jerónimo, de Sevilla.

El importe de- este anuncio será a cargo 
del o de los adjudicatarios, prorrateado de 
acuerdo con la cuantía de lo adjudicado.

Vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas: A los veinte días de su publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado», y 
hasta las trece horas, para las que se 
presenten en está oficina. Para las en
viadas por correo, a las veinticuatro ho
ras del mismo día.

Los pliegos de condiciones serán faci
litados en mano en esta oficina, y por 
correo a quienes los soliciten por escrito.

Sevilla, 24 de julio de 1980.—El Director 
provincial.—5.008-8.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Zara
goza por la que se anuncia concurso pú
blico 16 CS/80 para el suministro de 
leche.

Objeto del concurso: Suministro de 
leche.

Vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas: A las trece horas del último 
día de los veinte uaturales, contados a 
partir de la fecha de publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», para las que se presenten en esta 
oficina. Para las enviadas por correo, a 
las veinticuatro horas del mismo día.

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

Zaragoza, 24 de julio de 1980.—El Direc
tor provincial.—5.007-8.

ADMINISTRACION LOCAE

Resolución del Ayuntamiento de Córdoba 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de las obras de señalización vertical y 
horizontal de la zona centro e histórico- 
artística de la ciudad.

Cumplidos los trámites legales y lo dis
puesto en los números 2 y 3 del artículo 
25 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, se anuncia el si
guiente concursó-subasta:

Objeto: Contratación de las obras de 
señalización vertical y horizontal de la 
zona centro e histórico-artística de la 
ciudad.

Tipo de licitación: Ocho millones ciento 
dieciocho mil novecientas setenta y ocho 
(8.118..978) pesetas.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Pagos: Se realizarán por certificaciones 

de obra, conforme a lo establecido en el 
pliego de condiciones, existiendo crédito 
suficiente.

Proyecto y pliegos: En el Negociado de 
Contratación del excelentísimo Ayunta
miento se encuentran de manifiesto el 
proyecto, presupuesto, duadro de precios, 
planos, pliegos de condiciones y demás 
elementos que convenga conocer a los li- 
citadores para la mejor inteligencia de las 
condiciones.

Garantía provisional: Para tomar parte
en la licitación .........  pesetas, conforme
al número 2 del artículo 82 del Reglamen
to de Contratación y en cualesquiera de 
las formas prevenidas en las disposicio
nes vigentes.

Garantía definitiva: La que resulte de 
aplicar al importe de la adjudicación los 
porcentajes, en su grado máximo, fijados 
en el número 1 del artículo 82 del tan 
repetido Reglamento.

Plazo, lugar y hora de presentación de 
proposiciones: Hasta las doce horas del 
día en que se cumplan los veinte hábiles, 
contados a partir del siguiente hábil al 
de la publicación de eote edicto en el 
«Boletín Oficial del Estado», en el Nego
ciado de Contratación.
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, Cada licitador presentará dos sobres. El 
sobre que encierre el primar pliego se 
subtitulará «Referencias» e incluirá una 
Memoria, firmada por el proponente, ex
presiva de sus referencias técnicas, y eco
nómicas, detalle de obras realizadas con 
anterioridad, elementos de trabajo de que 
disponga y demás documentos que exija 
la convocatoria, con los pertinentes docu
mentos acreditativos.

El sobre que encierre el segundo pliego 
se subtitulará «Oferta económica», e in
cluirá proposición, con arreglo a modelo, 
en la que el licitador se limite a concre
tar el tipo económico de la postura.

Lugar, día y hora de apertura de plicas: 
La apertura de los sobres conteniendo las 
«Referencias», relativos al primer período 
del concurso-subasta, se verificará en la 
sala de Juntas de las Casas Consistoria
les, al día hábil siguiente al de termina
ción, del plazo de presentación de propo
siciones.

El acto de apertura de los segundos so
bres conteniendo la «Oferta económica», 
se celebrará el día y hora que oportuna
mente se anunciará en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia.

Autorizaciones: Se han obtenido las ne
cesarias para la validez del concurso.

Otros requisitos: Para optar a la licita
ción los contratistas deberán estar clasi
ficados en el grupo ......

Modelo de proposición

Don ........... mayor de edad, vecino de
....... con domicilio en ....... provisto de
documento nacional de identidad número

..... expedido el ...... , en plena posesión
de su capacidad jurídica y de obrar, en 
nombre propio (o en representación de
......), toma parte en el concurso-subasta
convocado para contratar las obras de
....... anunciadas en el «Boletín Oficial del
Estado» (o de la provincia) número .......
de fecha ....... a cuyo efecto ofrece el pre
cio de ...... pesetas ten letra).

