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V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución número 540/00011/80, de la Di
rección de Infraestructura Aérea, por 
la que se hace público haber sido ad
judicadas las obras «Escuela de Sub
oficiales de Reus.—Edificio para aulas 
salón de actos y dependencias de en
señanza».

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esta Dirección, por Real Decre
to 582/1978, de 2 de marzo, se ha resuel
to, con fecha 17 de junio del corriente año, 
adjudicar definitivamente la realización 
de las obras del proyecto titulado «Es
cuela de Suboficiales de Reus.—Edificio 
para aulas'salón de actos y dependencias 
de enseñanza» a la Empresa .«José María 
García Martínez» por un importe total 
de treinta y cinco millones cuatrocientas 
veinte mil (35.420.000) pesetas, en las con
diciones establecidas y por el sistema de 
concurso-subasta.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado se hace público para general co
nocimiento.

Madrid, 17 de junio de 1980.—El Gene
ral Director, Jaime Llosa Rodón.—11.452-É

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

- Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se anuncia concurso-subasta de las 
obras de construcción de 102 viviendas 
en Medina de Rioseco (Valladolid).

Objeto: Construcción de 102 viviendas 
en Medina de Rioseco (Valladolid).

Tipo de licitación: 152.320.906 pesetas 
(ciento cincuenta y dos millones trescien
tas veinte mil novecientas seis pesetas). 

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

guiente al de la recepción por el adju- 
dictario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: 3.01.6.418 pesetas. Es
tán dispensados de prestar esta fianza 
los contratistas que acrediten la clasifi
cación requerida para concurrir a la lici
tación (Real Decreto 1883/1979, de i de 
junio).

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

Modelo de proposición económica: Fi
gura anexo en el pliego de Cláusulas Ad
ministrativas Particulares.

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

Apertura de proposiciones: Se efectua
rá por la Mesa de Contratación, en acto 
pt'.blico, en la Sala de Juntas del Institu
to Nacional de la Vivienda, a las diez ho
ras del día en que se cumplan los cinco

hábiles siguientes a la fecha en que tu
vo lugar el cierre de admisión de propo
siciones.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que sé reseñan en el plie
go de cláusulas administrativas particu
lares, según la circunstancia del licita- 
dor.

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Valladolid y en la Oficina de In
formación del Instituto Nacional de la 
Vivienda, plaza de San Juan de la Cruz, 
número 2, de Madrid.

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

Madrid, 31 de julio de 1'j80.—El Direc
tor general, Angel .Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.

Resolución de la Dirección General del
Instituto Nacional de la Vivienda por la
que se anuncia concurso-subasta de las
obras de construcción de 95 viviendas en
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).

Objeto: Construcción de 95 viviendas en 
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).

Tipo de licitación: 154.700.029 pesetas 
(ciento cincuenta y cuatro millones sete
cientas mil veintinueve pesetas).

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

guiente al de la recepción por el adjudi
catario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: 3.094.r,01 pesetas. Es
tán dispensados de prestar esta fianza los 
contratistas que acrediten la clasificación 
requerida para concurrir a la licitación 
(Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio).

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

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

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguien
te al de publicación de este anuncio, en 
el Registro de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo (antiguo de la Vivienda), en Sa
lamanca, o en el Registro del Instituto 
Nacional de la. Vivienda en Madrid. No. 
se computarán inhábiles las fiestas loca
les. No se admitirán proposiciones en
viadas por correo.

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

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

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Salamanca y en la Oficina de In
formación del Instituto Nacional de la Vi

vienda, plaza de San Juan de la Cruz, 
número 2, de Madrid.

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudica
tario, en el término de quince días hábi
les siguientes a la fecha de notificación 
de la resolución de adjudicación defini
tiva.

Madrid, 31 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de «Construcción de 72 vi
viendas en Sollana (ValenciaJ».

Objeto: «Construcción de 72 viviendas 
en Sollaña (Valencia)».

Tipo de licitación: 97.408.993 (noventa y 
siete millones cuatrocientas ocho mil no
vecientas noventa y tres) joesetas.

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

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

Fianza provisional: Están dispensados 
de prestar esta fianza los contratistas que 
acrediten la clasificación requerida para 
•concurrir a la licitación (Real Decreto 
1883/1979, de 1 de junio).

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

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

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

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

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

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Valencia, y en la Oficina de In
formación del Instituto Nacional de la 
Vivienda, plaza de San Juan de la Cruz, 
?, de Madrid.

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicata
rio en el término de quince días hábi
les siguientes a la fecha de notificación 

i la resolución de adjudicación defini
tiva.

Madrid, 31 de julio de 1980.—Él Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodri- 
guez-Maribona.



Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de «Construcción de 95 vi- 

m viendas en San Esteban de Gormaz 
' (Soria)».

Objeto-, «Construcción de 95 viviendas 
en San Esteban de Gormaz (Soria)».

Tipo de licitación: 130.169.725 (ciento 
treinta millones ciento sesenta y nueve 
mil setecientas veinticinco) pesetas. 

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

siguiente al de la recepción por el ad
judicatario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: Están dispensados 
de prestar esta fianza los contratistas que 
acrediten la clasificación requerida para 
concurrir a la licitación (Real Decreto 
1883/1979, de 1 de junio).

