
V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de la 
Guardia Civil por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de 18 es
taciones fijas de HF. Expediente G.C. 
24/TRA/80.

Hasta las trece horas del día 4 de sep
tiembre próximo, se admiten ofertas en 
la Dirección General de la Guardia Ci
vil (Jefatura de Material y Mantenimien
to), calle de Guzmán el Bueno, 110, para 
la adquisición de 18 estaciones fijas de HF, 
por un importe límite de setenta y cinco 
millones (75,000.000) de pesetas.

Los pliegos de bases y condiciones téc
nicas están a disposición de los ofertan
tes en la Jefatura de Transmisiones del 
citado Centro, todos los días hábiles, des
de las nueve á las trece horas.

L¿ apertura de pliegos tendrá lugar en 
la sala de Juntas de-la Dirección Gene
ral de la Guardia Civil (calle Guzmán el 
Bueno, 110), a las once horas del día 8 
de septiembre de 1979.

Madrid, 5 de '.agosto de 1080.—El Ge
neral Jefe de Material y Mantenimiento, 
Juan A. Fajardo Quero.—4.997-A.

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Quinta Región Militar 
por la que se anuncia concurso para 
contratar los acarreos interiores y exte
riores de las plazas de Huesca-Barbas- 
tro y JacaSabiñánigo. Expediente 
T-8-60.

A las once (11) horas del día nueve (9) 
de septiembre próximo se constituirá la 
Mesa de Contratación de la Junta Regio
nal de Contratación de la Quinta Región 
Militar en su Sala de Actos, sita en el 
Centro Regional de Mando, vía de San 
Fernando, número 2, Zaragoza, para con
tratar por concurso los acarreos interio
res y exteriores de las plazas de Huesca- 
Barb&stro y Jaca Sabiñánigo, por un im
porte inicial total de 3.300.000 pesetas.

Las ofertas se presentarán en tres ejem
plares en un sobre y la documentación 
en otro sobre, ambós cerrados y rotula
dos, pudiéndose examinar los pliegos de 
cláusulas que rigen en esta contratación 
con sus especificaciones técnicas en la Se
cretaría de esta Junta, todos los dias há
biles, de diez o trece horas, y también 
en la Jefatura de Transportes Militares 
de Huesca.

El importe del presente anuncio será 
abonado por el adjudicatario.

Zaragoza, 23 de julio de 1980.—1.813-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

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 ab -stecimiento de agua a Forcarey 
(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 07/79, ampliación d©l abas
tecimiento de agua a Forcarey (Ponte
vedra)», han sido adjudicadas a «Instala
ciones Samgiao», en la cantidad de pese
tas 11.990.000. ±

Oviedo, 19 de junio dé 1980.—El Direc-, 
tor, R. Benavente.—10.236-E.

Resolución de la Junta del Puerto de Cá
diz por la que se anuncia subasta de 
las obrOs del proyecto de acondiciona', 
miento del' escollerado del muelle de 
Levante:

La Junta del Puerto de Cádiz anuncia 
subasta para contratar la ejecución de 
les obras «Acondicionamiento del escolle
rado del muelle de Levante», en el puerto 
de Cádiz.

L& licitación se ajustará al procedi
miento de subasta previsto y regulado 
en el capítulo II de la Ley de Contratos 
del Estado de 17 de marzo de 1973, y 
artículo 95 y siguientes del Reglamento 
General de Contratación-, en cuanto no 
resulten modificados por aquélla.

Presupuesto de contrata: 5.047.000,50 pe
setas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
El proyecto y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto, en horas de oficina, en la Secre
taría de la Junta del Puerto de Cádiz, 
situada en la plaza de España, número 
17, desde esta fecha hasta la terminación 
del plazo de admisión de proposiciones. 

■Fianza provisional: 100.940 pesetas.
Modelo de proposición

Don ....... con residencia en .......  provin
cia de ....... calle .......  número ....... según
documento nacional de identidad, número
....... expedido por....... enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» del dia ....... de ;...... de ......
y de las condiciones y requisitos qué se 
exigen para la adjudicación en subasta
de las obras de ....... se compromete en
nombre ...... (propio o de la Empresa
que represente) a tomar a su cargo la 
ejecución de las mismas, con estricta su
jeción a los expresados requisitos y condi
ciones, por la cantidad de ...... (expresar
claramente, escrita en letra, la cantidad 
en pesetas y céntimos por la que se com
promete a la ejecución de las obras). 

(Fecha y firma del proponente.)
Admisión de proposiciones: Se admiti

rán en la Secretaría de la Junta del 
Puerto de Cádiz, plaza de España, núme
ro 17, de diez a trece horas, en días 
laborables, hasta aquel en que se cum
plan veinte días hábiles a contar del si
guiente, también hábil, en el que se pu
blique este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», proposiciones para esta lici
tación.

Apertura de proposiciones: El acto de 
apertura de proposiciones tendrá lugar en 
el salón de sesiones de esta Junta del 
Puerto a las trece horas del siguiente 
día hábil al de la terminación del plazo 
de admisión de proposiciones, ante una 
Mesa constituida por el Presidente de la 
Corporación o persona en quien delegue, 
el Interventor-Delegado de la Interven
ción General de la Administración del Es
tado, el Abogado del Estado, el Ingeniero 
Director del Puerto y el Secretario-Con

tador de la- Junta, que actuará como Se
cretario.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en Correos.

