
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia 
concurso para la adquisición del 'mate
rial que se cita.

Se anuncia concurso público para el 
suministro de las prendas y efectos de 
vestuario que a continuación se detallan, 
con un límite del gasto hasta 91.170.521 
pesetas', correspondiente al ' expediente 
número 164/80 del Mando de Personal 
(Sección Intendencia):

Artículos
Importe 

límite del 
gasto hasta 

pesetas

57.742 pares calcetines pa- - .
seo tropa ... .........

86.613 pares calcetines ae
ródromo tropa .......

3.406.778

3.000 pares calcetines ae
ródromo para uni
formes verdes ... ... 

28.871 pantalones gimna-

. 5.914.458

sia............. ... ... ... 9.065.494
28.871 camisetas ...............
28.871 pares zapatos gim-

3.031.455

nasia ........................
28.871 pares guantes gri-

12.068.078

ses ............................
28.871 pares guantes blan-

3.955.327

eos ............................ 3.037.746
28.871 ceñidores tropa ... 4.244.037
28.671 jerseys ..................... 15.301.030
57:742 toallas ....................: 7.737.420
36.613 calzoncillos ... .,. 8.228.235
28.871 bolsas de costado ... . 14.579.855

Los plazos de entrega serán los esta
blecidos en el pliego de bases

Los pliegos de prescripciones técnicas 
y de cláusulas administrativas particu
lares, modelo de proposición y relación 
de documentos que deben _ presentar los 
licitadores están de manifiesto en la Se
cretaria de esta Junta, sita en el Minis
terio de Defensa (Cuartel General del 
Ejército del Aire), plaza Moncloa.

Los sobres, conteniendo uno exclusiva
mente la proposición económica y el otro 
la documentación y garantías que se so
licitan, deberán entregarse en mano en 
la Secretaría de esta Junta, cerrados, la
crados y firmados, de diez a doce horas, 
de los días laborables desde el siguien
te a la publicación de este anuncio, has
ta ol día 5 de septiembre.

Juntamente a esta presentación se en
tregarán bajo lema, sin marca, seña] ni 
referencia que pueda identificar su pro
cedencia, las muestras requeridas en el 
pliego de bases.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se veri
ficará el día 11 de septiembre próximo, 
a las once horas, en la Sala de Sesiones 
de esta Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir a 
disposición del excelentísimo señor Gene
ral Presidente de dicha Junta la fianza

reglamentaria del 2 por 100 del precio lí
mite de las partidas que oferten.

El importe de los anuncios será a car
go de los adjudicatarios.

Madrid. 28 de julio de 1980.—El Tenien
te Coronel Secretario, Carlos Ramírez 
Isasi.—10.825 C.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia 
concurso para la adquisición del mate
rial que se cita.

Se anuncia concurso público para el 
suministro de las prendas y efectos de 
vestuario que a continuación se relacio
nan, por importe total límite de 48.656.574 
pesetas, correspondiente al expediente nú
mero 165/80 del Mando de Personal (Sec
ción de Intendencia):

Artícülos
Límite de 

gasto hasta 
pesetas

2.400 chaquetones abrigo
frío .............................

14.452.8002.400 pantalones abrigo
frió............................. -

L.000 chaquetones aeródro- J 
mo verde oliva ........ 2.628.000

7.219 uniformes aeródro
mo tropa gris ........ 14.048.174

2.000 uniformes aeródro
mo tropa verde oli
va ............................... 4.210.000

(.000 gorros aeródromo 
tropa verde oliva ... 336.000

2.000 camisas manga cor
ta aeródromo tropa 
verde oliva ... ........ 1.090.000

2.000 correajes fusil «Cet- 
me» lona verde oliva 
(completos) :............. 3.346.000

1.600 correajes fusil ¿Cet- 
me» lona (trinchas, 
porte y granaderas). 2.441.600

4.000 correajes fusil «Cet- 
me» lona gris (trin
chas, porte y grana
deras) ........................ 6.104.000

Los plazos de entrega serán los esta
blecidos en el pliego de bases.

Los pliegos de prescripciones técnicas 
y de cláusulas administrativas particu
lares, modelo de proposición y relación 
de documentos que deben presentar los 
licitadores están de manifiesto en la Se
cretaría de esta Junta, sita en el Minis
terio de Defensa (Cuartel General del 
Ejército del Aire), plaza Moncloa.

Los sobres, conteniendo uno exclusiva
mente la proposición económica y el otro 
lp, documentación y garantías que se so
licitan, deberán entregarse en mano en 
la Secretaria de esta Junta, cerrados, la
crados y. firmados, de diez a doce horas 
de los días laborables desde el siguien
te a la publicación de este anuncio, has
ta ol día 8 do septiembre.

Juntamente a esta presentación se en
tregarán bajo lema, sin marca, ni señal, 
ni referencia que pueda identificar su

procedencia, las muestras requeridas en 
el pliego de bases.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se veri
ficará el día 15 de. septiembre próximo, a 
las once treinta horas, en la Sala de Se
siones de esta Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir a 
disposición del excelentísimo señor Ge- 

..neral Presidente de dicha Junta la fian
za reglamentaria del 2 por 100 del pre
cio límite de lás partidas qué oferten.

El importe de los anuncios será a car
go de los adjudicatarios.

Madrid, 28 de julio de 1980.—El Tenien
te Coronel. Secretario, Carlos Ramírez 
Isasi.—10.829-C.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito del Airé por la que se anuncia 
concurso para la adquisición del mate
rial que se cita.

Se anuncia concurso público para el 
suministro de los artículos que a conti
nuación se detallan, por un importe to
tal limite de 81.518.505 pesetas, correspon
dientes al expediente número 161/80 del 
Mando de Personal (Sección Intenden
cia):

Artículos
Importe 

límate hasta 
pesetas

28.871 pares zapatos pa-
seo tropa ............... 29:823.743

31.871 pares botas aeró-
dromo tropa ......... 51.694.762

Los plazos de entrega serán los esta
blecidos en los pliegos de bases.

Los pliegos de prescripciones técnicas 
y de cláusulas administrativas particu
lares, modelo de proposición y relación 
de documentos que deben presentar los 
licitadores están de manifiesto en la Se
cretaría de esta Junta, sita en el Minis
terio de Defensa (Cuartel General del 
Ejército del Aire), plaza Moncloa.

Los sobres, conteniendo uno exclusiva
mente la proposición económica y el otro 
la documentación y garantías que se so
licitan, deberán entregarse en mano en 
la Secretaría de esta Junta, cerrados, la
crados y firmados, dé diez a doce horas, 
de los días laborables desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio, hasta 
el dia í de septiembre.

Juntamente a esta presentación, se en
tregarán bajo lema, sin marca, señal ni 
referencia que pueda identificar su pro
cedencia, las muestras requeridas en el 
pliego de bases.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se ve
rificará el dia 9 de septiembre próximo, 
a las diez horas, en la Sala de Sesiones 
de esta Junta do Compras.

Los concursantes deberán constituir a 
disposición del excelentísimo señor Ge
nera] Presidente de dicha Junta la fian
za reglamentaria del 2 por 100 del precio 
límite de las partjdas que oferten.
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El importe de los anuncios será a car
go de los adjudicatarios.

Madrid, 28 de julio de 1980.—El Tenien
te Coronel Secretario. Carlos Ramírez 
Isasi.—10.820 C.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia 
concurso para el suministro de 93.169,90 
metros tejido lana po liéster granito 
para uniformes paseo de tropa.

Se anuncia concurso público para el su
ministro de 93.189,90 metros tejido lana 
poliéster granito para uniformes paseo 
de tropa, con un limite del gasto hasta 
80.500.435 pesetas, correspondiente al ex
pediente número 103/80 del Mando de 
Personal (Sección Intendencia).

Los plazos de entrega serán los estable
cidos en el pliego de bases.

Los pliegos de prescripciones técnicas 
y de cláusulas administrativas particula
res, modelo de proposición y relación de 
documentos que deben presentar los Imi
tadores están de manifiesto en la Secre
taría de esta Junta, sita en el Ministerio 
de Defensa (Cuartel General del Ejército 
del Aire), plaza Mcncloa.

Los sobres, conteniendo uno exclusiva
mente la proposición económica y el otro 
la documentación y garantías que se so
licitan, deberán entregarse en mano en 
la Secretaría de esta Junta, cerrados, la
crados y firmados, de diez a doce horas 
de los días. laborables de le el siguiente 
a la publicación de este anuncio, hasta 
el día 4 de septiembre.

Juntamente a esta presentación, se en
tregarán bajo lema, sin marca, señal ni 
referencia que pueda identificar su pro
cedencia, las muestras requeridas en el 
pliego de bases.

El acto público de apertura de las pro
posiciones" admitidas a licitación se veri
ficará el día 9 de septiembre próximo, 
a las once horas, en la Sala de Sesiones 
de esta Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir a 
disposición del excelentísimo señor Gene
ral Presidente de dicha Junta la. fianza 
provisional del 2 por 100 del precio lí
mite.

El importe de los anuncios será a 
cargo del adjudicatario.

Madrid. 28 de julio de 1980.—El Tenien
te Coronel Secretario, Carlos Ramírez 
Isasi.—10.824-C.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia con
curso para el suministro de 80.840 me
tros tejido lana poliéster para gabardi
nas de tropa.'

Se anuncia concurso público para el 
suministro de 80.840 metros tejido lana 
poliéster para gabardinas de tropa, con 
un limite del gasto hasta 55.132.880 pese
tas, correspondiente al expediente núme
ro 162/80 del Mando de Personal (Sec
ción Intendencia).

Los plazos de entrega serán los esta
blecidos en el pliego de bases.

Los pliegos de prescripciones técnicas 
y de cláusulas administrativas particula
res, modelo de proposición y relación de 
documentos que deben presentar los Imi
tadores están de manifiesto en la Secreta
ría de esta Junta, sita en el Ministerio 
de Defensa (Cuartel General del Ejército 
del Aire), plaza Moncloa.

Los sobres, conteniendo uno exclusiva
mente la proposición económica y el otro 
la documentación y garantías que se so
licitan, deberán entregarse en mano, en 
la Secretaría de esta Junta, cerrados, la
crados y firmados, de diez a doce horas, 
de los días laborables desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio hasta 
el día 4 de septiembre.

Juntamente a esta presentación, se en
tregarán bajo lema, sin marca, señal ni 
referencia que púeda identificar su pro
cedencia, las muestras requeridas en el 
pliego de bases.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se veri
ficará el día 9 de septiembre próximo, 
a las diez y treinta horas, en la Sala de 
Sesiones de esta Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir a 
disposición del excelentísimo señor Ge
neral Presidente de dicha Junta la fian
za reglamentaria del 2 por 100 del pre
cio límite.