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

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

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

Apertura de proposiciones: Se efectuará 
por la Mesa de Contratación en acto pú
blico, en la Sala de Juntas de: Instituto 
Nacional de la Vivienda, a las diez ho
ras del día en que se cumplan los cinco 
hábiles siguientes a la fecha er. que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposi
ciones.

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

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Soria, y en la Oficirja de Infor
mación del Instituto Nacional de la Vi
vienda, plaza de San Juan de la Cruz, 2, 
de Madrid.

,En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicata
rio en el término de quince días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de 
la resolución 3e adjudicación definitiva.

Madrid, 31 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de «Construcción de 68 vi
viendas en Berlanga de Duero (Soria)».

Objeto: «Construcción de 68 viviendas 
en Berlanga de Duero (Soria)».

Tipo de licitación: 106.880.272 (ciento 
seis millones ochocientas ochenta mil dos
cientas setenta y dos) pesetas.

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

guiente al de la recepción por el adjudi
catario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: Están dispensados 
3e prestar esta fianza los contratistas que 
acrediten la clasificación requerida para 
concurrir a la licitación (Real..Decreto 
1883/1979, de 1 de junio).

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

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

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguien
te al de publicación de este anuncio, en 
el Registro de la Delegación Provincial

del Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo (antiguo de la Vivienda) en So
ria, o en el Registro del Instituto Na
cional de la Vivienda en Madrid. No se 
computarán inhábiles las fiestas locales. 
No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

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

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

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación -Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Soria, y en la Oficina de Infor
mación del Instituto Nacional de la Vi
vienda, plaza de San Juan de la Cruz, 2, 
de Madrid.

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

Madrid, 31 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodri- 
guez-Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de «Construcción de 136 vi
viendas en el polígono "Santa María de 
Gardeny" de Lérida».

Objeto: «Construcción de 136 viviendas 
en el polígono "Santa María de Gardeny” 
de Lérida».

Tipo de licitación: 285.095.223 (doscien
tos ochenta y cinco millones noventa y 
cinco mil doscientas veintitrés) pesetas. 

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

guiente al de la recepción por el adjudi
catario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: Están dispensados 
de prestar esta fianza los contratistas 
que. acrediten la clasificación requerida 
para concurrir a la licitación (Real De
creto 1883/1979, de 1 de junio).

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

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

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo dia hábil siguien
te al de publicación de este anuncio, en 
el Registro de la Delegación del Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo (an
tiguo de la Vivienda) en Lérida, o en 
el Registro del Instituto Nacional de la 
Vivienda en Madrid. No se computarán 
inhábiles las fiestas locales. No se admi
tirán proposiciones enviadas por correo.

Apertura de proposiciones: Se efectua
rá por la Mesa de Contratación en acto 
público, en la Sala de Juntas del Ins
tituto Nacional de la Vivienda, a las 
diez horas del día en que se cumplan los 
cinco hábiles siguientes a- la fecha en 
que tuvo lugar el cierre de admisión de 
proposiciones.

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

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Lérida, y en la Oficina de Infor
mación del Instituto Nacional de la Vi
vienda, plaza de San Juan de la Cruz, 2, 
de Madrid.

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

Madrid, 31 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de «Construcción de 100 vi
viendas en Baños de la Encina (Jaén)».

Objeto: «Construcción de 100 viviendas 
en Baños de la Encina (Jaén)».

Tipo de licitación: 149.173.075 (ciento 
cuarenta y nueve millones ciento setenta 
y tres mil setenta y cinco) pesetas. 

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

siguiente al de la recepción por el ad
judicatario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: Están dispensados 
de prestar esta fianza los contratistas que 
acrediten la clasificación requerida para 
concurrir a la licitación (Real Decreto 
1883/1979, de 1 de junio).

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

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

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

Apertura de proposiciones-. Se efectuará 
por la Mesa de Contratación e::. acto pú
blico. en la Sala de Juntas del Instituto 
Nacional de la Vivienda, a las diez horas 
del día en que se cumplan los cinco há
biles siguientes a la fecha en que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposi
ciones.

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

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegació.n Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Jaén, y en la Oficina de Infor
mación del Instituto Nacional de la Vi
vienda, plaza de San Juan de la Cruz, 2, 
de Madrid.

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

Madrid, 31 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.

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

Objeto: «Construcción de 68 viviendas 
en Lorquí (Murcia)».

Tipo de licitación: 104.724.127 (ciento 
cuatro millones setecientas veinticuatro 
mil ciento veintisiete) pesetas.

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

guiente al de la recepción por el ad
judicatario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: Están dispensados 
de prestar esta fianza los contratistas que 
acrediten la clasificación requerida para
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‘concurrir a la licitación (Real Decreto 
1883/1979, de 1 de junio).

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

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

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce lloras del décimo día hábil siguien
te al de publicación de este anuncio, en 
el Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (antiguo de la Vivienda) en Murcia, 
o en el Registro del Instituto Nacional de 
la Vivienda en Madrid. No se computarán 
inhábiles las fiestas locales. No se ad
mitirán proposiciones enviadas por 
correo.

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

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

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Murcia, y en la Oficina de Infor
mación del Instituto Nacional de la Vi
vienda, plaza de San Juan de la Cruz, 2, 
de Madrid.