Documentos que deben presentar los li- 
citadores: Los que quedan reseñados en 
el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, según las circunstancias de 
cada licitador.

Cádiz, 11 de julio de 1980.—El Presi
dente, Carlos Bernal Fernández.—El Se
cretario Contador, José María - Alvar ez- 
Ossorio Bensusan.—4.615tA. -

Resolución de la Junta del Puerto de Ta
rragona por la'que se anuncia concur
so-subasta de las obras «Tinglado en el
muelle de Rioja».

La Junta del Puerto de Tarragona con
voca concurso-subasta para la ejecución 
de las obras «Tinglado en el muelle de 
Rioja».

Presupuesto de contrata: Cuarenta y 
cinco millones ciento quince mil noven
ta y nueve pesetas (45.115.099).

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Documentos de la licitación: El proyec

to y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares se hallan de manifiesto, para 
el debido conocimiento de los interesados, 
durante las horas de oficina, en la Junta 
del Puerto de Tarragona (calle José A. 
Clavé, 2), desde esta fecha hasta la ter
minación del plazo de admisión de pro
posiciones.

Fianza provisional: Asciende a la can
tidad de novecientas dos mil trescientas 
dos pesetas (902.302).

Clasificación exigida: Subgrupos 2, 4, 
6 y 7 del grupo C, categoría E.

Presentación de proposiciones-. En las 
oficinas del Registro General de la Junta 
del Puerto de Tarragona (calle Anselmo 
Clavé, 2), hasta las trece horas, dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a 
aquel en que se publique este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de proposiciones: Tendrán lu
gar a las once horas del quinto día hábil 
siguiente al de la finalización del plazo 
de su presentación, en la Junta del Puerto 
de Tarragona, ante la Mesa de Contrata
ción del Organismo.

Será desechada toda proposición que 
modifiqué sustancialmente el modelo es
tablecido, incluya alguna cláusula con
dicional o se acompañe documentación in
completa.

Documentos que han de presentar los 
licitadores y forma de hacerlo: Los docu
mentos necesarios para poder licitar y la 
forma de presentarlos serán los estable
cidos en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares de esta licitación, 
según las circunstancias de los oferentes.

Las proposiciones que se presenten se 
redactarán ajustadas al modelo siguiente:

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ...... , provin
cia de ......, calle ....... número ___ , según
documento nacional de identidad núme
ro ...... , enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro ....... de fecha ...... y de las condicio
nes y requisitos que se exigen para la 
ejecución de las obras «Tinglado en el 
muelle de Rioja», se compromete a tomar
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a su cargo (en nombre y representación
de la Empresa ...... ) la ejecución de las
obras de referencia, con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condicio
nes, por la cantidad de ...... (expresar cla
ramente, en letra y números, la cantidad 
de pesetas por la que se compromete), en 
el plazo de ocho meses.

(Lugar, fecha y firma del píoponente.)

. Tarragona, 4 de agosto de 1980.—El Se
cretario-Contador, Isidoro Gonzalo.—El 
Presidente, Antonio Sanromá J a n s á.— 
5.010-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Albacete 
por la que se anuncia a concurso-subas
ta las obras que se indican.

Esta Delegación Provincial, ha resuelto 
anunciar concurso subasta pare la publi
cación de las obras que a continuación 
se detallan:

— Proyecto de reforma y adaptación 
en el Colegio Nacional -Nuestra Señora 
de Gracia» de Mahora (Albacete).

Presupuesto de contrata: 5.768.099 pe
setas.

Plazo de ejecución: Tres meses.

— Clasificación requerida: grupo C, 
6ubrupo 3, categoría C.

— Proyecto básico y de ejecución de 
ampliación de cuatro unidades de Educa
ción General Básica y calefacción en el 
Colegió Nacional de Ferez (Albacete!.

Presupuesto de contrata: 6.64B.052 pe
setas.

Plazo de ejecución. Cuatro meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 3, categoría C.
Fianza provisional: Dispensada, según 

el Real Decreto 1883/1979, de 1 de ju
nio («Boletín Oficial del Estado» de 2 de 
agosto)..

Exposición de proyecto: Los proyectos 
y pliegos de cláusulas administrativas 
particulares en cada una de las obras 
podrán examinarse en la Unidad de Con
tratación de esta Delegación Provincial, 
calle Benjamín Palencia, número 2, de 
nueve a trece horas, durante el plazo de 
presentación 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 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 la Unidad de Contratación de esta 
Delegación Provincial, sita en Albacete, 
calle Benjamín Palencia, número 2.

Documentación a presentar por los li
diadores:

— En el sobre a).—Proposición econó
mica, en la forma que determina la cláu
sula 7.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

— En el sobre b).—Documentación ad
ministrativa, en la forma que determina 
la cláusulas 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

— En el sobre c).—Referencias técni
cas, en la forma que determina la cláu
sula 7.4 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
el quinto día del término de admisión 
de propoeicionos, si fuera hábil, o en su 
defecto, al dia siguiente a las trece horas. 

Los gastos que origine el presente ánun-

ció será por cuenta del adjudicatario de 
la obra que se cita en el presente anun
cio.