(Fecha —en letra— y firma del propo
nente.)

En el caso de que se formulasen re
clamaciones contra los pliegos de con
diciones, dentro del plazo establecido,' la 
licitación se aplazará hasta tanto éstas 
fueran resueltas.

Córdoba, 23 de julio de 1980.—El Alcal
de.—4.878-A.

Resolución del Ayuntamiento de Córdoba
por la que se anuncia concurso-subasta
de las obras que se citan.

Cumplidos los trámites legales y lo dis
puesto en los números 2 y 3 del articulo 
25 del Reglamento de Contratación de las. 
Corporaciones Locales, se anuncia el si
guiente concurso-subasta:

Objeto: Contratación de las obras de 
implantación de un sistema semafórico 
dinámico de variación de programas de 
tráfico en la ciudad de Córdoba.

Tipo de licitación: Cinco millones cua
trocientas ochenta y nueve mil treinta y 
tres (5.489.033) pesetas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Pagos: Se realizarán por certificaciones 

de obra, conforme a lo establecido en el 
pliego de condiciones, existiendo crédito 
suficiente.

Proyecto y pliegos: En el Negociado de 
Contratación del excelentísimo Ayunta
miento se encuentran de manifiesto el 
proyecto, presupuesto, cuadro de precios 
planos, pliegos de condiciones y demás 
elementos que convenga conocer a los li
diadores para la mejor inteligencia de las 
condiciones.

Garantía provisional: Para tomar parte 
en la licitación 117.335 pesetas, conforme 
al número 2 del artículo 82 del Reglamen 
to de Contratación y en cualesquiera de 
las formas prevenidas en :as disposicio
nes vigentes.

Garantía definitiva: La que resulte de 
aplicar al importe de la adjudicación los

porcentajes, en su grado máximo, fijados 
en el número 1 del artículo 82 del tan 
repetido Reglamento.

Plazo, lugar y hora de presentación de 
proposiciones: Hasta las doce horas del 
día en que se cumplan los veinte hábiles, 
contados a partir del siguiente hábil al 
de la publicación de este edicto en el 
«Boletín Oficial del Estado», en el Nego
ciado de Contratación.

Cada licitador presentará dos sobres. El 
sobre que encierre el primer pliego se 
subtitulará «Referencias» e incluirá una 
Memoria, firmada por el proponente, ex
presiva de sus referencias técnicas y eco
nómicas, detalle de obras realizadas con 
anterioridad, elementos dé trabajo de que 
disponga y demás documentos que exija 
la convocatoria, con los pertinentes docu
mentos acreditativos.

El sobre que encierre el segundo pliego 
se subtitulará «Oferta económica», e in
cluirá proposición, con arreglo a modelo, 
en la que el licitador se limite a concre
tar el tipo económico de la postura.

Lugar, día y hora de apertura de plicas: 
La apertura de los sobres conteniendo las 
«Referencias», relativos al primer período 
del concurso-subasta, se verificará en la 
sala de Juntas de las Casas Consistoria
les, al día hábil siguiente al de termina
ción del plazo de presentación de propo
siciones.

El acto de apertura de los segundos so
bres conteniendo la «Oferta económica», 
se celebrará el día y hora que oportuna
mente se anunciará en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia.

Autorizaciones: Se han obtenido las ne
cesarias para la validez del concurso.

Otros requisitos: Para optar a la licita
ción los contratistas deberán estar clasi
ficados en el grupo ......

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de
....... con domicilio en .......  provisto de
documento nacional de identidad número
....... expedido el ....... en plena posesión
de su capacidad jurídica y de obrar, en 
nombre propio (o en representación de
......), toma parte en el concurso-subasta
convocado para contratar las obras de
...... , anunciadas en el ¿Boletín Oficial del
Estado» (o de la provincia) número .......
de fecha ....... a cuyo efecto ofrece el pre
cio de ...... pesetas (en letra).

(Fecha —en letra— y firma del propo
nente.)

En el caso de que se' formulasen re
clamaciones contra los pliegos de con
diciones, dentro del plazo establecido, la 
licitación se aplazará hasta tanto éstas 
fueran resueltas.

Córdoba, 23 de julio de 1980.—El Alcal
de.—4.879-A.