El importe de los anuncios será a car
go del adjudicatario.

Madrid, 28 de julio de 1980.—El Tenien
te Coronel Secretario, Carlos Ramírez 
Isasi.—10.827 C.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del -Ejér
cito del Aire por la que se anuncia 
concurso para el suministro de 2.789 
chaquetones aeródromo.

Se anuncia concurso público para el 
suministro de 2.789 chaquetones aeródro
mo, con un límite dé gasto hasta 8.155.030 
pesetas, correspondiente al expediente 
número 106/80 del Mando de Personal 
(Sección de Intendencia).

Los plazos de entrega serán los esta
blecidos en el pliego de bases.

Los pliegos de prescripciones técnicas 
y de cláusulas administrativas particula
res, modelo de proposición y relación de 
documentos que deben presentar los li- 
citadores están de manifiesto en la Secre
taría de esta Junta, sita en el Ministerio 
de Defensa (Cuartel General del Ejército 
del Aire), plaza Moncloa.

Los sobres, conteniendo uno exclusiva
mente la proposición económica y el otro 
la documentación y garantías que se so
licitan, deberán entregarse en mano en 
la Secretaría de esta Junta, cerrados, la
crados y firmados, de diez a doce horas, 
de los días laborales desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio hasta 
el día 8 de septiembre.

Juntamente a esta presentación se en
tregarán bajo lema, sin marca, señal ni 
referencia que pueda identificar su pro
cedencia, las muestras requeridas en' el 
pliego de bases.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se veri
ficará el día 15 de septiembre próximo, 
a las once horas, en la Sala de Sesio
nes de esta Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir a 
disposición del excelentísimo señor Gene- 
r11 Presidente de dicha Junta la fianza 
reglamentaria del 2 por 100 del precio 
límite.

El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario.

Madrid. 28 de julio de 1980.—El Tenien
te Coronel Secretario. Carlos Ramírez 
Isasi.—10.828 C.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se anuncia la 
licitación por el sistema de concurso- 
subasta (declarado de urgencia a efec
tos de tramitación) de las obras que 
se citan.

La Dirección General de Carreteras 
convoca el siguiente concurso-subasta:

1. Objeto.
La ejecución de las obras que se deta

llan en relación adjunta y perteneciente^ 
a los expedientes que se citan (declarado 
de urgencia a efectos de tramitación).

2. Documentos de interés para los lid
iadores.

Los pliegos de cláusulas administrativas- 
particulares, como asimismo los proyec
tos, estarán de manifiesto y a disposición 
de los concursantes para su examen, du
rante el plazo de presentación de propo
siciones, los días y horas hábiles de ofi
cina, en la Dirección General de Carrete
ras, Subdirección General de Proyectos y 
Óbras (claves l-MA-391 y l-Z-309); Subdi
rección General de Conservación y Explo
tación (las 25 restantes) y en la Jefatura 
Provincial o Regional de Carreteras que 
para cada obra se indique.

3. Modelo de proposición.
Proposición económica formulada estric

tamente conforme al modelo que se adjun
ta en el anejo número 2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones.
Las proposiciones habrán de ser entre

gadas en mano ep la Oficina Receptora 
de Pliegos dé la Dirección General de Ca
rreteras del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, y no se admitirán las pro
posiciones depositadas en Correos.

Plazo de presentación: Hasta las doce 
horas del día 25 de agosto de 1980.

5. Apertura de proposiciones.
La apertura de proposiciones se verifi

cará por la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Carreteras del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo.

Hora y fecha: A las once horas del día 
29 de agosto de 1980.

6. Documentos que deben aportar los 
lidiadores.

Los que figuren en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, según 
las circunstancias de cada licitador, sig
nificándose que deberá acompañarse en la 
documentación general (sobre número 1) 
que para cada obra se concurse, certifi
cado de clasificación definitiva o copia 
autenticada, en su caso.

Madrid. 31 de julio de 1980.—El Director 
geenral, P. D., el Secretario general, Pe
dro García Ortega.—4.913-A.

Relación que se cita

Clave: 8-AB-6. Número del expediente: 
11.21/80. Provincia: Albacete. Denomina
ción de la obra" «Repintado de marcas 
viales. Carreteras varias, puntos kilo
métricos varios.» Jefatura Provincial de 
Carreteras. Albacete. Presupuesto de 
contrata: 9.342.297 pesetas. Fianza provi
sional: 156.845 pesetas. Plazo de- ejecu
ción: 31 de diciembre de 1980. Clasifi
cación de contratistas: No se exige. 
Anualidades: 1980, 9.342.297 pesetas. 

Clave: '8-AL-37. Número del expediente: 
11.31/80. Provincia: Almería. Denomina
ción de la obra: «Señalización horizon
tal. Conservación y repintado de marcas 
viales. Carreteras varias. Tramos varios. 
Puntos kilométricos varios.» Jefatura 
Provincial de Carreteras. Almería. Pre
supuesto de contrata: 6.502.000 pesetas. 
Fianza provisional: 131.240 pesetas. Pla
zo de ejecución: 31 de diciembre de 1980. 
Clasificación de contratistas: No se exi
ge. Anualidades: 1980, 6.562.000 pesetas. 

Clave: 8-AV-23. Número del expediente: 
11.38/80. Provincia: Avila. Denominación 
de la obra: «Señalización horizontal. Re
pintado de marcas viales. Carreteras 
N-110, N-403, C-501, C-505 y N-501.» Jefa
tura Provincial de Carreteras. Avila. 
Presupuesto de contrata: 4.870.991 pese
tas. Fianza provisional: 97,419 pesetas. 
Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 
1980. Clasificación de contratistas: No 
se exige. Anualidades: 1900, 4.870.99] pe
setas.

Clave: 8-BA-55. Número del expediente: 
11.36/80. Provincia: Badajoz. Denomina
ción de la obra: «Conservación y repin
tado de marcas viales. N-V, N-430, N-523 
y otras.» Jefatura Provincial de Carre-



teras. Badajoz. Presupuesto de contrata: 
8.338.820 pesetas. Fianza provisional: Pe
setas 166.778. Plazo de ejecución: 31 de 
diciembre de 1980.—Clasificación de con
tratistas: No se exige. Anualidades:' 1980, 
8.338.820 pesetas.

Clave: 8-CC-26. húmero del expediente: 
11.27/80. Provincia: Cáceres. Denomina-

- ción de la obra: «Conservación y repin
tado de marcas viale6 N V, N-521, C-401, 
C-520, C-526 y otras.» Jefatura Provincial 
de Carreteras. Cáceres. Presupuest de 
contrata: 5.746.000 pesetas. Fianza pro
visional: 114.920 pesetas. Plazo de ejecu
ción: 31 de diciembre de 1980. Clasifica
ción de contratistas: No se exige. Anua
lidades: 1980, 5.746.000 pesetas.

Clave-, 8-CS-4. Número del expediente: 
11.20/80. Provincia: Castellón. Denomina
ción de lS obra: «Conservación y repin- 

.tado de marcas viales. CN-340, de Cá
diz a Barcelona por Málaga, puntos ki
lométricos 32,600 al 149,600.» Jefatura 
Provincial de Carreteras. Castellón. Pre
supuesto de contrata: 5.531.923 pesetas. 
Fianza provisional: 110.638 pesetas. Pla
zo de ejécución: 31 de diciembre de 1980. 
Clasificación de contratistas-. No se exi
ge. Anualidades: 1980, 5.531.623 pesetas.

Clave: 8-CR-16. Número del expediente: 
11.24/80. Provincia: Ciudad Real. Deno
minación de la obra: «Pintado y repin
tado de marcas viales en las carreteras 
de la red provincial de Ciudad Real». 
Jefatura Provincial de Carreteras. Ciu
dad Real. Presupuesto de contrata: 
6.340.938 pesetas. Fianza provisional: 
126.810 Desetas. Plazo de ejecución: 31 de 
diciembre de 1980. Clasificación de con
tratistas: No 6e exige. Anualidades: 
1980, 6.340.938 pesetas

Clave: 8-CO-27. Número del expediente: 
11.28/80. Provincia: Córdoba. Denomina
ción de la obra: «Conservación y repin
tado de marcas viales. N-IV, N-331, N- 
432, C-329 y C-431.» Jefatura Provincial 
de Carreteras. Córdoba. Presupuesto de 
contrata: 9.505.981 pesetas. Fianza provi
sional: 190.119 pesetas. Plazo de ejecu
ción: 31 de diciembre de 1980. Clasifica
ción de contratistas: No se exige. Anua
lidades: 1980, 9.505.981 pesetas.

Clave: 8-CU-14. Número del expediente: 
11.23/80. Provincia- Cuenca. Denomina
ción de la obra: «Señalización horizon
tal. Repintado de marcas viales. Carre
teras N-UI, N-301, N -320, N-400, N-420, 
C-302 y otras.» Jefatura Provincial de 
Carreteras. Cuenca. Presupuesto de con
trata: 5.033 028 pesetas. Fianza provisio
nal- 100.660 pesetas. Plazo de ejecución-. 
31 de diciembre de 1980. Clasificación 
de contratistas: No se exige. Anualida
des: 1980, 5.033.028 pesetas.

Clave: 8-GR-20. Número del expediente: 
11.25/80. Provincia: Granada. Denomina
ción de la obra: «Conservación y repin
tado de marcas viales. Carreteras va
rias. Puntos kilométricos varios » Jefatu- 
tura Provincial de Carreteras. Granada. 
Presupuesto de contrata: 7.076.000 pese
tas. Fianza provisional: 141.520 pesetas. 
Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 
1980. Clasificación de contratistas: No 
se exige. Anualidades: 1980, 7.076.000 pe- 
.setas.

Clave.- 8-SS-3. Número del expediente: 
11.19/80. Provincia: Guipúzcoa. Denomi
nación de la obra: «Repintado de marcas 
viales. CN-240, N 034, CC-6.322. Varios 
puntos kilométricos.» Jefatura Provin
cial de Carreteras. Guipúzcoa. Presu
puesto de contrata: 8 321.946 pesetas. 
Fianza provisional: 166.438 pesetas. Pla
zo de ejecución: 31 do diciembre de 1980. 
Clasificación de contratistas: No se exi
ge. Anualidades: 1980, 8.321.946.