Albacete, 10 de julio de 1980.—El Dele
gado provincial, Diego Cola Palao.— 
4.604-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de instalación de 
cuartos de aseo en el pueblo de Bernuy 
(Toledo). Expediente número 30.649.

Se anuncia Subasta urgente para la con
tratación de las obras arriba citadas (de
clarada de tramitación urgente a los efec
tos del artículo, 90 del Reglamento General 
de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 13.388.924 pe
setas.

Plazo-de ejecución: Catorce (14) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de .comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro
vincial de Toledo (avenida Duque de Ler- 
ma, l).

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

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2. categoría c).

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de 
las doce horas del día 3 de septiembre 
del corriente año en el Registro General 
de las oficinas centrales (avenida del Ge
neralísimo, 2) o 'en la Jefatura Provin
cial de Toledo (avenida Duque de Ler- 
ma, 1), no admitiéndose las presentadas 
por correo.

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

Documentos exigidos: Los indicados en 
el Apartado1 B) de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en Jos términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 29 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—4.840-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 

. que se anuncia la célebrabión del con
curso-subasta para la adjudicación del 
expediente 4-NA-001. «Balizamiento en 
el aeropuerto de Noain (Pamplona)*.

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 19.691.711 
pesetas.

2. 1 Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Exhibición de documentos: Los plie

gos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares se ha
llarán de manifiesto al público durante el 
plazo señalado en este anuncio para pre
sentación de proposiciones en la Subdi
rección General de Infraestructura del 
Transporte Aéreo, avenida de América, 25, 
cuarta planta, Madrid.

4. Fianza provisional: 399.834 pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de contrata.

5. Clasificación de los contratistas: Se 
acreditará la clasificación en él grupo I, 
subgrupo 1, categoría d.

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el .insertado en este 
anuncio.

7.. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano . en la Sección de 
Contratación de la Subdirección General 
de Infraestructura del Transporte Aéreo, 
avenida de América, 25, cuarta planta, 
hasta las doce horas del día- 2 de sep
tiembre del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 9 de septiembre dql corrien
te año, a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General 
de Infraestructura del Transporte, aveni
da de América, 25, Madrid.

9. Documentos que deben presentar los 
licitadores: Las proposiciones constarán de 
tres (3) sobres, cerrados, lacrados y fir
mados por el licitador o persona que le 
represente, en cada unp de los cuales, se 
hará constar su respectivo contenido y 
el nombre del licitador.

9.1. Contenido del sobre, número 1.— 
Documentación para la admisión previa:

9.1.1. Este sobre deberá contener todos 
los documentos que se enumeran en el 
apartado 8.2 de la cláusula 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
que sirven de base para la licitación de 
este concurso-subasta.

9.2, Contenido del sobre número 2.—Do
cumentación administrativa:

9.2.1. Este sobre, contendrá todos los 
documentos que se enumeran en el apar
tado 8.3 de la cláusula' 8. del pliego de 
cláusulas administrativas particulares an- 
tes citado.

9.3. Contenido del sobre número 3.— 
Proposición:

9.3.1. Proposición económica formulada 
estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta.

La proposición se presentará escrita a 
máquina y no se aceptarán aquéllas que 
tengan omisiones, errores, o tachaduras 
que impidan conocer claramente lo que 
la Administración estima fundamental 
para considerar la oferta.

Modelo de proposición económica
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 condi
ciones y requisitos que exigen para la 
adjudicación por el sistema de concurso- 
subasta de las obras del «Proyecto de
......», se compromete, en nombre de ......
(propio o de- la Empresa a quien repre
sente) a tomar a su cargo la ejecución de
las mismas, por la cantidad de ......( aquí
la proposición que se haga, expresando 
claramente la cantidad en pesetas, en 
letra y número).

(Fecha y firma del proponente.)
Madrid, 4 de agosto de 1980.—El Direc

tor general, Florentino Pérez Rodríguez.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se anuncia la celebración del con
curso-subasta para la adjudicación del 
expediente 4-M-020. «Ensanche de la pla
taforma de aviones para adecuarla a 
la nueva circulación en el aeropuerto 
de Madrid-Barajas».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 90.682.380 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
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3. Exhibición de documentos: Los pije-, 
gos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares se ha
llarán de manifiesto al público durante 
el plazo señalado en este anuncio para 
presentación de proposiciones en la Sub
dirección General de Infraestructura del 
Transporte Aéreo, avenida de América, 25, 
cuarta planta, Madrid.

4. Fianza provisional: 1:973.647 pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de contrata.

5. Clasificación de los contratistas: Se 
acreditará la clasificación en el grupo G,. 
subgrupos 2, 3 y 4, categoría e.

6. -Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de Con
tratación de 4a Subdirección General de 
Infraestructura del Transporte Aéreo, ave
nida de América, 25, cuarta planta, has
ta las doce horas del día 2 de septiembre 
-del corriente año.

8. Apertura- de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 9 de septiembre del corrien
te año, a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General 
de Infraestructura del Transporte, aveni
da. de América, 25, Madrid.