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

Madrid, 31 de júlio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de «Construcción de 24 vivien
das en Usagre (Badajoz)-.

Objeto: «Construcción de 24 viviendas 
en Usagre (Badajoz)».

Tipo de licitación: 29.941.567 (veintinue
ve millones novecientas cuarenta y una 
mil quinientas sesenta y siete) pesetas. 

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

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

Fianza provisional: Están dispensados 
de prestar esta fianza los .contratistas que 
acrediten la clasificación requerida para 
concurrir a la licitación (Real Decreto 
1883/1979, de 1 de junio).

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

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

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

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

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

El proyecto y pliego de cláusulas admi- 
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Badajoz, y en la Oficina de In
formación del Instituto Nacional de la 
Vivienda, plaza de San Juan de la Cruz, 
2, de Madrid.

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

Madrid, 30 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodri- 
guez-Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se anuncia concurso-subasta de las 
obras de construcción de 50 viviendas en 
Los Gallardos (Almería).

Objeto: Construcción de 50 viviendas en 
Los Gallardos.

Tipo de licitación: 75.220.294 (setenta y 
cinco millones doscientas veinte mil dos
cientas noventa y cuatro) pesetas.

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

guiente al de la recepción por el adjudi
catario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: Están dispensados 
de prestar esta fianza lo contratistas que 
acrediten la clasificación requerida para 
concurrir a la licitación (Real Decreto 
1883/1979, de 1 dé jimio).

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

Modelo de proposición económica: Figu
ra .anexo en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo dia hábil siguiente 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (antiguo de la Vivienda) en Almería, 
o en el Registro del Instituto Nacional de 
la Vivienda en Madrid. No se computa
rán inhábiles las fiestas locales. No se 
admitirán proposiciones enviadas por 
correo.

Apertura de proposiciones: Se efectuará 
por la Mesa de Contratación en acto pú
blico, en la sala de Juntas del Instituto 
Nacional de la Vivienda, a las diez horas 
del dia en que se cumplan los cinco hábi
les siguientes a la fecha en que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposi
ciones.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según la circunstancia del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Almería, y en la Oficina de Infor
mación del Instituto Nacional de la Vi
vienda, plaza de San Juan de la Cruz, 2, 
de Madrid.

En todo caso, el pago del anuncio de li
citación se efectuará por el adjudicatario 
én el término de quince días hábiles, si
guientes a la fecha de notificación de la 
resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 31 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodri- 
guez-Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se anuncia concurso-subasto de las 
obras de construcción de 50 viviendas en 
San Ciprián (Lugo).

Objeto: Construcción de 50 viviendas en 
San Ciprián (Lugo).

Tipo de licitación: 70.669.328 (setenta y 
seis millones seiscientas sesenta y nueve 
mil trescientas veintiocho) pesetas.

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

guiente al de la recepción por el adjudi
catario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: 1.533.387 pesetas. Es
tán dispensados de prestar esta fianza los 
contratistas que acrediten la clasificación 
requerida para concurrir a la licitación 
(Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio).

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

Modelo de proposición económica.- Figu
ra anexo en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo dia hábil siguiente 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (antiguo de la Vivienda) en Lugo, 
o en el Registro del Instituto Nacional de 
la Vivienda en Madrid. No se computa
rán inhábiles las fiestas locales. No se 
admitirán proposiciones enviadas por 
correo.

Apertura de proposiciones: Se efectuará 
por la Mesa de Contratación en acto pú
blico, en la sala de Juntas del Instituto 
Nacional de la Vivienda, a las diez horas 
del día en que se cumplan los cinco hábi
les siguientes a la fecha en que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposi
ciones.

Documentos que deben presentar los li
citadores: Los que se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según la circunstancia del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial dél 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Lugo, y en la Oficina de Infor
mación del Instituto Nacional de la Vi
vienda, plaza de San Juan de la Cruz, 2, 
de Madrid.

En todo caso, el pago del anuncio de li
citación se efectuará por el adjudicatario 
en el término de quince días hábiles, si
guientes a la fecha de notificación de la 
resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 31 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anuncia 
concurso-subasta de l a s obras de am
pliación de abastecimiento de agua a la 
ciudad de Avila. Clave 02.305.124/2111.

El presupuesto de contrata asciende a 
371.941.047 pesetas.

Plazo de ejecución: Veintiocho meses.
El proyecto y pliego de cláusulas ad

ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en el Servicio de Gestión Econó
mica de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y en la Confederación Hidro
gráfica del Duero (Valladolid).

Clasificación requerida: Grupo E, sub
grupo 1, categoría E. Grupo E, subgru
po 2, categoría D.

Modelo de proposición

Don ........ con residencia en ........ pro
vincia de ........ calle número ........
según documento de identidad núme
ro ........ enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día ....... de ....... de ........ y de las con
diciones y -equisitos que se exigen para
la adjudicación de las obras de ........ se
compromete, en nombre (propio o de la 
Empresa que representa) a tomar a su 
cargo la ejecución de las mismas, con es
tricta sujeción a los expresados requisi
tos y condiciones por la cantidad de (ex
presar claramente, escrita en letra y nú
mero, la cantidad de pesetas por las que 
se compromete el proponente a su eje
cución) a partir de la orden de inicia
ción de las obras.