Resolución del _Ayuntamiento de Elche 
(Alicante) por la que se anuncia subas
ta de las obras de construcción, de un 
Centro de EGB de 16 unidades y dos 
aulas para párvulos.

Objeto: Adjudicación de las obras del 
proyecto de construcción de un Centro de 
Educación General Básica de 16 unida
des y dos aulas para párvulos.

Tipo de licitación: Sesenta y tres mi
llones seiscientas noventa y dos mil qui
nientas ochenta y cinco (63.692.035) pese
tas, a la baja.

Plazo de ejecución de las obras: Doce 
meses desde la formalización del contra
to de adjudicación.

Garantía provisional: Un millón dos
cientas setenta y tres mil ochocientas cin
cuenta y una pesetas.

Garantía definitiva: El 4 por ICO del re
mate.

Examen de documentos: En el Negocia
do de Contratación de este Ayuntamiento, 
durante las horas do oficina y hasta el 
último día de presentación de proposi
ciones.

Presentación de proposiciones-. En el 
Negociado de Contratación, durante. las 
horas de oficina, en el plazo de veinte 
dias hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este 
anuncio en el ¿Boletín Oficial del Esta
do», cerrándose el plazo de admisión a 
las trece horas del último día.

Apertura de plicas: En el despacho de 
la Alcaldía, a las doce horas del día si
guiente hábil de quedar cerrado el pla
zo de admisión de proposiciones.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de .......  con domicilio
en ....... en nombre propio (o en el de
....... cuya representación acredita con la
primera copia de escritura de poder que, 
bastanteada en forma, acompaña), entera
do del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día ...... para
adjudicar la subasta para construcción 
de un Centro de EGB de 16 unidades y 
dos aulas para párvulos, habiendo exa
minado todos los documentos que constan 
en el expediente y aceptando íntegra
mente las responsabilidades y obligacio
nes que imponen las condiciones de la 
licitación, se compromete a realizar las
obras por la cantidad de ...... pesetas (en
letra). Son pesetas ...... (en número).

(Lugár, fecha y firma del licitador.)

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Elche, 21 de julio de 1980.—El Alcalde, 
Ramón Pastor.—El Secretario general, 

■Francisco Prats.—4.875-A.

Resolución del Ayuntamiento de ■ Getafe 
(Madrid) referente ~al concurso para ad
judicar la colaboración en el estudio y 
redacción del plan director de la red de 
saneamiento.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordi
naria celebrada el dia 1 de julio de 1980, 
acordó aprobar los pliegos de condiciones 
técnicas y económico-administrativas del 
concurso para adjudicar la colaboración 
en el estudio y redacción del plan direc
tor de la red de saneamiento de Getafe 
(Madrid); se exponen al público por plazo 
de ocho días dichos pliegos de condicio
nes, a los efectos previstos en el artículo 
24 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Transcurrido dicho plazo de exposición 
si-i que se haya producido reclamación, y 
de haberla será hecho público a efectos 
de interrupción de plazos, se abre el pe
riodo de licitación por plazo de veinte 
días, contados a partir del siguiente día 
hábil a aquel en que aparezca el último 
de los anuncios en el «Boletín Oficial» de 
la provincia o en el «Boletín Oficial del 
Estado», con arreglo al siguiente conte
nido:

Objeto: Concurso para adjudicar la co
laboración en el estudio y redacción del 
plan director.de la red de saneamiento de 
Getafe (Madrid).

Tipo: 5.537.000 pesetas.
Plazos: Cuatro meses para la ejecución 

y un año ,de garantía.
Pagos: Por certificaciones de obra expe

didas por el Técnico municipal, conforme 
a lo establecido en el pliego de condi
ciones.

Garantías: Provisional de 110.740 pese
tas, la definitiva se señalará conforme de
termina el pliego de condiciones, de 
acuerdo con el artículo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... número ....... en representación
de ..........  y con documento nacional de
identidad número ......... . enterado de los
pliegos de condiciones a regir en el con-
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curso para adjudicar la colaboración én 
si estudio y redacción del plan director 
de la regí de saneamiento de Getafe (Ma
drid), se' compromete a su ejecución con 
arreglo a los mismos, ofreciendo una baja
del ...... por ciento (en letra), respecto al
precio tipo.

Asimismo sé 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 Se

cretaría de este Ayuntamiento, los días 
laborables de nueve a trece horas.