Clave-, 8-H-48. Número del expediente: 
11.34/80. Provincia: Huelva. Denomina
ción de la obra- «Conservación y re
pintado de marcas viales en carreteras 
do la Red Nacional Básica, de la Red 
Nacional Complementaria y de la Red 
Regional.» Jefatura Provincial de Ca
rreteras. Huelva Presupuesto de con
trata: 5.371.000 pesetas. Fianza provi
sional: 107.420 pesetas. Plazo de ejecu

ción: 31 de diciembre de 1980. Clasifica
ción de contratistas: No se exige. Anua
lidades: 1900, 5.371.000 pesetas.

Cláve: 8-HU-47. Número del expediente: 
11.33/80. Provincia: Huesca. Denomina
ción de la obra: «Conservación y repin
tado de marcas viales. Carreteras va
rias.» Jefatura Provincial de Carreteras. 
Huesca. Presupuesto de contrata: Pese
tas 7.053.031. Fianza provisional: 141.060 
pesetas. Plazo de ejecución: 31 de di
ciembre de 1980. Clasificación de contra
tistas: No se exige. Anualidades: 1980, 
7.053.031 pesetas.

Clave: 8-J-60. Número del expediente: 
11.39/80. Provincia: Jaén. Denominación 
de la obra: «Señalización horizontal. 
Conservación y repintado de marcas via
les. Obras varias. Puntos kilométricos 
varios.» Jefatura Provincial de Carrete
ras. Jaén. Presupuesto de contrata: Pe
setas 2-875.884. Fianza provisional: 57.517 
pesetas. Plazo de ejecución: 31 de di
ciembre de 1980. Clasificación de contra
tistas: No se exige. Anualidades: 1980, 
2.875.884 pesetas.

Clave: 8-L-43. Número del expediente: 
11.32/80. Provincia: Lérida. Denomina
ción de la obra; «Conservación y repin
tado de marcas viales. N-II, N-240, N-230 
y otras.» Jefatura Provincial de Carre
teras. Lérida. Presupuesto de contrata: 
7.708.951 pesetas. Fianza provisional: Pe
setas 154.179. Plazo de ejecución: 31 de 
diciembre de 1980. Clasificación de con
tratistas: No se exige. Anualidades: 1980, 
7.708.951 pesetas.

Clave- 8-LO-5. Número del expediente: 
11.40/80. Provincia: Logroño. Denomina
ción de la obra: «Conservación y repin
tado de marcas viales. Varias carrete
ras.» Jefatura Provincial de Carreteras. 
Logroño. Presupuesto de contrata: Pese
tas 4.833.715. Fianza provisional:' 96.674 
pesetas.' Plazo de ejecución: 31 de di
ciembre de 1980. Clasificación de con
tratistas-. No se exige. Anualidades: 1980, 
4.833.715 pesetas.

Clave: 8-LU-31. Número del expediente: 
11.30/80. Provincia: Lugo. Denominación 
de la obra: «Conservación y repintado 
de marcas viales en varias carreteras de 
la provincia.» Jefatura Provincial de 
Carreteras. Lugo. Presupuesto de contra
ta: 7.275.998 pesetas. Fianza provisional: 
145.519 pesetas. Plazo de ejecución: 31 de 
diciembre de 1980. Clasificación de con
tratistas: No se exige. Anualidades: 1980, 
7.275.998 pesetas.

Clave- l-MA-391. Número del expediente: 
11.58/80. Provincia: Málaga. Denomina-- 
ción de la obra: «Mejora del firme. Ca-. 
Tretera N-334, de' Sevilla a Antequera, 
y N-342, de Jerez a Cartagena, puntos 
kilométricos 130,500 al 150,600 y del 6,710 
al 11,000, respectivamente.» Jefatura 
Provincial de Carreteras. Málaga. Pre
supuesto de contrata: 149.944.466 pe
setas. Fianza provisional: No se exige. 
Plazo de ejecución: Seis meses. Clasifi
cación de contratistas (grupos y sub
grupos) : G-4, «Con firmes de mezclas 
bituminosas», categoría E. Anualidades: 
1980, 149.944.466 pesetas.

Clavé: 8-OR-9. Número del expediente: 
11.22/80. Provincia: Orense. Denomina
ción de la obra: «Conservación y repin
tado de las carreteras en la provincia de 
Orense.» Jefatura Provincial de Carrete
ras. Orense. Presupuesto de contrata: 
7.620.956 pesetas. Fianza provisional: Pe
setas 152.419. Plazo de ejecución: 31 de 
diciembre de 1980, Clasificación de con
tratistas: No se exige. Anualidades: 1980, 
7.620.956 pesetas.

Clave: 8-P-40. Número del expediente: 
11.41/80. Provincia: Palencia. Denomina
ción de la obra: «Conservación y repin
tado de marcas viales. N-120, N-610, N- 
611 y otras » Jefatura Provincial do Ca
rreteras. Palencia. Presupuesto do con
trata: 4.745.000 pesetas.. Fianza provisio
nal: 94.900 pesetas. Plazo de ejecución: 
31 de diciembre de 1980. Clasificación de 
contratistas: No se exige. Anualidades: 
1980, 4.745.000 pesetas.

Clave: 8-SA-41. Número del expedienté: 
11.42/80 Provincia: Salamanca. Denomi
nación de la obra: «Conservación y re» 
pintado de marcas viales. N-630, C-517, 
C-526 y otras varias.» Jefatura Provin
cial de Carreteras. Salamanca. Presu
puesto de contrata: 4.735.968 pesetas. 
Fianza provisional: 94.719 pesetas. Plazo 
de ejecución: 31 de diciembre de 1980. 
Clasificación de contratistas: No se exi
ge. Anualidades: 1980, 4,735.968 pesetas.

Clave: 8-SO-65. Número del expediente: 
11.37/80. Provincia: Soria. Denomina

ción de la obra: «Conservación y repin
tado de marcas viales. CN-122, N-lll, 
C-101 y SO-840.» Jefatura Provincia) de 
Carreteras. Soria. Presupuesto de con
trata: 6.448.409 pesetas. Fianza provisio
nal: 128.968 pesetas. Plazo de emcución: • 
31 de diciembre de 1980. Clasificación de 
contratistas: No se exige. Anualidades, 

"1980, 6.448.409 pesetas.
Clave: 8-TF-54. Número ¿leí expediente: 

11.35/80. Provincia: Tenerife. Denomina
ción de la obra: «Conservación y repin
tado de marcas viales en varias carrete
ras de la red.» Jefatura Provincial de 
Carreteras. Tenerife. Presupuesto de con
trata: 8.907.774 pesetas. Fianza provisio
nal: 179.355 pesetas. Plazo de ejecución: 
31 de diciembre de 1980. Clasificación 
de contratistas: No se exige. Anualida
des: 1980, 8.967.774 pesetas.

Clave-, 6-TE-21. Número_ del expediente: 
11.26/80. Provincia: Teruel. Denomina
ción de la obra: «Conservación y repin
tado de marcas viales. Varias carreteras 
de la provincia de Teruel.» Jefatura Pro
vincial de Carreteras. Teruel. Presupues
to de contrata: 5.244.569 pesetas. Fianza 
provisional: 104.891 pesetas. Plazo de eje
cución: 31 de diciembre de 1980. Clasifi
cación de contratistas: No se exige. 
Anualidades: 1980, 5.244.569 pesetas.

Clave- 8-BI-29. Número del expediente: 
11.29/80. Provincia: Vizcaya. Denomina
ción de la obra: «Conservación y repin
tado-de marcas viales en varias carrete
ras de la provincia.» Jefatura Provincial

. de Carreteras. Vizcaya. Presupuesto de 
contrata: 7.221.053 pesetas. Fianza pro
visional: 144.421 pesetas. Plazo de ejecu
ción: 31 de diciembre de 1980. Clasifica
ción de contratistas: No se exige. Anua
lidades: 1980, 7.221.053 pesetas.

Clave: 8-ZA-57. Número del expediente: 
11.43/80. Provincia: Zamora. Denomina
ción de la obra: «Conservación y repin
tado de marcas viales en varias carrete
ras de la provincia.» Jefatura Provincial 
de Carreteras. Zamora. Presupuesto de 
contrata: 4.848.846 pesetas. Fianza pro
visional: 90 976 pesetas. Plazo de ejecu
ción- 31 de diciembre de 1980. Clasifica
ción de contratistas: No se exige. Anua
lidades: 1980, 4.848.846 pesetas.

Clave: l-Z-309. Número del expediente: 
11.68/80, Provincia: Zaragoza. Denomina
ción de la obra: «Mejora del firme. Ca
rretera N-II, de Madrid a Francia por 
Barcelona, puntos kilométricos 236,0 al 
251,6. Tramo: Calatayud-Aluenda.» Cuar
ta Jefatura Regional de Carreteras. 
Zaragoza. Presupuesto de contrata: 
114.801.867 pesetas. Fianza provisional: 
No se exige. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación de contratistas (gru
pos y subgrupos): G-4, «Con firmes de 
mezclas bituminosas», categoría E. 
Anualidades: 1980, 114.801.867 pesetas.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se hace 
públ o haber sido adjudicadas las 
obras del proyecte de abastecimiento de 
aguas de emergencia a la barriada de 
Trassierra (Córdoba).

Esta Di-ección, con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
compreididas en el proyecto de referen
cia a «Técnicas e Instalaciones del Sur, 
Sociedad Anónima- (TISA SUR). en la 
cantidad Jo 10.432.863 pesetas, siendo el 
presupuesto de contrata de 10.432.863 pe-



setas, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 1,0 y con arreglo a las 
condicione- que sirvieron de base en el 
concurso. ,

Sevilla, 10 de junio de 1980.—El Inge
niero Director, Mariano Palanc a r. — 
10.239-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se 
hace público haber sido adjudicadas 
las obras del proyecto de abastecimien
to colectivo de aguas potables de Cas- 
tril y sus anejos, Martín, Fátima, Los 
Cortijillos, Las Almontaras y Fuente 

, Vera (Granada).

Esta Dirección, con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso celebrado pa
ra la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de referen
cia a don Manuel Reyes García, en la 
cantidad de 29.800.000 pesetas, siendo el 
presupuesto de contrata de 29.800.000 pe
setas, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 1, y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en el 
concurso.

Sevilla, 10 de ¡'unió de 1980.—El In
geniero Director, Mariano Palonear.— 
10.240-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Norte de España por la que se 
hace núbli. a la adjudicación de las 
obras del «Proyecto 09/79, ampliación 
del bombeo en El Tambre y distribu
ción en Santiago de Compostela».

De acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado de 25 de noviembre 
de 1975, se haoe público que las obras 
del «Proyecto 09/79. ampliación del bom
beo en el Tambre y distribución en San
tiago de Compos tela», han sido adjudica
das a «Cubiertas y MZOV», en la canti
dad de 24.998.000 pesetas.