(Fecha y firma del proponente.)
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Hasta las trece horas del día 26 de 
agosto se admitirán en el Servicio de Ges
tión Económica (oficina receptora de plie
gos) de la Dirección Gereral de Obras 
Hidráulicas y en la Confederación Hidro
gráfica del Duero (Valladolid) proposi- 
ciones_para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Dirección General de Obras Hi
dráulicas el día-3 de septiembre de 1980, 
a las once horas.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en correo.

Documentos que deben presentar los li-' 
citadores: Los que quedan reseñados en 
el pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, según las circunstancias de 
cada licitador.

Madrid, 30 de julio de 1980.—El Direc
tor genera], Juan Ruiz Pérez.

MINISTERIO DÉ EDUCACION

Resolución de la Delegación Provincial de 
la Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escolár en Salamanca, por 
la que se anuncia a concurso-subasta las 
obras que se citan.

Esta Delegación Provincial de la Junta 
de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar de Salamanca ha resuelto anun
ciar concurso-subasta para la adjudica
ción de las obras que a continuación se 
relacionan:

1. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades, en Guijuelo (Sala
manca).

Presupuesto de contrata: 29.999.999 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez (10) meses. 
Clasificación requerida: Grupo C com

pleto, categoría C.

2. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades, en Calzada de Valdun- 
ciel (Salamanca).

Presupuesto de contrata: 29.999.999 pe-' 
tas.

Plazo de ejecución: Diez (10) meses. 
Clasificación requerida: Grupo C com

pleto, categoría C.

3. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades, en Ledrada (Sala
manca).

Presupuesto de contrata: 29.999.999 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez (10) meses. 
Clasificación requerida: Grupo C com

pleto, categoría C. .

4. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades, en Villarino (Sala
manca).

Presupuesto de contrata: 29.P99.999 pe
setas.

Plazo de ejecución. Diez (10) meses. 
Clasificación requerida: Grupo C com

pleto. categoría C.

5. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades, en Matilla de los Caños 
del Rio (Salamanca).

Presupuesto de contrata: 29.999.999 pe
setas

Plazo de ejecución: Diez (10) meses. 
Clasificación requerida: Grupo C com

pleto, categoría C.

8. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades, en Cantalpino (Sala
manca).

Presupuesto de contrata: 29.999.999 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez (10) me6es. 
Clasificación requerida: Grupo C com

pleto, categoría C.

Exposición de proyectos: Los proyectos 
y pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de cada una de las obras 
podrán examinarse en la sede de la De
legación Provincial del Ministerio de Edu
cación,^ paseo de Canalejas, número 9, 
Salama’nca, de las diez a las trece horas, 
durante el plazo de presentación de pro
posiciones.

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 al día siguiente hábil en que 
se cumplan los veinte días de su publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado», a 
las trece horas. "

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro de esta Delegación, paseo 
de Canalejas, 9, Salamanca.

Documentación a presentar por ¡os lid
iadores:

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

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

En el sobre C): Referencias técnicas, en 
la forma que determina la cláusula 7.4 del 
pliego de cláusulas administrativas par-, 
ticulares.
’ Apertura de proposiciones-. La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 20 de agosto de 
1980, a las doce (12) horas, en la-Sala de 
Juntas dé esta Delegación Provincial, pa
seo de Canalejas, 9, Salamanca.

Salamanca, 11 de julio de 1980.—El De
legado provincial, Isidoro González Ga
llego.—4.712-A.

Resolución de la Delegación Provincial
de Teruel por la que se anuncian a su
basta pública las obras que se indican.

Esta Delegación Provincial de Educación 
de Teruel ha resuelto anunciar a subasta 
pública las obras que a continuación se 
indican:

1. Reforma y adaptación en el Colegio 
Nacional de EGB, ocho unidades en Celia 
(Teruel).

Presupuesto de contrata: 6.810.423 pe
setas.

Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

2. Ampliación cuatro unidades en el 
Colegio Nacional «Miguel Blasco Vilate- 
la» en Celia (Teruel).

Presupuesto de contrata: 7.305.046 pe
setas.

Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

3. Construcción de cuatro aulas en el 
Colegio Nacional de Samper de Calanda 
(Teruel).

Presupuesto de contrata: 9.983.622 pe
setas.

Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

4. Construcción de cuatro aulas de EGB 
en el Colegio Nacional dé Escucha (Te
ruel).

Presupuesto de contrata: 10.212.717 pe
setas.

Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, cate

goría C.

Exposición de proyectos-. Los proyectos 
y pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares de cada una de las obras podrán 
examinarse en la Delegación Provincial 
de Educación de Teruel, sita en la calle 
San Francisco, número 31, de las diez a 
las trece horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones

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 12 de septiembre de 1980, 
a las trece (13) horas.

Lugar de presentación de proposiciones-. 
En la Delegación Provincial de Educación, 
calle San Francisco, número 31, de Teruel.

No se admitirán las proposiciones pre
sentadas por correo..

Documentación a presentar por los lid
iadores :

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 de cláusulas ad
ministrativas particulares.

Apertura de proposiciones-. La apertu
ra de proposiciones se realizará por la 
Mesa de Contratación el día 15 de, sep
tiembre de 1980, a las doce (12Í horas, en 
la Delegación Provincial de Educación de 
Teruel.