Presentación de plicas: En dichas Secre
taria y horas, dentro de los veinte, días 
hábiles siguientes a aquel en que aparez
ca, el último de los anuncios en el «Bole

tín Oficial» de la provincia o en ei «Bole
tín Oficial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de éste Ayuntamiento, a las doce 
horas del primer día hábil siguiente a 
aquel en que termine el plazo de la pre
sentación.

Getafe, 15 de julio de 1980.—El Alcalde. 
4.884-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 Publi
cación titulada «Informaciones de Pelu
quería y Belleza», a fin de que los que 
se consideren interesados puedan exami
nar en las oficinas del Registro sita6, 
actualmente en la Presidencia del Gobier
no, Complejo Moncloa, edificio IÑIA, Ma
drid, durante el plazo, de quince días há
biles a contar de la publicación de este 
anuncio, cuantos datos y documentos del 
expediente estimen conveniente conocer.

Expediente número 5.178.
Empresa solicitante: José Garrote Mu

ñoz, inscrita en el Registro de Empresas 
Periodísticas con el número 1.418 (Sec
ción Personas Naturales) tomo .18.

Domicilio: Avenida Pérez Galdós, nú
mero 56, 14.°, Valencia-8.

Título de la publicación: «Informaciones 
.de Peluquería y. Belleza».

Lugar de aparición.- Valencia.
Periodicidad: Mensual.
Formato: 20 por 28 centímetros.

- Número de páginas: 56.
Precio: Gratuito.
Ejemplares de tirada: 8.000.
Objeto, finalidad y principios qüe inspi

ran la publicación: Información a los 
agremiados de las actividades de las 
•Agrupaciones Provinciales de Peluquería 
de las Regiones de Valencia y Murcia, 
así como difusión de temas técnicos del 

, ramo. Comprenderá los temas de: Activi
dades gremiales en general. Reseñas de 
concursos e información sobre productos 
de peluquería y belleza.

Director: Doña María Gasch Peña (pu
blicación exenta de Director Periodista).

Eítaj publicación venía siendo editada 
bajo el título «Información de Peluquería 
y Belleza».

Madrid, 14 de febrero de 1979.—EÍ Se
cretario general.—3.159-D.

MINISTERIO DE HACIENDA 

Tribunales de Contrabando

ALGECIRAS

Por el presente se hace saber a quien 
sea propietario del vehículo marca «Mer
cedes», modelo 220-D, sin placas de ma
trícula. que por acuerdo de la prosidenciá 
de este Tribunal, a las once horas del 
día 7 de agosto de 1980 se reunirá la Jun
ta de Valoración, establecida por el apar

tado tercero del artículo séptimo de la 
vigente Ley de Contrabando, para proce
der a la valoración de la mercancía afecta 
al expediente 783/80 y en el que figura 
como encartado.

Lo que se le comunica a efectos de su 
asistencia, por sí o por persona que le 
represénte legalmente, a dicho acto, ad
virtiéndole que su ausencia no impedirá 
la realización del servicio, del que se le
vantará el acta correspondiente para ser 
unida al expediente de su razón.

Algeciras, 23 de'julio de 1980.—El Secre
tario. — Visto bueno: El Presidente. — 
11.404-E.

BARCELONA

Desconociéndose el actual paradero de 
Agustín Babot Vizcaíno, representante le
gal de «Ateca», representante legal de 
«Andocarn», representante legal de «Trans
portes Hermanos Molero. J3- A.», Francis
co López Molero, representante legal de 
«Frigoríficos Leridanos, S. A.», Julián Co
rría Mangrané, José María Vilaseca Ba- 
let, «Rafael Ruiz Domínguez, S. A.», Jor
ge Vives Clapés, Jaime Piñol Arumi. José 
Antonio Medina Bermúdez, representan
te legal de «Provimar, S. A.», represen
tante legal de «Frigoríficos Alto Urgel, 
Sociedad Anónima», Francisco Javier Solé 
Pons, Antonio Martínez Cañardo, un tal 
señor Canals y Pedro Vives (empleado de 
«Ateca»), con últimos domicilios conocidos 
en Veintiséis de Enero, 16, Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona), los dos primeros; 
avenida Doctor Mitjavila, 40, Andorra, y 
San Enrique, 21, 3.°, 3.a, Cerdanyola (Bar
celona), «Transportes Hermanos Molero, 
Sociedad Anónima», y Francisco López 
Molero; «Frigoríficos Leridanos» y Juan 
Mangrané, en avenida de Valencia, sin 
número, Lérida; Ronda General Mitre, 
número 104, 3.°, 3.a. Barcelona; Alceste, 23, 
Las Palmas de Gran Canaria; avenida Pia- 
gonal, 299, 3.°, Barcelona; Veintiséis de 
Enero, 26, Hospitalet de Llobregat (Barce
lona); Escorial, 167, l.°, 3.a, Barcelona; 
Puerta de Santa Madrona, 12, planta 17, 
Barcelona; Huerta de Envalira, «S. A. Fri
goríficos Alto Urgel» y F. Javier Solé 
Pons, Gerona, 150, entresuelo 5.a, Bar
celona, y desconocidos los dos últimos, 
respectivamente, se les hace saber por el 
presente edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la presidencia de este 
Tribunal, a las diez horas del día 14 de 
agosto de 1980 se reunirá la Junta de Va
loración establecida por el artículo 7.a de 
la vigente Ley de Contrabando, para pro
ceder a la . valoración de la mercancía 
afecta al expediente 589/80, en el que fi
guran como presuntos inculpados.