Oviedo, 19 de junio de 1980.—El Direc
tor, R. Benavente.—10.223-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Norte'de España por la que se 
hace pública la adjudicación de las 
obras del «Proyecto 07/79, acondiciona
miento de las instalaciones en la presa 
y embalse de Cecebre (La CoruñaJ*.

De acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 19 del Reglamento General de Con
tratación del Estado de 25 de noviembre 
de 1975, se nace público que las obras del 
«Proyecto 7/79, acondicionamiento de 
las instalaciones en la presa y embalse de 
Cecebre (La Coruña)», han sido adjudica
das a «Entrecanales y Távora, S. A.», en 
la cantidad de 29.990.000 pesetas.

Oviedo, 19 die junio de 1980.—El Direc
tor, R, Benavente.—10.224-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Norte de España por la que se 
hace pública la adjudicación de las 

' obra. del «Proyecto 09/79, mejora 
abastecimiento de agua a El Ferrol (La 
Coruña)*.

De acuerdo comí lo dispuesto en el ar
tículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado de 25 de noviembre 
de 1975, se hace público que los obras del 
«Proyecto 09/79, mejora abastecimiento 
de agua a El Ferrol (La Coruftal», han 
sido adjudicadas a «Industrias Rivera Se- 
cora. TI.», en la cantidad de 21.995.000 pe
setas

Oviedo, 19 de junio de 1980.—El Direc
tor, R. Benavente.—10.225-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Norte de España por la que se 
hace pública la adjudicación de las 
obras del «Proyecto 12/79, mejora, 
abastecimiento y depuración en Verín 
(Orense)*.

De acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 119 cel Reglamento General de Con
tratación del Estado de 25 de noviembre 
de 1975, se hace público que las obras 
del «Proyecto 12/79, mejora, abasteci
miento y depuración en Verín (Orense)», 
han sido, adjudicadas a «Francisco Ca- 
chafeiro, S. A. , eu la cantidad de pe
setas 19.999.000.

Oviedo, 19 de junio de 1980.—Él Direc
tor.- -lo 226-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Norte de España por la que se 
hace pública la adjudicación de. las 
obras del «Proyecto 04/79, acondiciona
miento y mejora de servicios afectados 
por las obras del nuevo colector general 
de La Coruña».

De acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del estado de 25 de noviembre 
de 1975, se hace público que las obras 
del «Proyecto 04/79,'acondicionamiento y 
mejora de servicios afectados per 1 a s 
obras id nuevo colector general de La 
Coruña», han sido adjudicadas a «Cons
trucciones e Ingeniería S. A.», en la can
tidad de 24.990.000 pesetas.

Oviedo, 19 de junio de 1980.—El Direc
tor, R. Benavente.—10.227-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Norte de España por la que se 
hace pública la adjudicación de las 
obras del «Proyecto 08/79, nueva im
pulsión para el abastecimiento de agua 
a Santiago dé Compostela (La Coruña)*.

De acuerdo con lo dispuesto en ej ar
tículo 110 del Reglamento General de Con
tratación dei Estado de 25 de noviembre 
de 1975, se hace público que las obras del 
«Proyect o 08/79, nueva impulsión para el 
abastecimientr de agua a Santiago d e 
Compostele (La Coruña)», han sido adju
dicada a «Entrecanales y Távora, S. A.», 
en la cantidad de 21.990.000 pesetas.

Oviedo, 19 de junio de 1980.—El Direc
tor.—10.228-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Norte de España por la que se 
hace pública la adjudicación de las 
obras del «Proyecto 06/79, mejora de 
impulsión del abastecimiento de agua a 
Pontevedra».

De acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Esi»do de 25 de noviembre 
de 1975, se hace público que las obras del 
«Proyecto 06/79, mejora de impulsión del 
abastecimiento de agua a Pontevedra», 
han sido adjudicadas a «Instalaciones 
Sangiao», en la cantidad de 6.998.000 pe
setas.

Oviedo, 19 de junio de 1980.—El Direc
tor, R. Benavente.—10.229-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Norte de España por lo que se 
hace pública la adjudicación de las 
obras del «Proyecto 07/79, mejora del 
abastecimiento de agua a Sampayo (Ri- 
badaviaOrense)*.

De acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado de 25 de noviembre 
de 1975, se haje público que las obras 
del «Proyecto 07/79, mejora del abasteci
miento de agua a Sampayo (Ribadavia- 
Orense), han sido adjudicadas a «Instala

ciones Sangiao», en la cantidad de pese
tas 11.990.000.

Oviedo, 19 de junio de 1980.—El Direc
tor, R. Benavente.—10.230-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Norte de España por la que se 
hace pública la adjudicación de las 
obras del «Proyecto 07/79, ampliación 
del abastecimiento de agua a Puente- 
cesures (Pontevedra)*.

De acuerdo con lo dispuesto en ei ar
tículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado de 25 de noviembre 
de 1975, se hac-, público que las obras 
del «Proyecto 07/79, ampliación del abas
tecimiento de agua a Puenteoegures (Pon
tevedra)», han sido adjudicadas a «Insta
laciones Sangiao», en la cantidad de pe
setas 11.990.000.

Oviedo, 19 de junio de 1980.—El Direc
tor, R. Benavente.—10.231-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Jtiorte de España por la que 
se hace pública la adjudicación de 
las jbras deí «Proyecto 09/79, mejora 
en la elevación desde Monteporreiro 
para abastecimiento a Pontevedra*.

De acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del estado de 25 de noviembre 
de 1975, se hace público que las obras 
del «Proyecto 09/79, mejora en la eleva
ción desde Monteporreiro para abasteci
miento a Pontevedra», han sido adjudi
cadas a «Instalaciones Sangiao», en la 
cantidad de 29.995.000 pesetas.

Oviedo, 19 de junio de 1980.—El Direc
tor, R. Benaven e.—10.232-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Norte de España por la que se 
hace pública la adjudicación de las 
obras del «Proyecto 09/79, mejora del 
abastecimiento y saneamiento de Boiro 
y Cabo Cruz (La Coruña)*.

De acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 119 del Reglaménto General de Con
tratación del Estado de 25 de noviembre 
de 1975, se hace público que las obras 
del «Proyecto 09/79, mejora del abasteci
miento y saneamiento de Boiro y Cabo 
Cruz (La Coruña)», han sido adjudicadas 
a «José Malvai Construcciones», en la 
cantidad de 11.995.000 pesetas.

Oviedo, 19 de junio de 1980.—Ei Direc
tor, R, Benavente.—10.233-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Norte de España por la que se 
hace pública la adjudicación de las 
obras del «Proyecto 07/79, depósito re
gulador y red de distribución de agua 
a Cervo (Lugo)*.

De acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado de 25 de noviembre 
de 1975, s- hace público que las obras 
del «Proyecto 07/79, depósito regulador 
y red de distribución de agua a Cervo 
(Lugo)», han sido adjudicadas a Manuel 
Neira Probo, en la cantidad de 9.999.000 
pesetas.

Oviedo, 19 de junio de 1980.—El Direc
tor, R. Benavehte.—10.234-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ- 
■ tica d . Norte de España por la que se 
hace pública la adjudicación de las 
obras del «Proyecto 11/79, obras de me
jora del abastecimiento y saneamiento 
de Vivero*.

De acuerdo con lo dispuesto en el ar
ticulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado de 25 de noviembre
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de 1075, se hace público que las obras del 
«Proyecto 11/79, obras de mejora del 
abastecimiento y saneamiento de Vivero», 
han sido adjudicadas a Manuel Neira Tro- 
bo, en la cantidad de 13.997.000 pesetas.

Oviedo, 9 de junio de 1980..—El Direc
tor, R. Benavente.—10.235-E.

Resolución del Centro de Estudios de Or
denación del Territorio y Medio Am
biente (CEOTMA) por la que se anuncia 
concurso para contratar la realización 
del servicio denominado «Guía para es
tudios de impacto ambiental de autopis
tas y carreteras».

El Centro de Estudios de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente (CEOTMA) 
anuncia concurso para la contratación del 
servicio citado en el encabezamiento.

Presupuesto orientativo. -6.000.000 de pe
setas.

Fianza provisional: 120.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio 

de adjudicación.
Plazo máximo de ejecución: Diez meses.
Los pliegos de cláusulas administrativas 

y de prescripciones técnicas, así como el 
modelo de proposición y demás documen
tos que deben presentar los lidiadores, 
se encuentran de manifiesto en la Sec
ción de Contratación e Inversiones del 
CEOTMA (Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, planta 4.*, despacho A-443), 
donde podrán examinarse por los intere
sados, los dias laborables, entre las diez 
y las trece horas.

Las proposiciones al concurso se reci
birán los días laborables en la citada 
Sección de Contratación e Inversiones, 
hasta las trece horas del día 22 de sep
tiembre de 1980, no admitiéndose las pre
sentadas por correo.

El acto de apertura de proposiciones se 
‘celebrará en la sala de proyecciones del' 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (planta baja), a las once horas del 
día 28 de septiembre de 1980.

El presente anuncio y los demás gas
tos de difusión del concurso serán por 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 31 de julio de 1980.—El Direc
tor general.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional para la 
Conservaciór de la Naturaleza por la 
que se adjudica el concurso para adqui
sición de manguera de 25 milímetros 
de diámetru.

Esta Dirección ha resuelto, con fecha 
16 del actual, adjudicar el concurso con
vocado para la contratacióin de manguera 
de 26 milímetros de diámetro para le lu
cha contra los incendios forestales a «Fi
nanciera Mecánico Eléctrica, S. A.», con 
domicilio en esta capital, calle Federico 
Salmón, número 11, en la siguiente forma:

Nueve mil seiscientos cuarenta (9.640) 
metros de manguera «Wassermantel» de 
25 milímetros de diámetro, en 482 tramos 
de 20 metros de longitud cada uno, al pre
cio unitario de 311,20 pesetas por metro 
(según oferta número-1), en la cantidad 
de dos millones novecientas noventa y 
nuve mil novecientas sesenta y ocho 
(2.999.968) pesetas.

Cuatro mil ochocientos veinte (4.820) 
metros de manguera «Armtex» de 25 mi
límetros de diámetro, en 241 tramos de 
20 metros de longitud cada uno, al precio 
unitario de 31 ■ ,20 pesetas por metro (se
gún su oferta número 2), en la cantidad 
de un millón cuatrocientas noventa y nue
ve mil novecientas ochenta y cuatro 
(1.499.984) pesetas, y 

Cinco mil (5.000) metros de manguera 
«Armtex» de 25 milímetros de diámetro,

en 250 tramos de 20 metros de longitud 
cada uno, al precio unitario de 299,40 pe
setas por metro (según su oferta núme
ro 4), en la cantidad de un millón cua
trocientas noventa y siete mil (1.497.000) 
pesetas.