Teruel, 24 de julio de 1980.—La Dele
gada provincial, María Pilar Serrano Itu- 
rrioz de Aulestia,—1.858-A.

Resolución de la Delegación Provincial
de Toledo por la que se anuncian a
concurso-subasta las obras que se in
dican..

Esta Delegación Provincial del Ministe
rio de Educación ha resuelto anunciar con
curso-subasta para la adjudicación de las 
obras que a continuación se relacionan:

1. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades en Talavera de la Rei
na, barrio Patrocinio.

Presupuesto de contrata: 29.002.729,89 
pesetas.

Plazo de ejecución: Diez meses.
Clasificación requerida: Grupo C com

pleto, categoría D.

2. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades en Camuñas.

Presupuesto de contrata: 29.009.822,43 
pesetas.

Plazo de ejecución: Diez meses.
Clasificación requerida.- Grupo C com

pleto, categoría D.

3. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades en Mocejón.

Presupuesto de contrata-, 29.002,694,33 
pesetas.

Plazo de ejecución: Diez meses.
Clasificación requerida: Grupo C com

pleto, categoría D.

4. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades en Noblejas.

Presupuesto de contrata: 29.003.002,20 
pesetas.

Plazo de ejecución: Diez meses.
Clasificación requerida: Grupo C com

pleto, categoría D.

Exposición de proyectos-. Los proyectos 
y pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares de cada una de las . obras po
drán examinarse en la Delegación Pro
vincial, Unidad Técnica, calle Cervantes, 
número 6, de nueve a trece horas, duran
te el plazo de presentación de proposi
ciones.

Plazo-. El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará al día siguiente de 
la publicación. de la presente resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado», y 
terminará el día 15 de septiembre de 1980, 
a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: 
F.n el Registro de la Delegación Provincial 
de Educación, calle Cervantes, número 6, 
de ToiPdo

Documentación a presentar por los li
diadores: En el sobre A: Proposición



económica en la forma que determina la 
/cláusula 7.2 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

En el sobre B: Documentación adminis
trativa, en la forma que determina la 
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

En el sobre C: Referencia técnica, en la 
forma que determina la cláusula 7.4 del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Apertura de proposiciones-. Tendrá lu
gar en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Educación de Toledo, por la 
Mesa de Contratación, a las trece horas 
del día 22 de septiembre' de 1980.

Toledo, 21 de julio de 1980 —La Delegada 
provincial, María Jesús Miguel del C. 
San tana.—4.860-A.

Resolución de la Delegación Provincial de
Toledo por la que se anuncian a subas
ta pública las obras que se indican.

Esta Delegación Provincial del Ministe
rio de Educación ha resuelto anunciar su
basta pública para la adjudicación de las 
obras que a continuación se relacionan.

1. Construcción de un edificio para cua
tro unidades de preescolar en Menasalbas.

Presupuesto de contrata: 5.582.938,30 pe
setas.

Plazo de ejecución: Seis meses.

2. Reparación de un edificio de EGB de 
seis unidades en El Toboso.

Presupuesto de contrata: 7.684.373,94 pe
setas.

Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Reparación general de un edificio de 
EGB en El Romeral.

Presupuesto de contrata: 9.124.440,31 po
etas.

Plazo de ejecución: Seis meses.

4. Reparación y sustitución de ocho 
unidades de EGB en Cazalegas.
Presupuesto de contrata: 9.124.440,31 pe
setas.

Plazo de ejecución: Seis meses.

Fianza provisional: Dos por ciento del 
presupuesto de licitación, según dispone 
el artículo 7.3 del pliego de cláusulas ad
ministrativas carticulares.

Exposición de proyectos: Los proyectos 
y pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares de cada una de las obras, podrán 
examinarse en la Delegación Provincial, 
Unidad Técnica, calle Cervantes, núme
ro 8, de nueve a trece horas, durante el 
plazo de presentación de proposiciones.

Plazo-, El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará al dia siguiente de 
la publicación de la presente resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado» y ter
minará el día 12 de septiembre de 1980, 
a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones 
En el Registro de la Delegación Provincial 
de Educación, calle Cervantes, número 8, 
Toledo.

Documentación a presentar por los lid
iadores: En el sobre A: Proposición eco
nómica en la forma que determina la 
cláusula 7.2 del pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares.

En el sobre B: Documentación adminis
trativa según se determina en la cláusu
la 7.3 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

Apertura de proposiciones: Tendrá lu
gar en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Educación en Toledo, por la 
Mesa de Contratación, a las once horas 
del día 22 de septiembre de 1980.

Toledo, 21 de julio de 1980.—La Delegada 
provincial, María Jesús Miguel del C. 
San tana.—4.859-A.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Resolución de la Delegación Provincial de 
Cáceres referente a la convocatoria pa
ra concurso público de registros mine
ros.

La Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en (¿áceres hace 
saber que en el anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 111, 
de 8 de mayo de 1980 mediante el que se 
convoca concurso público de registros mi
neros que han quedado francos dentro de 
esta provincia, se hacen figurar por error 
los denominados «Ana María», núme
ro 8.693, y «María Elena», número 8.697, 
cuyos terrenos no deben quedar incluidos 
en el citado concurso.