9. Documentos que deben presentar los 
licitadores: Las proposiciones constarán 
de tres (3) sobres, cerrados, lacrados y 
firmados por el licitador o peVsona que 
le represente, en cada uno de los cuales 
se hará constar su respectivo contenido y 
el nombre del licitador.

9.1. Contenido del sobre número 1.— 
Documentación .para la admisión previa:

9.1.1. Este sobre deberá contener todos 
los documentos que se enumeran en el 
apartado 8.2 de la cláusula 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
que sirven de base para la licitación de 
este concurso-subasta.

9.2. Contenido del sobre número 2.— 
Documentación administrativa:

9.2.1. Este sobre contendrá todos los 
documentos que se enumeran en el apar
tado 8.3 de la cláusula 8 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares an
tes citado.

9.3. Contenido del sobre númerfl 3.— 
Proposición:

9.3.1. Proposición económica formulada 
estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta.

La proposición se presentará escrita a 
máquina y no se aceptarán aquellas que 
tengan omisiones, errores o tachaduras 
que impidan conocer claramente lo que 
la Administración estima fundamental 
para considerar la oferta.

Modelo de proposición económica

Don ...... (en nombre y representación
de ...... ), con domicilio en ........ provin
cia de .......  enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
del día ......  de ......  de ......  y de las con
diciones y requisitos que exigen para la 
adjudicación por el sistema de concurso-
subasta 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, por la cantidad de ...... (aquí la
proposición que se haga, expresando cla
ramente la cantidad en pesetas en letra 
y número).

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 4 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, Florentino Pérez Rodríguez.-

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se anuncia la celebración del con
curso-subasta para la adjudicación del 
expediente 4-MA-002. «Ampliación del 
estacionamiento de aviones en el ter
minal« internacional del aeropuerto de 
Málaga (3.a fase)».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 93.433.657 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
3. Exhibición de documentos: Los plie

gos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares, se ha
llarán de manifiesto al público durante 
el plazo señalado en este anuncio para 
presentación de proposiciones en la Sub
dirección General de Infraestructura del 
Transporte Aéreo, avenida de América, 25, 
cuarta plama, Madrid.

4. Fianza provisional: 1.868.673 pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de contrata.

5. Clasificación de los contratistas: Se 
acreditará la clasificación en el grupo G, 
subgrupos 3, 4 y 5, categoría e, y gru
po I, subgrupo 1, categoría e.

8. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con . el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de 
Contratación de la Subdirección General 
de Infraestructura del Transporte Aéreo, 
avenida de América, 25, cuarta planta, 
hasta las* doce horas del día 2 de sep
tiembre del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 9 de septiembre del corrien
te año, a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General 
de Infraestructura del Transporte, aveni
da de América, 25-, Madrid.

9. Documentos que deben presentar los 
licitadores: Las proposiciones constarán 
de tres (3) sobres, cerrados, lacrados y 
firmados por el licitador o persona que 
le represente, en cada* uno de los cuales 
se hará constar su respectivo contenido 
y el nombre del licitador.

9.1. Contenido del sobre número 1.— 
Documentación para la admisión previa: -

9.1.1. Este sobre deberá contener todos 
los documentos que se enumeran en el 
apartado 8.2 de la cláusula 8 del pliego 
de cláusulas administrativas' particjlares 
que sirven de base para la licitación de 
este concurso-subasta.

9.2. Contenido del sobre número 2.— 
Documentación administrativa:

9.2.1. Este sobró contendrá todos los 
documentos que se enumeran en el apar
tado 8.3 de la cláusula 8 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares an
tes citado.

9.3. Contenido del sobre número 3.— 
Proposición:

9.3.1. Proposición económica formulada 
estrictamente conforme al modelo que 
se adjunta.

La proposición «se presentará escrita a 
máquinas y no se aceptarán aquellas que 
tengan omisiones, errores o tachaduras 
que impidan conocer claramente lo que 
la Administración estima fundamental 
para considerar la oferta.

Modelo de proposición económica

Don ...... (en nombre y representación
de ...... ), con domicilio en ........ provin
cia de .......  enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado», 
del día ...... de ......  de ...... y de las con
diciones y requisitos que exigen para la 
adjudicación por el sistema de concur
so-subasta de las obras del «Proyecto de
...... . se compromete, ■ en nombre de ......
(propio o de la Empresa a quien repre
sente") a tomar a su cargo la ejecución de

las mismas, por la cantidad de ...... (aquí
la proposición que se haga, expresando 
claramente la cantidad en pesetas en le
tra y número).

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 4 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, Florentino Pérez Rodríguez.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la qué 
se anuncia la celebración del concurso- 
subasta para la adjudicación del expe
diente 4-C-SC-001, «Instalación de equi
pos T-VASIS y SLIU-SLIAO en el aero
puerto de Santiago de Composteío».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 23.735.443 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Exhibición de documentos: Los plie

gos de prescripciones técnicas.y de cláusu
las administrativas particulares se halla
rán de manifiesto al público, durante el 
plazo señalado en este anuncio para pre
sentación de proposiciones, en la Subdi
rección General de Infraestructura del 
Transporte Aéreo, avenida de América, g5, 
cuarta planta, 'Madrid.