En total, el importe de la presente ad
judicación asciende a la cantidad de cinco 
millones novecientas noventa y seis mil 
novecientas cincuenta y dos (5.996.952) pe
setas.

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado.

Madr'J, 19 de junio de 1980.—El Direc
tor, José I ara Alen —10.248-E.

MINISTERIO
DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Dirección General de Ex
portación por la que se anuncia concur
so para la adquisición de 16 teleimpre
sores para conectar a la red télex y al 
servicio público de conmutación de 
mensajes.

La Dirección General de Exportación 
convoca concurso para la adquisición de 
16 teleimpresores para conectar a la red 
de télex y al servicio público de conmu
tación de mensajes por un importe no 
superior a 4.500.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones estarán a 
disposición de los interesados en las ofi
cinas de la Subdireoción General de Nor
malización. e Inspección, planta 6.a, de] 

-Ministerio de Comercio y Turismo, Cas
tellana, 162 (antes Generalísimo, 48), Ma
drid. de diez a trece horas, a partir del 
día de publicación de esta Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado». La aper
tura de pliegos se hará'a las doce horas 
del día 1 de Septiembre de 1080 en la 
Sala de Juntas de la Dirección General 
de Exportación, planta 4.a.

Madrid, 30 de junio de 1980.—El Direc
tor general, P. D.—4.523-A.

Resolución del Instituto de Reforma de las 
Estructuras Comerciales (IRESCO) por 
la que se anuncia concurso para la 
realización de un estudio urbanístico 
comercial en la provincia de Badajoz.

1. ° Objeto del estudio: La delimitación . 
de un conjunto de actuaciones concretas 
a llevar a cabo por el IRESCO én la pro
vincia de Badajoz, de acuerdo con el con
tenido básico reflejado en el pliego de 
condiciones técnicas.

2. ° Plazos: La entrega del estudio ha de 
efectuarse, como fecha límite, el 28 de 
noviembre del presente año, con los con
troles parciales que figuran en el aparta
do F del pliego de condiciones técnicas.

3. ° Presentación de proposiciones-. La 
presentación de propuestas tendrá como 
fecha límite el día 12 de septiembre del 
año en curso, y a partir del siguiente há
bil al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los licitadores presentarán sus propues
tas a tenor de lo dispuesto en el aparta
do 2 del pliego de cláusulas administra
tivas, que, juntamente con el de condi
ciones técnicas, se encontrarán expuestos 
en el Registro General del IRESCO (pa
seo de la Castellana, número 162) o en la 
sede del IRESCO (planta 21, paseo de la 
Castellana, número 162).

4. ° Los criterios a tener en cuenta para 
la adjudicación del contrato serán, fun
damentalmente:

a) Que las Empresas, agrupaciones o 
asociaciones de Empresas cubran de ma: 
ñera idónea con la plantilla de profesio
nales que dispongan los campos de dere
cho y economía, el urbanismo y la arqui
tectura.

b) La mayor experiencia profesional en 
materia úrbánístico-comerclal.

c) La cuantía económica.

5. ” Fianzas: La fianza provisional a 
constituir para acudir a la licitación del 
contrato será del 2 por 100 del presupues
to de licitación ofertado, y la fianza de
finitiva a constituir por el adjudicatario 
tendrá por importe el 4 por 100 del presu
puesto de adjudicación.

6. a El acto público de apertura de pli
cas tendrá lugar a las doce horas del día 
siguiente hábil al de la finalización de la 
presentación de propuestas.

7. ° Modelo de proposición:

Don ....... con documento nacional de
identidad número ...... expedido en .......
el día ...... de ...... de 1980, con domicilio
en ....... calle ...... , número ........ en ple
na posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar, en nombre - propio (o en nombre
de la Empresa ......', o en representación
de ......), enterado de los pliegos de con
diciones técnico-administrativas para la 
adjudicación, por concurso público, de la 
realización de un estudio urbanístico-co- 
mercial de la provincia de Badajoz, se 
compromete a la realización de dicho es
tudio, con arreglo a las condiciones fija
das en los pliegos referidos, por la canti
dad de ...... (en número y letra) pesetas.

Madrid, 4 de agosto de 1980.—El Secre
tario general.—4.965-A.

Resolución del Instituto de Reforma de las 
Estructuras Comerciales (IRESCO) por 
la que se anuncia concurso para la 
realización de un estudio urbanístico 
comercial en la provincia de Alicante.

1. ° Objeto del estudio: La delimitación 
de un conjunto de actuaciones concretas 
a llevar a cabo por el IRESCO en la pro
vincia de Alicante, de acuerdo con el con
tenida básico reflejado en el pliego de 
condiciones técnicas.

2. ° Plazos: La entrega del estudio ha de 
efectuarse, como fecha límite, el 28 de 
noviembre del presente año, con los con
troles -parciales que figuran en el aparta
do F del pliego de condiciones técnicas.

3. ° Presentación de proposiciones: La 
presentación de propuestas tendrá como 
fecha limite el día 12 de septiembre del 
año en curso, y a partir del siguiente há
bil al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los licitadores presentarán sus propues
tas a tenor de lo dispuesto en el aparta
do 2 del pliego de cláusulas administra
tivas, que, juntamente con el de condi
ciones técnicas, se encontrarán expuestos 
en el Registro General del IRESCO (pa
seo de la Castellana, número 162) o en la 
sede del IRESCO (planta 21, paseo de la 
Castellana, número 162).

4. ° Los criterios a tener en cuenta para 
la adjudicación del contrato serán, fun
damentalmente :

a) Que las "Empresas, agrupaciones o 
asociaciones de Empresas cubran de ma
nera idónea con la plantilla de profesio
nales que dispongan los campos de dere
cho y economía, el urbanismo y la arqui
tectura.

b) La mayor experiencia profesional en 
materia urbanístico-comercial.

c) La cuantía económica.

' 5.“ Fianzas: La fianza provisional a 
constituir para acudir a la licitación del 
contrato será del 2 por 100 del presupues
to de licitación ofertado, y la fianza de
finitiva a constituir por el adjudicatario 
tendrá por importe el 4 por 100 del presu
puesto de adjudicación.

6.° El acto público de apertura de pli
cas tendrá luga’ a las doce horas del día 
siguiente hábil al de la finalización de la 
presentación de propuestas.



.1¿> Modelo de proposición:

Don ....... con documento nacional de
identidad número ...... expedido en ........
el día ....... de ....... de-1080, con domicilio
en ........ calle ........ número ........ en ple
na posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar, en nombre propio (o en nombre
de la Empresa ......., o en representación
de ......), enterado de los pliegos de con
diciones técnico-administrativas para la 
adjudicación, por concurso público, de la 
realización de un estudio urbanístico-co- 
mercial de la provincia de Alicante, se 
compromete a la realización de dicho es
tudio, con arregló a las condiciones fija
das en los pliegos referidos, por la canti
dad de ......  (en número y letra) pesetas.

Madrid, 4 de agosto de 1980.—El Secre
tario general.—4.966-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución dé la Red Nacional de los Fe
rrocarriles Españoles por la que se 
anuncia concurso para la venta de 
«Chatarra terrea diversa».

La Red Nacional de los Ferrocarriles Es
pañoles pone a la venta mediante la mo
dalidad de concurso-público, que se cele
brará' el d^a 4 de septiembre de 1980, 
«Chatarra férrea diversa», acopiada en 
el Almacén 200, Central de Materiales 
Inútiles de Aranjuez.

El pliego de condiciones con la desig
nación de los materiales se facilitará en 
las oficinas de Aprovisionamiento de Ma
teriales. y Repuestos, en paseo de la Flo
rida, número 2, Madrid-8, Estación de Ma
drid Príncipe Pío.

A los residentes fuera de Madrid, que 
lo soliciten, se les enviará por correo.

Madrid, 22 de julio de 1980.—El Jefe de 
Aprovisionamiento de Materiales f Re
puestos, Manuel Moneva Mateo-Guerrero. 
10.897-C.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Social de la Ma
rina por la que se anuncia concurso- 
subasta para construcción de la Casa 
del Mar en Cambados (Pontevedra).

Se convoca concurso-subasta para con
tratar la ejecución del proyecto de cons
trucción de un muro de contención, re
lleno, firme y pavimento del mismo y del 
edificio de la Casa del Mar en Cambados 
(Pontevedra).

. Tipo de licitación: 37.031.871 pesetas. 
Fianza provisional: 740.6o pesetas.
Plazo de ejecución: Quiqce meses. 
Examen del proyecto y pliego de condi

ciones: Durante las horas de oficina, en 
la central del Instituto en Madrid, calle 
Genova, 24, primera planta (Servicios 
Económicos-Sección de Contrataciones) y 
en la Delegación Provincial de Villagar- 
cía de Arosa, Casa del Mar, Arzobispo 
Lago, 21.

Presentación de proposiciones-. En la 
central del Instituto en Madrid, calle Gé- 
nova,v 24, primera planta (Servicios Eco
nómicos-Sección de Contrataciones), hasta 
las trece horas del día 9 de septiembre 
de 1980.

Celebración de la licitación: En Madrid, 
calle Genova, 24, el día 11 de septiembre 
de 1980, a las diez treinta horas, en la 
sala de Juntas.

Las proposiciones deberán ajustarse al 
modelo que figura anexo al pliego de 
condiciones.

El importe de este anuncio será a car
go del adjudicatario.

Madrid, 5 de agosto de 1980.—El Secre
tario general, Juan de Dios Cortés Galle
go.—4.995-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Ciu
dad Real por la que se anuncia concur
so de las obras que se citan.

Se convoca concurso para la contrata
ción de ias obras de ampliación y reforma 
de la Residencia' Sanitaria «Nuestra Seño
ra de Alarcos», en Ciudad Real.

El presupuesto de contrata asciende a 
235.118,173,49 pesetas (doscientos treinta y 
cinco millones ciento dieciocho mil ciento 
setenta y tres pesetas con cuarenta y nue
ve céntimos), y el plazo (le ejecución de 
las obras será de catorce meses y el mí
nimo de doce meses, a partir de la fecha 
de su comienzo.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas de este Instituto, 
avenida de los Mártires, número 10 (se
gunda planta).

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que se le facilitará en dichas oficinas, y 
que deberán presentar juntamente con la 
restante documentación exigida en el 
pliego de condiciones, en el'plazo de vein
te' días naturales, a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio, 
y antes de las trece-horas del último día.