Se establece un nuevo plazo de dos me
ses, pontados a partir del día siguiente 
al de la presente publicación, para la pre
sentación de solicitudes.

Cáceres, 3 de julio de 1980.—El Delega
do provincial. Raimundo Gradillas Rego- 
dón.—4.856-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Subsecretaría de Sanidad 
y Seguridad Social por la que se convo
ca concurso-subasta para la contrata
ción de las obras de adaptación y re
forma del edificio de la Delegación Te.- 
rritorial del Departamento en Badajoz, 
sito en la calle José Antonio, sin núme
ro, de la citada capital.

Se anuncia la celebración del concurso- 
subasta para la adjudicación de las obras 
de adaptación y reforma del edificio de 
la Delegación Territorial del Departamen
to en Badajoz, sita en la calle José Anto
nio, sin número.

1. Presupuesto de contrata: 47.247.539,63 
pesetas.

2. Plazo de ejecución de las obras: Doce 
meses a partir de la fecha del acto de 
comprobación y replanteo.

3. Examen del proyecto y pliego de 
condiciones: Podrá efectuarse en la sede 
del Ministerio de Sanidad y Seguridad 
Social —paseo del Prado, 18-20—, Sección 
de Conservación y Obras. Planta se
gunda.

4. Fianza provisional: 944.951 pesetas. 
De conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio, se 
dispensa de la obligación de prestar fian
za provisional a los contratistas que acre
diten la clasificación requerida para con
currir a la licitación.

5. Clasificación del contratista: Deberá 
ostentar la clasificación en el grupo C, 
subgrupos 1, 2, 3, 4, 6, 7, c v 9. Grupo I, 
subgrupos 6 y 9. Grupo K, subgrupo 7, 
estando además clasificado en la catego
ría e.

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el modelo que se inserta 
al final de este anuncio.

7. Presentación de proposiciones-. Se 
entregarán en mano en el Registro Ge
neral del Ministerio de Sanidad y Segu
ridad Social, hasta las trece horas del día 
1 de septiembre de 1980.

8. Documentos que deben presentar los 
lidiadores.- Las proposiciones constarán 
de tres sobres, en cada uno de los cuales 
se incluirá la documentación que a con
tinuación se indica:

Sobre número 1 (cerrado y lacrado).— 
Título: «Documentación para admisión 
previa».

Contenido:

— Documento acreditativo de la sufi
ciente capacidad económica del licitador 
para asumir la ejecución de las obras

mediante certificación bancaria de que la 
solvencia económica de la Empresa es su
ficiente para ejecutar esta obra.

— Relación del personal técnico a» ser
vicio permanente de la Empresa. En ella 
se incluirá todo el personal técnico del 
que se proyecte asignar permanentemente 
á la obra, indicando la experiencia de 
cada uno en obras similares.

— El nombre y las mismas circunstan
cias indicadas anteriormente del técnico 
titulado, que será el representante prin
cipal de la contrata en el sitio de la obra, 
haciéndose indicación expresa del compro
miso de residir en Badajoz durante la eje
cución de las obras.

— Relación de maquinaria y medios 
auxiliares que el licitador aplicará a las 
obras de este concurso-subasta.

Sobre número 2 (cerrado y lacrado) .— 
Título: «Documentación general».

Sobre número 3 (cerrado y lacrado) .— 
Título: «Proposición económica».

Modelo de proposición
Don ...... (en nombre y representación

de ......), con domicilio en ........ provincia
de ....... enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
...... de ...... de .......  y de las condiciones
y requisitos que se exigen para la adju
dicación, por el sistema de concurso-su
basta, de las obras del «Proyecto de...... »,
se compromete, en nombre de ...... (pro
pio o de la Empresa a quien represente), 
a tomar a su cargo la ejecución de las 
mismas con estricta sujeci.'n a los expre
sados requisitos y condiciones, por la can
tidad de ...... (aquí la proposición que se
haga, expresando claramente la cantidad 
de pesetas y céntimos en letra y número).

(Fecha y firma del proponente.»
9. Apertura de proposiciones: Tendrá 

lugar a las doce horas del día 12 de sep
tiembre del corriente año, en la sala C, 
planta baja del Ministerio de Sanidad y 
Seguridad Social, paseo del Prado, 18-20.

Madrid, 28 de julio de 1980.—El Subse
cretario, Eloy Ybáñez Bueno:—4.908-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cartaya
(Huelva) por la que se anuncia subasta
de cáscara de pinas.
Este Ayuntamiento convoca subasta pú

blica para adjudicar. 300.000 kilogramos, 
aproximadamente, de cáscara de pinas, 
que se encuentran amontonadas en el si
tio «Malpica», del monte Campo Común 
de Abajo, pudiendo verse el expediente 
respectivo en esta Secretaría Municipal.

Duración del contrato: Finalizará con la 
retirada total del producto y liquidación 
definitiva, que habrá de hacerse en el 
plazo máximo de veinte días, desde el si
guiente al en que se notifique la adjudi
cación.

Tipo de licitación: La oferta habrá de 
referirse al precio por kilogramo, fijándo
se como base para la subasta el de 2 pe
setas 50 céntimos, al alza.

Gastos: Son de cuenta del adjudicatario 
todos los que se relacionen con esta su
basta, así como . jS de carga y pesaje.