Lo que se comunica a efectos de su asis
tencia por sí o por persona que les repre
sente legalmente en dicho acto, advirtién
doles que su ausencia no impedirá la rea
lización del servicio, del que se levantará 
el acta correspondiente para ser unida al 
expediente de su razón.

Todo lo cual se hace público en cumpli
miento de lo dispuesto en los artículos 89 
y 92 del Reglamento de Procedimiento 
para las Reclamaciones Económico-Admi
nistrativas, de 26 de noviembre de 1959.

Barcelona, 23 de julio de 1980.—El Secre
tario.— 11.394-E.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Delegaciones Provinciales

VIZCAYA

Información pública del «Proyecto de red 
de transporte básica para la coducción de 
gas natural entre Barcelona, Valencia y 
Vizcaya». Provincia de Vizcaya. Tramo:, 
Lemona-Arrigorriaga. Para la solicitud de 
autorización de instalaciones y urgente 

ocupación

A los efectos previstos en el artículo 20 
del Reglamento General del Servicio Pú
blico de Gases Combustibles, aprobado 
por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, 
y de los artículos 17 y 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre 
de 1954 y 56 de su Reglamento de 26 de 
abril de 1957 y 87 de la Ley de Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 
1958, se somete a información pública el 
siguiente proyecto de instalaciones:

Peticionaria: «Empresa Nacional del 
Gas, S. A.» (ENAGAS).

Objeto de la petición: Construcción del 
tramo del gasoducto, para la conducción 
de gas natural, entre Lemona (límite con 
el término municipal de Amorebieta) y 
Arrigorriaga (límite con el término muni
cipal de Bilbao).

Emplazamiento: La longitud del tramo 
referido es de 18,57 kilómetros y discurre 
por los términos municipales de Lemo
na, Bedía, Galdácano, Ceberio, Zarátamo, 
Miravalles y Arrigorriaga.

Presupuesto: 381.865.868 pesetas.
Presión máxima de servicio: 72 Kg/cm2.
Diámetro de la tubería: 24” (609 mm.).
Servidumbre de paso: Franja de terreno 

de cuatro metros de ancho, a lo largo del 
gasoducto por donde discurrirá enterrada 
la tubería y elementos accesorios.

Ocupación temporal: 11 metros a la de
recha del eje del gasoducto y siete metros 
a la izquierda, en el sentido de avance 
de la construcción.

El proyecto incluye planos parcelarios
y la relación concreta e individualizada 
de bienes y derechos afectados.

El referido proyecto forma parte del 
gasoducto Barcelona-V alencia-V asconga- 
das, cuya concesión fue otorgada a la 
«Empresa Nacional del Gas, S. A.» 
(ENAGAS), por Orden del Ministerio de 
Industria de 11 de noviembre de 1970.

Lo que se hace público para conoci
miento general y especialmente de los 
propietarios de terrenos y demás titulares 
afectados por dicho" proyecto, cuya rela
ción se inserta al -final de este anuncio; 
significándoles que el proyecto puede ser 
examinado en la Delegación del Ministe
rio de Industria y Energía en Vizcaya, 
sita en la calle de Máximo Aguirre, nú
mero 18 bis, de Bilbao, y presentar por 
triplicado, en dicho Centro, las alegacio
nes que consideren oportunas, en el pla
zo de veinte días, a partir del siguiente 
a la inserción de este anuncio.

Bilbao, 14 de julio de 1980.—El Delegado 
provincial.—10.782-C.