Ciudad Real, 2 de agosto de 1980.—El 
Director provincial, Jesús Segovia Gil.^- 
4.972-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Gui
púzcoa por la que se anuncia concurso 
de las obras que se citan.

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de construcción de un 
edificio destinado a «consultorio con ser
vicio de urgencia y agencia de la Segu
ridad- Social en Vergara» (Guipúzcoa).

El presupuesto de contrata asciende a» 
la cantidad de treinta y dos millones 
ciento cinco mil setecientas setenta y sie
te pesetas con noventa y dos céntimos 
(32.105.777,92) y el plazo de ejecución se 
fija en seis meses como mínimo y diez 
meses como máximo.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui 
rirse en las oficinas del Instituto Nacio
nal de la Salud de la Dirección Provin
cial de Guipúzcoa, avenida de Sancho 
el Sabio, 35, de San Sebastián.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas 
y que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación exigida en el 
pliego de condiciones, en el plazo de un 
mes, a partir dol siguiente día al de pu
blicación de este anuncio y antes de las 
trece horas del último día.

San, Sebastián,. 28 de julio de 1980.—El 
Director provincial Ramón María Egos- 
cozábal Francés.—5.023 17.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cerdanyo- 
la del Valles (Barcelona) por la que 
se hace pública la adjudicación de. las 
obras de urbanización del sector Serra- 

-galliners.

Por el Pleno de esta Corporación Muni
cipal en sesión ordinaria celebrada el 27 
de junio de 1980, se acordó adjudicar defi

nitivamente al contratista don Salvador 
Segarra Banach las obras de urbanización 
de las calles avenida Roma, Portugal, 
Flor de Mayo, Galicia, Olmo, Castillo, 
Asturias y Campo, en el precio de 
32.972.766 pesetas.

Lo que se hoce público a los efectos . 
previstos en el artículo 121, apartado 1, 
del Real Decreto 3046/1977, de 6 de octu
bre.

Cerdanyola del Vallés, 8 de julio de 
1980.—El Alcalde, Celestino Sánchez.— 
4.599-A.

Resolución del Ayuntamiento de Fuengi-
rola (Málaga) por la que se anuncia
subasta de las obras que se citan.

Objeto: Subasta para contratar las obras 
de alumbrado público de la avenida de 
Finlandia.

Tipo de licitación: Tres millones tres
cientas treinta y cinco mil seiscientas 
ochenta y dos (3.335.682) pesetas.

Plazo de ejecución: Cuatro' meses.
Plazo de garantía: Un año.
Fianza provisional: Sesenta y seis mil 

setecientas trece (66.713) pesetas.
Fianza definitiva: La que resulte de 

aplicar el 4 por 100 al tipo de adjudica
ción.

Presentación de plicas: Hasta las trece 
horas del día en que finalice el plazo 
de veinte días hábiles, a partir del si
guiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en la Secretaria General.

Apertura de plicas: A las trece horas 
del día hábil siguiente al en que finalice 
el plazo anterior, ai el Salón de Actos 
de la Casa Consistorial..

Expediente: Se encuentra de manifiesto 
en la- Secretaría General para su examen 
en horas de nueve treinta a trece.

Los pliegos de condiciones de la' pre
sente subasta quedan expuestos al público 
por plazo de ocho días a efectos de re
clamaciones de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 119 y 120 del Real 
Decreto 3046/1977, de 6 de octubre.

Se hace constar que se han cumplido 
los requisitos señalados en los párrafos 
2 y 3 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales.

Modelo de proposición

Don ....... (en representación de .......),
vecino de ...... , con domicilio en ......... en
terado de 106 pliegos de condiciones y 
presupuesto a regir en la subasta de 
obras de instalación de alumbrado público 
en la avenida de Finlandia, se comprome
te a realizarlas, con arreglo a los citados
pliegos, por el precio de ........ (en letra)
pesetas, lo que supone una baja del .......
por ciento en los precios tipos del pre
supuesto y un plazo de ejecución de .......

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

(Fecha y firma del licitador.)

Fuengirola, 16 de julio de 1930.—El Al
calde.—4.618-A.

Resolución del Ayuntamiento de Gétate 
(Madrid) referente a la subasta de las 
obras de acondicionamiento de la plaza 
de Santa Margarita María de Alacoque.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordi
naria celebrada,el día 1 de julio de 1980, 
acordó aprobar los pliegos de condiciones 
de la subasta para adjudicar las obras 
de acondicionamiento de la plaza de San
ta Margarita María de Alacoque. de esta 
localidad; 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,
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Transcurrido dicho plazo de exposición 
sin que se hayan producido reclamacio
nes,' y de haberla será hecho público a 
efectos de interrupción de plazos, se abre 
el período de licitación por plazo de einte 
dias, contados a partir del siguiente día 
hábil a aquel en qúe aparezca el último 
.de los anuncios en el «Boletín Oficial del 
Estado» ó en el de la provincia, con arre
glo al siguiente contenido:

Objeto: Subasta de las obras de acondi
cionamiento de la plaza de Santa Marga
rita María de Alacoque.

Tipo: Se señala como tipo de licitación 
la cantidad de 5.305.316 pesetas.

.Duración: El plazo de ejecución se fija 
en tres meses, contados a partir del si
guiente día hábil a aquel en que se noti
fique al contratista la adjudicación de la 
subasta.

Pagos: Por certificaciones de obra ex
pedidas por el Técnico municipal, confor
me a lo establecido en el pliego de con
diciones.

Garantías: Provisional de 106.000 pese
tas-, la definitiva se señalará conforme 
determina el pliego de condiqiones, de 
acuerdo con el artículo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Modelo de proposición

Don ........ vecino de ........ en represen
tación de ......., con domicilio en ......... nú
mero ......  y documento nacional de iden
tidad número ......., enterado de los plie
gos de condiciones y del proyecto a regir 
en la subasta de las obras de acondiciona
miento de la plaza de Santa Margarita 
María de Alacoque, de esta localidad, se 
compromete a su ejecución con arreglo 
a los mismos, ofreciendo una baja del
....... (en letra) por ciento respecto al
precio tipo.

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

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la Se
cretaria de este Ayuntamiento, los días 
laborables de nueve a trece horas.

Presentación de plicas. En dicha Secre
taría y hora, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a aquel en que aparez
ca el último de los anuncios en el «Bo
letín Oficial del Estado* o en el de la 
provincia.

Apertura: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de este Ayuntamiento, a las doce 
horas del primer día hábil siguiente a 
aquel en que termine el plazo de presen
tación de plicas.

Getafe. 10 de julio de 1980.—El Alcal
de—4.603-A.

Resolución del Ayuntamiento de Getafe
(Madrid) referente a la subasta de las
obras que se citan.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordi
naria celebrada el día 1 de julio de 1980, 
acordó ratificar el pliego de condiciones 
económico administrativas de la subasta 
para adjudicar las obras de ampliación 
de calzada, aparcamientos y acera del 
tramo de la avenida de los Angeles, com
prendido entre la plaza de España y la 
calle Aragón, de esta localidad; se expo
nen al público por plazo de ocho días 
dichos pliegos de condiciones, a los efec
tos previstos en el artículo 24 del Regla
mente de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

Transcurrido dicho plazo de exposición 
sin que se haya producido reclamación, 
y de haberla será hecho público a efectos 
de interrupción de plazos, se abre el pe
ríodo de licitación por plazo de veinte 
días, contados a partir del siguiente día 
há.hi] a aquel en que aparezca el último 
de los anuncios en el «Boletín Oficial del 
Estado» o en el de la provincia, con 
arreglo al siguiente contenido:

Objeto: Subasta de las obras de amplia
ción de calzada, aparcamientos y acera 
del tramo de la avenida de los Angeles, 
comprendido entre la plaza de España 
y la calle Aragón.

Tipo. il.171.B34 pesetas.
Plazos: Cuatro meses para la ejecución 

y un año de garantía.
Pagos: Por certificaciones de obra ex

pedidas por el Técnico municipal, confor 
me a lo establecido en el pliego de con
diciones.

Garantías: Provisional de 223.436 pese
tas; la' definitiva se señalará conforme 
determina el pliego de condiciones, de 
acuerdo con el artículo 82 del Reglamento 
de Contratación de la6 Corporaciones Lo
cales.

, Modelo de proposición

Don ......., vecino de ......... en representa
ción de ......., con domicilio en .:...... nú
mero ....... y documento nacional de iden
tidad número ........ enterado del pliego
de condiciones y proyecto a regir en la 
subasta de las obras de ampliación de 
calzada, aparcamientos y acera del tramo 
de la avenida de los Angeles, compren
dido entre la plaza de España y la calle 
Aragón, de esta localidad, se compromete 
a su ejecución con arreglo a los mismos,
ofreciendo una baja de ....... (en letra)
por ciento respecto al precio tipo.

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

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la Se
cretaría de este Ayuntamiento, los días 
laborables de nueve a trece horas.

Presentación de plicas: En dichas Se
cretaría y horas, dentro de l06 veinte días 
hábiles siguientes a aquel en que aparez
ca el último de los anuncios en el «Bo
letín Oficial del Estado» o en el de la 
provincia.

Apertura: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones dé este Ayuntamiento, a las do
ce horas del primer día hábil siguiente 

la aquel en que termine el plazo de pre
sentación.

Getafe, 14 de julio de 1980.—El Alcal
de.—4.602-A.

Resolución del Ayuntamiento de Getafe 
(Madrid) por la que se anuncia subasta 
de las obras de pavimentación de cal
zada de la avenida Juan de la Cierva, 
de esta localidad.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ex
traordinaria celebrada el ría 31 de julio 
de 1980, acordó aprobar el pliego de con
diciones de la subasta de las obras de 
pavimentación de calzada de la avenida 
Juan de la Cierva, de esta localidad, se 
exponen al público por plazo de ocho días 
pliegos de condiciones a los efectos pre
vistos en el artículo 24 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales.

Transcurido dicho plazo de exposición 
sin que se hayan producido reclamacio
nes, y de haberlas será hecho público a 
efectos de interrupción de plazos, se abre 
el período de licitación por plazo de diez 
días, contados a partir del siguiente día 
hábil a aquel en que aparezca este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

El acortamiento del plazo de presenta
ción de plicas ha sido determinado por 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno en se
sión extraordinaria del día 31 de julio de 
1980, con base en el artículo 19 del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales de 9 de enero de 1953.

Objeto: Subasta de las obras de pavi
mentación de calzada de la avenida Juan 
de la Cierva.

Tipo- Se señala como tipo de licitación 
la cantidad de 32.703.179 pesetas.

Duración: El plazo de ejecución se fija 
en tres meses, contados a partir del si
guiente día hábil a aquel en que se no

tifique al contratista la adjudicación de 
la subasta.