Pagos: En el plazo de diez días, desde 
el siguiente al en que se notifique la ad
judicación, el'rematante ingresará en la 
Depositaría Municipal la cantidad que re
sulte de valorar los 300.000 kilogramos 
calculados a razón del precio en que se 
adjudiquen, así como el importe de los 
gastos, y una vez retirada y pesada la 
totalidad del producto se practicará por 
Depositaría la liquidación definitiva, mo
dificándose la anterior, en más o en me
nos, según el número de kilogramos que 
resulte.

Garantías: La provisiona1 será de 15.000 
pesetas y el adjudicatario constituirá la 
definitiva del 4 por 100 sobre el importe 
del remate.
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Presentación de proposiciones: En la 
Secretaría del Ayuntamiento durante el 
plazo de los veinte días hábiles siguien
tes al de la inserción de éste anuncio en 
el -Boletín Oficial del Estado», de nueve 
a catorce horas, en sobre cerrado, eri cuyo 
anverso se hará constar: -Proposición 
para tomar parte en la subasta de cásca
ra de pina anunciada por el Ayuntamien
to de Cartaya en el «Boletín Oficial del
Estado» del- día ......», teniendo lugar su
apertura en la Casa Consistorial, a las 
trece horas del día hábil siguiente al en 
que se cumpla el plazo de presentación.

Modelo de proposición
Don mayor de edad, natural de

....... y vecino de ....... con domicilio en
calle ....... número ....... documento na
cional de identidad número ....... expedi
do en ....... con fecha ....... en representa
ción de ...... (en su caso), lo cual acredi
ta con ....... enterado del anuncio y pliego
de condiciones para la subasta de 300.000 
kilogramos, aproximadamente, de cáscara 
de pinas, anunciada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» correspondiente al día 
...... de ...... de 1980, ofrece pagar el men
cionado producto a razón de ...... pesetas
y ...... céntimos (en letra) el kilogra
mo, obligándose ál cumplimiento de todas 
y cada una de la.s condiciones impuestas, 
caso de serle adjudicado.

(Fecha y firma.) ‘
Cartaya, 30 de julio de 1980.—El Alcal

de.—4.909-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
pór la que se anuncia concurso para 
contratar la asistencia técnica precisa 
para la reorganización y reforma admi
nistrativa.
Objeto: Concurso para contratar la asis

tencia técnica que precisa el excelentísi
mo Ayuntamiento de Madrid para su 
reorganización y reforma administrativa. 

Tipo: 8.500.000 pesetas.
Plazos: De ejecución, seis meses; de ga

rantía, un año.
Pagos: A la entrega del trabajo, si bien, 
las Empresas podrán proponer un sistema 
de pagos parciales.

Garantías: Provisional, 105.000 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

Modelo.de proposición.
Don ...... (en representación de ......),

vecino de ....... con domicilio en ....... en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ......, enterado de los pliegos
de condiciones y presupuesto a regir en 
el concurso para contratar la asistencia 
técnica que precisa el excelentísimo Ayun
tamiento de Madrid para su reorganiza
ción y reforma administrativa, se com
promete a tomarlo a su cargo, con arre
glo a los mismos, por el precio de ......
pesetas (en letra).

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

(Fecha y firma del licitador.)
Expediente: Puede examinarse en la 

Sección de Contratación de la Secretaría 
General.

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

Apertura: Tendrá lugar en la sala de 
contratación de la Primera Casa Consis
torial, a las diez treinta de la mañana 
de] primer día hábil siguiente a aquel en 
que termine el plazo de la presentación. 

Autorizaciones: No se precisan.
Madrid, 1 de agosto de 1980.—El Secre

tario general, P. A., el Oficial Mayor, 
José Antonio Orejas.—4.907-A.

Resolución del Ayuntamiento de Medina 
de Pomar (Burgos) por la que se anun
cia subasta de las obras de construc
ción de una pista polideportiva cubierta.
Por acuerdo' d&l Pleno Municipal y con 

sujeción al pliego de condiciones qué se 
somete a información pública por plazo 
de ocho días, se anuncia la siguiente su
basta:

Objeto: Construcción de una pista poli- 
deportiva. cubierta.

Tipo de licitación: 5.414.476 pesetas, a' 
la baja.

Plazo dg ejecución: Noventa días labo
rables.

Fianzas: Provisional, 108.290 pesetas; 
definitiva, la que corresponda según el 
artículo 82 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales.

Presentación de plicas y examen del 
expediente: En la Secretaría Municipal 
durante las horas de oficina dentro de 
los veinte días hábiles siguientes al de 
la inserción de este anuncio en el ' «Bo
letín Oficial» de la provincia.

Apertura de plicas: A las trece horas 
del día siguiente hábil al de !a presenta
ción de las mismas.

Modelo de proposición
Don ....... de ...... años de edad, estado

....... profesión ....... vecino de ...... , con
domicilio en la calle ....... número .......
provisto del documento nacional de iden
tidad número ......, por sí, o en represen
tación de ....... lo cual acredita coii .......
enterado de los pliegos de condiciones fa
cultativas y económico-administrativas, 
asi como de los demás documentos obran
tes en el expediente, se compromete a 
ejecutar las obras de construcción de pis
ta polideportiva cubierta en Medina de 
Pomar (Burgos), con sujeción-estricta al 
proyecto y demás previsiones en la can
tidad de ...... (en letra y en cifra), o
bien ofrece la baja en el tipo de licita
ción de ...... pesetas.