4. Fianza provisional: 474.709 pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de contrata.

5. Clasificación de los contratistas.- Se. 
acreditará la clasificación en el grupo I, 
subgrupo 1, categoría d.

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de 
Contratación de la Subdirección General 
dé Infraestructura del Transporte Aéreo, 
avenida América, 25, cuarta planta, hasta 
las doce horas del día 2 de septiembre del 
corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 9 de septiembre del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
Contratación de la Dirección General dé 
Infraestructura del Transporte, avenida 
América, 25, Madrid.

9. Documentos que deben presentar los 
licitadores: Las proposiciones constarán 
de tres sobres, cerrados, lacrados y firma
dos por el licitador o persona que le re
presente, en cada uno de los cuales se 
hará "constar su respectivo contenido y pl 
nombre del licitador.

9.1. Contenido del sobre número 1, «Do
cumentación para la admisión previa»:

9.1.1. - Este sobre deberá contener todos 
los documentos que se enumeran en el 
apartado 8.2 de la cláusula 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
que sirven de base para la licitación de 
este concurso-subasta.

9.2. Contenido del sobre número 2, «Do
cumentación administrativa»;

9.2.1. Este sobre don tendrá todos los 
documentos que se enumeran en el apar
tado 8.3 de la cláusula 8 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares an
tes citado.

9.3. Contenido del sobre número 3, «Pro
posición»:

9.3.1. Proposición económica, formulada 
estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta.

La proposición se presentará escrita a 
máquina y no se aceptarán aquellas que 
tengan omisiones, errores o tachaduras 
que impidan conocer claramente lo que la 
Administración estima fundamental para 
considerar la oferta.

Modelo de proposición económica

Don ...... (en nombre y representación
de ...... ), con domicilio en ........ provin
cia de ...... . enterado del anuncio publi-



cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
del día ...... de ...... dé ....... y de las con
diciones y requisitos que se exigen para 
la adjudicación, por el sistema de con
curso-subasta, de las obras del «Proyecto
de ......», se compromete, en nombre de
...... (propio o de la Empresa a quien re
presente), a tomar a su cargo la ejecución
de las mismas, por la cantidad de-......
(aquí la proposición que se haga, expre
sando claramente la cantidad en pesetas 
en letra y número).

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 4 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, Florentino Pérez Rodríguez.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la celebración del concurso- 
subasta para la adjudicación del expe
diente 4-BI-001, «Muro de contención de 
tierras carretera Asúa-Erleches y' repa
ración de bandas en el aeropuerto de 
Bilbao».

CONDICION ES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 31.854.815 
pesetas.*

2. Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Exhibición de documentos: Los plie

gos de prescripciones técnicas y de cláusu
las administrativas particulares se' halla
rán de manifiesto al público, durante el 
plazo señalado en este anuncio para pre
sentación de proposiciones, en la Subdi
rección General de Infraestructura del 
Transporte Aéreo, avenida de América, 25, 
cuarta planta, Madrid.

4. Fianza provisional: 637.096 pesetas, 
equivalente al 2 por loo del presupuesto 
de contrata.

5. Clasificación de los contratistas: Se 
acreditará la clasificación en el grupo G, 
subgrúpo 4, categoría e, y grupo B, sub
grupo 2, categoría e.

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones• Se 
entregarán en mano en la Sección de 
Contratación de la Subdirección General 
de Infraestructura del Transporte Aéreo, 
avenida América, 25, cuarta planta, hasta 
las doce horas del dia 2 dé septiembre del 
corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 9 de septiembre dél corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte, avenida 
América, 25, Madrid.

9. Documentos que deben presentar los 
licitadores: Las proposiciones constarán 
de tres sobres, cerrados, lacrados y firma
dos por el licitador o persona que le re
presente, en cada uno de los cuales se 
hará constar su respectivo contenido y el 
nombre del licitador.

0.1. Contenido del sobre número 1, «Do
cumentación para la admisión previa»:

0.1.1. Este sobre deberá contener todos 
los documentos que se enumeran en el 
apartado 8.2 de la cláusula 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
que sirven de base para la licitación de 
este concurso-subasta. «

9.2. Contenido del sobre número 2, «Do
cumentación administrativa»:

9.2.1. Este sobre contendrá todos los 
documentos que se enumeran en el apar
tado 8.3 de la cláusula 8 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares an
tes citado.

9.3. Contenido del sobre número 3, «Pro
posición»:

9.3.1. Proposición económica, formulada 
estrictamente conformo al modelo qué se 
adjunta.

La propofución se presentará escrita a 
máquina y no se aceptarán aquellas que

tengan omisiones, errores o tachaduras 
que impidan conocer claramente lo que la 
Administración estima fundamental para 
considerar la oferta.

Modelo de proposición económica

Don ...... (en nombre y representación
de ......), con domicilio en ....... provin
cia de ......, enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
del día ....... de ...... de ...... y de las con
diciones y requisitos que se exigen/para 
la adjudicación, por el sistema de con
curso-subasta, de las obras del- «Proyecto 
de .,'....», sé compromete, en nombre de
...... (propio o de la Empresa a quien re-
presetne),.a tomar á su cargo la ejecución 
presente), a tomar a su cargo la ejecución 
(aquí la proposición que se haga, expre
sando claramente la cantidad en pesetas 
eh letra y número). '

(Fecha y firma del proponente.) .