Pagos.- Por certificaciones de obra ex
pedidas por el Técnico municipal confor
me a lo establecido en el pliego de con
diciones.

Garantías: Provisional de 804.000 pese
tas, la definitiva se señalará conforme 
determina el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas de acuerdo con 
el articulo 82 del Reglamento de Contra
tación de Jas Corporaciones Locales,

Modelo de proposición

Don .:...., vecino de ........ en representa
ción de ......., con domicilio en ........  nú
mero ....... y con documento nacional de
identidad ....... enterado de los pliegos de
condiciones ” del proyecto a regir en la 
subasta de las obras de pavimentación de 
calzada de la avenida Juan de la Cierva 
de la localidad de Getafe, se compromete 
a su ejecución con arreglo a los mismos, 
ofreciendo una baja del ...... (en letra)
por ciento respecto al precio tipo.

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

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la Se
cretaría de este Ayuntamiento (Contrata
ción) los días laborables de nueve a trece 
horas.

Presentación de plicas: En dichas Secre
taría y horas, dentro de los diez días há
biles siguientes a aquel en que aparezca 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Apertura: La apertura de plicas tendrá 
lugar en el salón de sesiones de este 
Ayuntamiento a las doce horas del pri
mer día hábil siguiente a aquel en que 
termine el plazo de presentación de pli
cas.

Getafe, 4 de agosto de 1980.—El Alcal
de—4.991-A.

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de 
la Frontera por la que se anuncia con
curso para contratar el servicio de lim
pieza de Colegios Nacionales y Depen
dencias Municipales. '

1. Objeto: La contratación del servicio 
de limpieza de Colegios Nacionales y De
pendencias Municipales.

2. Tipo: 39.700.000 pesetas.
3. Pagos.- Con cargo al presupuesto or

dinario de 1980.
4. Antecedentes: En el Negociado de 

Contratación de la Secretaría General.
5. Garantías.-

a) Provisional: 790.000 pesetas.
b) Definitiva: 1.580.000 pesetas.

8. Modelo de proposición:

Don ........ con documento nacional de
identidad número ........ natural de ....... y
con domicilio en   actuando en (nom
bre propio o de .......... ), manifiesta que,
enterado del anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de fecha ......
conforme con todos los requisitos - con
diciones que se exigen para adjudicar me
diante concurso público la contratación 
del servicio de limpieza de Colegios Na
cionales y Dependencias Municipales, se 
compromete a prestar el mismo, con es
tricta sujeción a las pliegos de condicio
nes, por precio de: a) Colegios Naciona
les ........ b) Dependencias Municipales .......

7. Documentos: Los licitadores presen
tarán con su proposición los documentos 
exigidos en los pliegos de condiciones.

0. Presentación: a) Lugar: Negociado 
de Contratación.

b) Plazo: Diez días hábiles desde el 
siguiente al de publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».
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c) Horas: de nueve a doce.
g. Apertura-, a) Lugar-. Salón de sesio

nes.
b) Día: El siguiente hábil al de ter

minación del plazo de presentación.
c) Hora: Trece.

Jerez, 30 de julio de 1980.—El Secretario 
general.—4.971-A.

Resolución del Ayuntamiento de Logroño
por la que se anuncia subasta de las
obras de tratamiento antideslizantes en
diversas calles de la ciudad.

Objeto: übras de. tratamiento antidesli
zantes en diversas calles de la ciudad.

Tipo: 7.905.399 pesetas.
Plazo: Dos meses.
Documentación: Puede obtenerse en la 

Unidad de Obras' de Urbanización.
. Garantías: Fianza provisional. 131.317 
pesetas; definitiva, conforme el artículo 82 
del Reglamente de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Proposiciones: Se" presentarán durante el 
plazo de diez días hábiles (día inicial: si
guiente al de inserción del anunció de 
contratación en el «Boletín Oficial del 
Estado»), en la Unidad Administrativa de 
Secretaría, desde las nueve a las trece 
horas.

Apertura de -proposiciones.- En la Casa 
Consistorial, a las doce horas, del día há
bil siguiente al en que finalice el .plazo 
de presentación de proposiciones.

Modelo de proposición

Don ....... con documento nacional de
identidad número ....... expedido en ......,
el día ...... de ...... de,19 .......  con domi
cilió en calle ......, número .......

— (En su caso) en nombró propio.
— (En su caso) en nombre de la Em

presa ......
— (En su caso), en representación de

toma parte' en la subasta convocada me
diante anuncio inserto en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número ....... de fecha
....... para lá ejecución de las obras de
tratamiento antideslizantes en diversas 
calles de la ciudad.

Y se compromete a la realización de 
las obras objeto del contrato con estricta 
sujeción al pliego de condiciones por el
precio de ...... pesetas, que significa una
baja de...... pesetas;

(Fecha y firma del licitadorj

Logroño, 1 de agosto de 1980.—El Al
calde.—4.979-A.

Resolución del Ayuntamiento de Logroño 
por la que se anuncia subasta de las 
obras de regularización de calzadas en 
diversas ralles de la ciudad.

Objeto: Obras de regularización de cal 
zadas en diversas calles de la ciudad. 

Tipo: 5.100.566 pesetas.
Plazo: Un mes.
Documentación: Puede obtenerse en la 

Unidad de Obras de Urbanización.
Garantías: Fianza provisional, 96.257 pe

setas; definitiva, conforme al artículo 82 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.*

Proposiciones: Se presentarán durante 
el plazo de diez días hábiles (día inicial: 
Siguiente al de Inserción del anuncio de 
contratación en el «Boletín Oficial del Es
tado»), en la Unidad Administrativa de 
Secretaría, desde las nueve a las trece 
horas.

Apertura de proposiciones: En la Casa 
Consistorial, a las doce horas del día há 
bil siguiente al en que finalicé el plazo 
de presentación de proposiciones.

Modelo de proposición

Don ....... con documento nacional de
identidad número ....... expedido en .......
el día ...... de ......  de 10 ....... con domi
cilio en ....... calle .......  número ......

— (En su caso) en nombre propio.
— (En su caso) en nombre de la Empre

sa ......
— (En su caso) en represeñtación de

toma parte en la subasta convocada me
diante anuncio inserto en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número ....... de fecha
....... para la ejecución de las obras de
regularización de calzadas en diversas 
calles de la ciudad.

Y se compromete a la realización de 
las obras obj eto del contrato con eátricta 
sujeción' al pliego de condiciones por el 
precio de ...... pesetas, que significa una
baja de ...... pesetas.

(Fecha y firma del licitádor.)
Logroño, 1 de agosto de 1980.—El Alcal

de.—4.980-A. .

A la proposición deberá acompañarse 
declaración de capacidad, en estos tér
minos:

«El que suscribe, a los efectós del ar
tículo 30 del Reglamento de Contratación 
de 9 de enero de 1953, declara bajo su 
responsabilidad que no está' afecto de in
capacidad ni incompatibilidad alguna pa
ra optar al concurso anunciado por el 
Ayuntamiento de Lucena, para la presta
ción del servicio de banda de música.»

(Lugar, fecha y firma del licitádor.)

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la 
Casa Ayuntamiento a las doce horas del 
día siguiente hábil, después de transcu
rridos veinte días hábiles desde la publi
cación de este concurso en él «Boletín 
Oficial del E6tado» ante la Mesa cons
tituida por el Alcalde.o Concejal en quien 
delegue y el Secretario de la Corpora
ción.

Lucena, 7 de julio de' 1980.—El Alcal
de.—4.504-A.

Resolución del Ayuntamiento de Lucena
(Córdoba) por la que se anuncia con
curso para contratar los servicios de
una agrupación musical'.

Por el presente se anuncia el siguiente 
concurso:

Objeto: Contratación de los servicios de 
una agrupación musioal.

Tipo de licitación: 2.500.000 pesetas, co
mo máximo.

Duración del contrato: Tres años.
Pliego de condiciones: Está de manifies

to en el Negociado de Régimen Interior 
de la Secretaría Municipal de este Ayun
tamiento, desde las nueve a las trece ho
ras.

Garantía provisional: 105.000 pesetas.
Garantía definitiva: La que resulte de 

aplicar al importe de la adjudicación los 
tipos mínimos señalados en el artículo 
82 del Reglamento de Contratación.

Proposiciones: Se presentarán en sobre 
cerrado, que puede ser lacrado y precin
tado, y en el que figurará el siguiente 
texto: «Proposición para tomar parte en 
el concurso convocado para la presenta
ción del servicio propio de banda de mú
sica», en las oficinas de este Ayuntamien
to, desde las nueve a las trece horas, 
hasta el día hábil anterior a la apertura 

. de plicas de este concurso, conforme al 
siguiente

Modelo de proposición
Don ....... con domicilio en la calle .......

número ....... de la localidad de ....... pro
vincia de ....... mayor de edad, con docu
mento nacional de identidad número .......
en nombre propio lo en representación
de ....... lo que acredita con el poder has
tanteado que acompaño), hace constar:

1. Que solicita su admisión al concurso
convocado ñor el Ayuntamiento de Luce
na en el «Boletín Oficial dei Estaco nu
mero ....... de fecha ...... para contratar
la prestación de los servicios de banda 
de música.

2. Declara bajo su responsabilidad no 
hallarse incurso en ninguna de las cau 
sas de incapacidad o incompatibilidad es
tablecidas en los artículos 4 ° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Lócale?, a cuyo fin se acom
paña el documento correspondiente.

3. Adjunta el documento acreditativo 
de haber prestado la garantía provisional, 
por importe de 105.000 pesetas.

4. Acompaña los documentos exigidos 
en el pliego de condiciones.

5. Propone como precio el de ...... pe
setas.

6. Acepta plenamente el pliego de con
diciones de este concurso, que conoce ín
tegramente, y. cuantas obligaciones , del 
mismo se deriven, como concursante y 
como adjudicatario, si lo fuese

(Lugar, fecha y firma del licitádor.)

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

■ Objeto: Concurso-subasta de obras de 
ensanche, pavimentación y servicios en 
las calles Canillas y Santa Hortensia, en
tre las de Clara del Rey y Corazón de 
María.

Tipo: 6.558.972 pesetas.
Plazos: Cuatro meses para la ejecución 

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

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías.- Provisional, '95.590 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales.

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

vecino dé ..-..... con domicilio en .......  en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ......, enterado de los pliegos
de condiciones y presupuesto a regir en 
el concurso subasta de obras de ensan
che, pavimentación y servicios en las ca
lles Canillas y Santa Hortensia, entre las 
calles de Clara dol Rey y Corazón de 
Maris, se compromete a tomarlo a su 
cargo, con arreglo a los 'mismos ofre
ciendo una baja dei ...... (en letra) por
ciento respecto a los precios tipo.