Es adjunto el resguardo de haber de
positado la garantía provisional exigida 
o justificante de hallarse exento y tam
bién se acompaña declaración de no es- 
tar afecto a causo de incapacidad o in
compatibilidad.

(Fecha y firma.)
Medina de Pomar, lo de julio de 1980.—

El Alcalde.—4.502-A.

Resolución del Ayuntamiento de Zaráta- 
mo (Vizcaya) por la que se anuncia 
concurso-subasta de las obras que se 
citan.

Don Juan Daniel Barandiarán Jaca, en 
su calidad de Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Zarátamo (Vizcaya), ha
ce saber:

a) Que en su día este Ayuntamiento, 
con las formalidades legales procedentes, 
acordó aprobar el correspondiente pliego 
de condiciones jurídico-administrativas y 
económicas, que regirán para la contrata
ción global y de una sola vez de forma 
unitaria de las obras de conducción de 
agua y accesorias a varios barrios de Za
rátamo por el sistema de concurso-su
basta.

b) Que en cumplimiento de lo dispueS: 
to en el artículo 25 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les de 9 de enero de 1953 se procede a 
anunciar dicha licitación con arreglo a lo 
que sigue:

1. Objeto del concurso-subasta: Consis
te en la contratación global de las obras 
de conducción de agua y accesorias a va
rios barrios de Zarátamo, con arreglo a 
los proyectos técnicos redactados en nú
mero de cuatro por los técnicos del Con
sorcio para el abastecimiento de agua y 
saneamiento de la comarca del Gran 
Bilbao.

Se adjudicará en única licitación y a 
un solo licitador.

2. Tipo de licitación: Se señala como 
tipo de licitación único el de 36.539.399,61 
pesetas, a la baja, y de conformidad con 
los presupuestos parciales que obran en 
el expediente de su razón.

3. Plazo de ejecución: Será de un año 
el plazo de ejecución de las obras en su 
totalidad, a partir del momento que se
ñala el pliego de condiciones.

4. El pliego de condiciones jurídico-ad
ministrativas y económicas, del que el 
presente anuncio constituye un mero re
sumen. los proyectos parciales y demás 
documentos que obran en el expediente 
de su razón se hallan a "disposición de 
los licitadores durante los' días hábiles y 
horas de oficina.

5. Garantía provisional: La garantía 
provisional que se exige a los licitadores 
es.de 315.00o pesetas.

6. Garantía definitiva: El adjudicata
rio estará obligado a constituir esta fian
za en la cuantía mínima establecida en 
el artículo 82 del Reglamento de Contra
tación cié las Corporaciones Locales de 9 
de eneró de 1953. Se podrá constituir di
cha garantía definitiva en la forma pre
vista en el pliego de condiciones.

7. Plazo, lugar y hora de presentación 
de plicas■ Los licitadores presentarán sus 
proposiciones en la Secretaría Municipal 
desde las diez a las catorce horas, en los ■ 
días laborables, y en .el. plazo de diez 
días ’ ábiles siguientes a la publicación 
del presente edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el de la provincia del 
Señorío de Vizcaya, debido a la urgen
cia de las obras, tomáhdose como base, 
para el cómputo la última inserción ofi
cial aparecida.

Se presentarán dos sobres en la forma 
señalada en el pliego de condiciones, el 
primero de los cuales se subtitulará «Re
ferencias» y el segundo «Oferta económi
ca».

8. Lugar, día y hora de apertura de 
plicas: El acto de apertura de los sobres 
subtitulados «Referencias» tendrá lugar a 
las trece horas del primer día siguiente 
hábil a aquel en que termine el plazo 
para su presentación en el despacho de 
la Alcaldía, en la forma que establece 
el artículo 33 de] Reglamento de Contra
tación.

A continuación se dará al expediente 
el. trámite previsto en el pliego de con
diciones juridico-administrativas y econó
micas.

\

Modelo de proposición

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

1. ° Que está enterado de los anuncios 
publicados por el Ayuntamiento de Zará
tamo en el «Boletín Oficial del Estado» y 
del Señorío de Vizcaya y en otros dia
rios, por los que se convoca concurso-su
basta para la contratación de las obras 
de conducción de aguas y accesorias pa
ra varios barrios de Zarátamo.

2. ° Que ha examinado los proyectos 
parciales y la documentación técnica for
mada por ocho volúmenes redactados por 
los técnicos del Consorcio para el abas
tecimiento de agua y saneamiento de la 
comarca del Gran Bilbao, el pliego de 
condiciones jurídico-administrativas y 
económicas y toda la documentación com
plementaria.

3. ° Que encuentra de conformidad y 
acepta integramente y sin variación to
dos los documentos obrantes en el expe
diente de su razón.

4. " Que se compromete a llevar a ca
bo la ejecución global de las obras cita
das, con' estricta sujeción á tal documen
tación y en especial a los proyectos par
ciales eñ número de cuatro, y al pliego 
de condiciones jurídico-administrativas y 
económicas por la cantidad de ...... (pón
gase ésta en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Zarátamo, 30 de julio de 1980.—El Al
calde.—4.861-A.