Madrid, 4 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, Florentino Pérez Rodríguez.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la celebración del concurso- 
subasta para la adjudicación del expe
diente 4-C-SC-003, «Almacenes en el
aeropuerto de Santiago de Compostela 
(primera fase)-.

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto. de contrata: 33.421.067 
pesetas. -

2. Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Exhibición de documentos: Los plie

gos de prescripciones técnicas y de cláusu
las administrativas particulares se halla
rán de manifiesto al público, durante el 
plazo señalado en este anuncio para pre
sentación de proposiciones, en la Subdi
rección General de Infraestructura del 
Transporte Aéreo, avenida de América, 25, 
cuarta planta, Madrid.’ .

4. Fianza provisional: 668.421 pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de contrata. .

5. Clasificación de los contratistas: Se 
acreditará la clasificación en el grupo C, 
subgrupos 2 y 3, categoría d.

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
t entregarán en mano en la Sección de 
' Contratación de la Subdirección General
de Infraestructura del Transporte Aéreo, 
avenida América, 25, cuarta planta, hasta 
las doce horas del día 2 de septiembre deT 
corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 9 de septiembre del corriente 
año, a las doce horas, -anté la Mesa de 
Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura dél Transporte, avenida 
América, 25, Madrid.

9. Documentos que deben presentar lo? 
licitadores: Las proposiciones constarán 
do tres sobres, cerrados, lacrados y firma
dos por el licitador o persona que le re
presente, en cada uno de los cuales se 
hará constar su respectivo contenido y el 
nombre del licitador.

9.1. Contenido del sobre número 1, «Do
cumentación para la admisión previa»:

9.1.1. Este sobre deberá contener todos 
los documentos que se enumeran en el 
apartado 8.2 de la cláusula 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
que sirven de base para la licitación de 
este concurso-subasta.

9.2: Contenido del sobre número 2, «Do
cumentación administrativa»:

9.2.1. Este sobre contendrá todos los 
documentos que se enumeran en el apar
tado 8.3 de la cláusula 8 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares an
tes citado.

9.3. Contenido del sobre número 3, «Pro
posición»;

9.3.1. Proposición económica, formulada 
estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta.

La proposición se presentará escrita a 
máquina y no se aceptarán aquellas que 
tengan omisiones, errores o tachaduras 
que impidan conocer claramente lo que la 
Administración estima" fundamental para 
considerar la oferta.

Modelo de proposición económica

' Don ....... (en nombre y representación
de ......), con domicilio en ........ provin
cia de ....... enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
del día ...... de ...... de ......  y de las con
diciones y requisitos que se exigen para 
la adjudicación, por el sistema de con
curso-subasta, de las obras del «Proyecto
de ......», se compromete, en nombre de
...... (propio o de la Empresa a quien re
presente), a tomar a su cargo la ejecución
de las mismas, por la cantidad de ......•
(aquí la proposición que se haga, expre
sando claramente la cantidad en pesetas 
en letra y número).

(Fecha y firma del proponente.)
. Madrid, 4 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, Florentino Pérez Rodríguez.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de- la Subsecretaría por la que 
se convoca concurso-subasta para las 
obras efe reforma y ampliación de la 
instalación de aire acoñdicionado en la 
sede central del Departamento, sita en 
paseo del Prado, 18. y 20, de esta ca
pital.

Se anuncia la celebración del concurso- 
subasta para la adjudicación de las obras 
de reforma y ampliación de la instala
ción de aire acondicionado en la Sede 
Central del Departamento, sita en paseo 
del. Prado, 18 y 20.

L Presupuesto de contrata■ 96.205.731
pesetas.

2. Plazo de ejecución de las obras: Do
ce meses a partir de la fecha del acta 
de comprobación del replanteo.

3. Examen del proyecto y pliego de 
condiciones: Podrá efectuarse en la sede 
central del Ministerio de Sanidad y Se
guridad Social, paseo del Prado, 18-20, 
Sección de Conservación y Obras, planta 
segunda.

4. Fianza provisional: 1.924.114,62 pese
tas. De conformidad con lo establecido én 
el Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio, 
se dispensa de - la obligación de prestar 
fianza provisional a los contratistas que 
acrediten la clasificación requerida para 
concurrir a la licitación.

5. Clasificación del contratista: Deberá 
ostentar la clasificación en el grupo J, 
subgrupo 2.

6. Modelo de proposición- Se redactará 
de acuerdo con el modelo que se in
serta 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 vi
gésimo día hábil contado a partir del 
siguiente al de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

8. Documentos que deberán presentar 
los licitadores: Las proposiciones consta
rán de tres sobres, én cada uno de los 
cuales se incluirá ja documentación que 
a continuación se indica:

. Sobre húmero 1 (cerrado y lacrado). Tí
tulo: «Documentación para admisión pre
via». Contenido:

— Certificación bancaria acreditativa de 
la suficiente capacidad económica del 11-
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citador para asumir la ejecución de es
tas obras.

— Relación del personal técnico al ser
vicio permanente de la Empresa. En ella 
se incluirá el personal técnico del que se 
proyecte asignar permanentemente a 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 
compromiso cié residir en Madrid, duran
te la ejecución de la obra.