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

(Fecha y firma del licitádor.)

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

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

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

Autorizaciones: No se precisan.
Madrid, 14 de julio de 1980.—El Secre

tario general, Pedro Barcina Tort.— 
4.550-A.

Resolución del Ayuntamiento de Puerto- 
llano (CiudCíd Real) por la que-se anun
cia concurso para la desratización de 
la ciudad.

Objeto: Realización de la desratización 
de la ciudad de Puertollano, con personal, 
utensilios y raticidas a cargo del adjudi- 
caterio del concurso.



Oficina donde están de manifiesto los 
documentos: Secretaria del Ayuntamiento 
(Negociado l.°, Oficial Mayor) y en horas 
hábiles de oficina.

Presentación de proposiciones: En el 
plazo de veinte días hábiles. siguientes al 
de la aparición de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», en le Secre
taría del Ayuntamiento--(Negociado 1.a, 
Oficial Mayor), hasta las doce horas del 
día en. que expire el antedicho plazo.

Apertura de plicas: En el despacho del 
señor Alcalde a las doce horas dél primer 
día hábil inmediato siguiente al de la ter
minación del plazo para presentar propo
siciones, ante la Mesa y con las. forma
lidades determinadas en el Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Discrecionalidad de la adjudicación: El 
Ayuntamiento puede adjudicar el concur
so al proponente que estime más conve
niente, sin atender exclusivamente al con
tenido económico de las proposicines, o 
declararlo desierto.

Garantias-. Provisional de 50.000 pesetas 
y definitiva del 5 por 100 del tipo de 
remate.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, con documen
to nacional de identidad número ....... ve
cino de ......, provincia de ........ con domi
cilio en la calle de ....... número ...... ,
en nombre propio (o en representación 
de ....... según poder notarial que acom
paña) , con conocimiento del pliego de 
condiciones económico - administra
tivas. que rige en el concurso convocado 
por el Ayuntamiento de Puertollano para 
la realización de la desratización en dicha 
ciudad, ofrece efectuar la misma, con 
personal experto, utensilios y raticidas ín
tegramente a su cargo, por el precio total 
de ...... pesetas, y en las siguientes condi
ciones d© pago ...... (aquí se especificarán
las mismas), estableciendo la operación 
de mantenimiento en los siguientes pla
zos, precio y condiciones (se detallarán).

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Se hace constar que el pliego de condi
ciones económico - administrativas 
fue aprobado por el Pleno de la Corpora
ción Municipal en sesión de 25 de junio 
último, y que para el pagó de la cantidad 
en que se adjudique el concurso, existe 
la correspondiente consignación presu- 
puestr-ria

Puertollano, 15 de julio de 1980.—El Al- 
Alcalde, Ramón Fernández Espinosa/ 
4.560-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por 
la que se anuncia nueva licitación de 
lós obras de apertura y urbanización 
del tramo final de la calle Escultor Gre
gorio Fernández.

Objeto.- La Comisión Municipal Perma
nente acordó anunciar nueva licitación de 
las obras del proyecto de apertura y urba
nización del tramo final de la calle Escul
tor Gregorio Fernández, incluyendo en el 
pliego de condiciones el derecho del adju
dicatario a la revisión de precios, de 
acuerdo con la legislación vigente.

Tipo: 11.102.154 pesetas.
Plazo de ejecución: Un año. 
Información: El proyecto se encuentra 

a disposición de los interesados en la Ofi
cina Municipal de Información, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Garantías: Provisiorial, 135.000 pesetas-, 
definitiva, con arreglo a la escala- del 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

Presentación de plicas: En el Registro 
General, de nueve a trece horas, duran
te los diez días hábiles siguientes al de 
publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado» y en el de la pro
vincia, verificándose el cómputo del plazo

a partir de la posterior inserción en estas 
publicaciones oficiales.

Apertura: A las dore ñoras del día hábil 
siguiente al de terminación del plazo de 
presentación de plicas, en la Sala de Se
cretaría General.

Pago: Con cargo a las cuotas individua
lizadas por beneficios y aumento de valor, 
por certificaciones de obra.

Autorizaciones: No se precisan.

Modelo de proposición

Don ....... natural de ....... con domici
lio en ....... calle y número .......  provisto
del documento nacional de identidad nú
mero   expedido el   cuyos justifi
cantes debidamente legalizados acompa
ña, en nombre propio (o de ......, cuya
representación acredita con el poder que, 
bas tanteado, acompaña), enterado del 
pliego de condiciones regulador de las 
obras de apertura y urbanización del tra
mo final de la calle Escultor Gregorio 
Fernández, se compromete a su ejecución 
en las condiciones establecidas, en la su
ma de   pesetas.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
la normativa laboral en todos sus aspec
tos, en especial los de previsión y Seguri
dad Social y las de protección de la indus
tria nacional.

(Fecha y firma.)

El importe del presente anuncio será 
a cargo del adjudicatario.

Vigo, 9 de julio de 1999.—El Alcalde, 
Manuel Soto Ferreiro.—4.565-A.

Resolución del Ayuntamiento de Villama-
nín (León) por la que se anuncia su
basta de una finca urbana.

1. a Objeta del contrato: El Ayunta
miento de Villamanín, provincia de León, 
procederá a la enajenación, mediante la 
correspondiente subasta pública de una 
finca urbana de su propiedad, calificada 
como bien de propios en su Inventario 
de Bienes, sin aprovechamiento especial 
alguno, sita en ,&1 casco urbano de Villa
manín; dicha finca urbana está constitui
da por los restos de edificación de la pri
mitiva Escuela de Villamanín y la parce
la circundante, con una extensión apro
ximada digo total que puede estimarse 
en 300M/2, sita en la avenida de Astu
rias margen izquierda y que linda; a la 
derecha entrando, con terreno comunal; 
a la izquierda, entrando, con casa de Ma
tías García (herederos); fondo, monte de 
la Mata. Dicha finca figura inscrita en 
el Registro de la Propiedad de la Vecilla 
al tomo 357. libro 35, folio 54 y número 
5.042; referencia catastral 028033-A33.

2. a Destino de la finca: El adjudica
tario podrá destinar la finca al fin que 
desee, pudiendo efectuar en ella las obras 
que estime convenientes previa la opor
tuna licencia municipal, en conformidad 
con las Ordenanzas establecidas y nor
mas de ordenación complementarias y 
subsidiarias del planeamiento aprobadas 
para la provincia por la Delegación Pro
vincial del Ministerio de la Vivienda y 
por el Ministerio del ramo en Orden pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 282, de fecha 24 de noviembre 
de 1972.

3. a Tipo de licitación: Se señala como 
tipo de licitación, al alza, el valor de 
tasación pericial de la finca, de 500.000 
pesetas.

4. a Proposiciones: Las proposiciones se 
presentarán en el mismo acto de celebra
ción de la subasta pública mediante el 
sistema de pujas a la llana.

5. a Celebración de la subasta pública: 
Tendrá lugar la celebración de la subasta 
pública en la Casa Consistorial de Villa
manín, a las doce horas del día siguiente 
hábil al en que termine el plazo de veinte 
días hábiles desde que se anuncie la su
basta en el «Boletín Oficial del Estado».

6. a Garantía: Las proposiciones irán 
acompañadas de justificante de haber 
constituido la garantía provisional por im
porte del 3 por 10o del tipo de licitación.

7. a Pago: El importe del remate será 
abonado por el adjudicatario en el mo
mento de otorgarse la correspondiente es
critura de compraventa.

8. a Gastos: El adjudicatario queda 
obligado a satisfacer el importe de los 
anuncios de la subasta y cuantos o ros 
gastos se originen con motivo de los trá
mites preparatorios y de formación del 
contrato, incluso los gastos del Notario, 
derechos reales, inscripción registral, et
cétera.

9. a Derecho supletorio: Para lo no pre
visto en este pliego, se estará a lo dis
puesto en la Ley de Régimen Local, tex
to refundido de 24 de junio de 1955, Re
glamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales de 9 de enero de 1953 
y demás disposiciones vigentes sobre la 
matéria.

Villamanín; 3 de julio de 1980.—El Al
calde.—4.617-A.

Resolución de Uz Entidad Local Menor
Ballota, del Ayuntamiento de Cudillero
(Oviedo), por la que se anuncia subasta
de los aprovechamientos maderables
que se citan.

Durante los veinte días hábiles siguien
tes al de publicación del presente en el 
«Boletín Oficial del Estado» se admitirán 
proposiciones, en pliego cerrado, pare op
tar a la subasta de aprovechamientos ma
derables en el monte comunal de Ballota, 
municipio de Cudillero, provincia de Ovie
do; cuyas plicas serán presentadas en las 
Oficinas municipales del Ayuntamiento o 
en el domicilio de la Entidad Local de 
Ballota, desde las nueve a las trece ho
ras de días laborables, o bien podrán 
ser remitidas por los medios autorizados 
por el vigente procedimiento administra
tivo.

Objeto de la subasta 6.088 pinos, 
con 2.143 metros cúbicos de madera, y 
22 eucaliptos, con 21 metros cúbicos de 
madera.

El precio base será de 2.596.800 pese
tas, y el precio índice, de 3.246.000 pe
setas

Se constituirá fianza provisional para 
tomar parte en la subasta por importe 
de 25.000 pesetas, y la fianza definitiva, 
exigible al adjudicatario, será de pese
tas 125.000.

Serán de cuenta del rematante el Im
porte de todos los anuncios en boletines 
oficiales, prensa y radio, las tasas por 
gestión técnica del aprovechamiento y 
demás gastos originados por la subasta.

La apertura de plicas se efectuará a 
las doce horas del día hábil siguiente al 
de terminación del plazo de admisión de 
proposiciones y tendrá lugar on el domi
cilio de la Entidad Local de Ballota.

Los interesados formularán sus ofertas 
conforme al siguiente

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... provis
to de documento nacional de identidad
número ....... actuando en nombre propio
(en representación de ...... . acredita
da mediante ......), enterado del anuncio
inserto en el «Boletín Oficial del Estado» 
(o en, el de la provincia de Oviedo) nú
mero ....... de ....... relativo a la subasta
de 6.088 pinos, con 2.143 metros cúbicos 
de madera, y 22 eucaliptos, con 21 metros 
cúbicos de madera, marcados en el mon
te comunal de Ballota, ofrece por todo 
ello la cantidad de ...... (en letra) pese
tas, y se obliga; al cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la subasta.

(Lugar, fecha y firma.)

Ballota, 16 do junio de 1980.—El Secre
tario.—4.470-A.