— 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 ...... . provin
cia de ....... enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
del día ...... de ...... de ...... y de las con
diciones y requisitos que se exigen para 
la adjudicación, por el sistema de con
curso-subasta, de las obras del proyecto
de ....... se compromete, en nombre de ...
... (propio o de la Empresa a quien re
presente), a tomar a su cargo la ejecu
ción de las mismas, con estricta suje
ción á los expresados requisitos y condi
ciones, por la cantidad de ...... (aquí la
proposición que se haga, expresando cla
ramente la cantidad en pesetas y cénti
mos, en letra y número).

(Fecha y firma del proponente.)

9. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar a las doce horas del día 10 de sep
tiembre del corriente año, en la Sala C, 
planta baja del Ministerio de Sanidad y 
Seguridad Social, paseo del Prado, 18 
y 20.

Madrid, 28 de julio de 1080.—El Subse
cretario, Eloy Ybáñez Bueno.—4.805-A.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la, que 
se convoca concurso para adquisición de 
seis unidades móviles de cinco cadenas 
de cámara en color y seis unidad,es mó
viles auxiliares.

Se convoca concurso para adquisición 
de seis unidades móviles de cinco cade
nas de cámara en color y seis unidades 
móviles auxiliares, por un importe de 
750.000.000 de pesetas, cuyo abono sé reali
zará: Año 1980, 4.000.000 de pesetas; año 
1981, 504.000.000 de pesetas, y año 1982, 
la cantidad resultante de la adjudica
ción, que no podrá sobrepasar 242.ft00.000 
de pesetas.

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

En la Secretaria de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somosa- 
guas, calle Saturno, 10, Madrid-23), podrá 
ser examinado el proyecto, pliegos de 
cláusulas particulares y demás documen
tos que integran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 
por 100 del precio tipo, y podrá ser cons
tituida en la forma que indique el corres
pondiente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación exigida en el pliego de cláusu
las particulares, se presentarán, en la for
ma indicada en dicho pliego, en el Regis
tro do RTVE (Centro Empresarial So- 
mosaguas, calle Saturno, 10, Madrid-23), 
antes de las trece horas del día en que 
se cumplan veinte días hábiles, a partir 
del día siguiente de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del

Estado», dirigidas al señor Presidente de 
la Mesa de Contratación de Radiotelevi
sión Española.

La apertura de pliegos se celebrará a 
las doce horas del día 5 de septiembre del 
año actual, en la sala de Juntas de Ra
diotelevisión Española (Centro Empresa
rial Somosaguas, calle Saturno, 10, Ma
drid-23) .

Todos los gastos que origine este concur
so serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de .......
provincia de ....... con domicilio en la
calle de ....... número ....... de profesión
...... (en nombre propio, documento nacio
nal de identidad número .......  o como
mandatario de o como Director', Ge
rente, Consejero-Delegado, etc., de la So
ciedad ....... código de identificación fis
cal ....... según acredita con la documen
tación que acompaña), enterado del anun
cio inserto en el «Boletín Oficial del Es
tado» del día ...... de ...... de 198... y de
las condiciones y requisitos que se exi
gen para tomar parte en el concurso de 
...... (expresar la obra, suministro, ser
vicio o adquisición de que se trate), cree 
que se encuentra en condiciones de con
currir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar
a cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), con 
estricta sujeción a todas las condiciones 
técnicas y legales que se contienen en los 
pliegos de condiciones que ha examinado 
y que expresamente acepta, por la suma 
total de ...... (en letra) pesetas, obligán
dose a cumplir los plazos fijados en los 
referidos pliegos y señalando como carac
terísticas de su proposición las siguientes: 
...... (señalar las características de los ma
teriales, confección, plazo, etc., que pue
dan determinar una preferencia sobre 
otras ofertas, o indicar si se acompañan 
modelos, muestras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 1 de agosto de 1980.—El Pre
sidente (ilegible).—4.996-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Sevilla por la que se anuncia conourso
para la adquisición de un turismo.
Objeto: La adquisición de un turismo' 

con destino a representación de la Presi
dencia de esta excelentísima Diputación 
Provincial de Sevilla, de las carac.erís- 
tic86 y condiciones que se señalan en los 
pliegos de condiciones que figuran unidos 
al expediente.

Tipo de licitación: Importe máximo 
905.000 pesetas.

Pagos: E.1 50 por 100 a la entrega del 
material y el 50 por 100 restante a las 
pruebas de funcionamiento y recepción. 
Se abonará con cargo a] presupuesto or
dinario del actual ejercicio.

Plazos: De entrega, treinta cfías. De ga
rantía, doce meses, como mínimo.

Garantías: Provisional, 22.825 pesetas. 
Definitiva, 5 por 100 del importe de la 
adjudicación.

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

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

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

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

en ......  calle ......  número ......  con do

cumento nacional de identidad número 
....... en su propio nombre (o en repre
sentación de ......), enterado del anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Es
tado» número ......, de fecha ........ y de
clarando conocer las bases y condiciones 
que han de regir en el concurso para 
..:... las que acepta en todas sus partes, 
se compromete a efectuar el suministro 
que se especifica en la documentación 
técnica que se acompaña, en la cantidad
de ...... (en letra sin céntimos) pesetas,
efectuando la entrega de dicho material 
en plazo de ......

Este escrito irá dirigido - al ilustrísimo 
señor Presidente de la ecelentísima Dipu
tación Provincial de Sevilla.

En cumplimiento de -lo que dispone el 
' artículo 25,3) del vigente Reglamento de 

Contratación, se hace constar que para 
anunciar la presente licitación, esta Dipu
tación no necesita autorización superior 
alguna. .

Sevilla, 10 de julio de 1980.—El Presi
dente.—4.621-A.

Resolución de la Diputación Provincial de
Sevilla por la que se anuncia concurso
para la adquisición de un camión.

Objeto: La adquisición de un camión 
de reparto de víveres y frutas a los cen
tros de esta excelentísima Diputación Pro
vincial de Sevilla, de las características 
y condiciones que se señalan en los plie
gos de condiciones que figuran unidos al 
expediente.

Tipo de licitación: Importe máximo de 
1.585.000 pesetas.

Pagos: El 50 por 100 á la entrega del 
material y el 50 por 100 restante a las 
pruebas de funcionamiento y recepción. 
Se abonará con cargo al presupuesto or
dinario del actual ejercicio.

Plazos.- El plazo de entrega será de 
treinta días. De garantía, doce meses, 
como mínimo.

Garantías: Provisional, 41.300 pesetas. 
Definitiva, el 8 por 100 del primer millón 
y el 4 por loo del resto en el importe 
de la adjudicación.

Presentación de proposiciones: En el 
Registro General de Entrada de la Cor
poración, en horas de nueva a trece, du
rante los veinte días hábiles siguientes 
al de la publicación de este anuncio en 
ed «Boletín Oficial del Estado».

Apertura: A las doce horas del día há
bil ^guíente al de la terminación del pla
zo de presentación de proposiciones.

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

Modelo de proposición

Don ....... vecino de .......  con domicilio
en ....... calle ....... número ....... con do
cumento nacional de identidad número 
....... en su propio nombre (o en repre
sentación de ......), enterado del anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Es
tado» número ....... de fecha ...... y decla
rando conocer las bases y condiciones que
han de regir en el concurso para ......
las que acepta en todas sus partes, se 
compromete a efectuar el suministro que 
«e especifica en la documentación técni
ca que se acompaña, en la cantidad de 
...... (en letra sin céntimos) pesetas, efec
tuando la entrega de dicho material en
plazo de ...... y ofreciendo un plazo de
garantía de ......

Este escrito irá dirigido al ilustrísimo 
señor Presidente de la excelentísima Dipu
tación Provincial de Sevilla.

En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 25,3) del vigente Reglamento de 
Contratación, se hace constar que para 
anunciar la presente licitación, esta Dipu
tación no necesita autorización superior 
al guna.

Sevilla, lo de julio de 1080.—El Presi
dente.—4.622-A.



Resolución de la Diputación Provincial de
Sevilla por la que se anuncia concurso
para la adquisición de un camión pa
ra el servicio de vías y obras.

Objeto: La adquisición de un camión 
para el servicio de vías y obras de la ex
celentísima Diputación Provincial de Se
villa, de la6 características y condiciones 
que se señalan -en los pliegos de condi
ciones que figuran unidos al expediente.

Tipo de licitación: Importe máximo 
2.700.000 pesetas.

Pagos: El 50 por 100 a la entrega del 
material y el 50 por 100 restante a. las 
pruebas de funcionamiento y recepción. 
Se abonará con cargo al presupuesto or
dinario del actual ejercicio.

Plazos: De entrega, cuarenta y cinco 
días. De garantía, doce meses, 'como mí
nimo.

Garantías: Provisional, 64.000 pesetas. 
Definitiva, 6 por 100 del primer millón 
y 4 por 100 del resto en e] importe de 
la adjudicación. •

Presentación de proposiciones.- En el 
Registro General de Entrada de la Cor
poración, en horas de nueve a trece, du
rante los veinte días hábiles siguientes 
al de la publicación de este anuncio en 
el ■Boletín Oficia] de] Estado».

Apertura.- A las dooe horas del día há
bil siguiente al de la terminación del pla
zo de presentación de proposiciones.

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

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... calle ....... número ....:., con do
cumento nacional de identidad número
......, enterado de] anuncio publicado en
el -Boletín Oficial del Estado» de fecha
......, y declarando conocer las bases y
condiciones que han de regir el concurso
para ...... las que acepta en todas sus
partes, se compromete a efectuar el su
ministro que se especifica en la documen
tación técnica que Se acompaña, en la
cantidad de ...... (en letra sin céntimos)
pesetas, efectuando la entrega de dicho
material en plazo de ...... y ofreciendo
un plazo de garantía de ......

Éste escrito irá dirigido al ilustrísimo 
señor Presidente de la excelentísima Dipu
tación Provincial de Sevilla.

Én cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 2i5,3) del vigente Reglamento de 
Contratación, se hace constar que para 
anunciar la presente licitación, esta Diou- 
tación no necesita autorización' superior 
alguna.

Sevilla, 10 de julio de 1980.—El Presi
dente.—4.623-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Sevilla por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de vehículos turis
mos.

Objeto: La adquisición de dos vehícu
los turismos con destino al servicio ofl 
cial de la excelentísima Diputación Pro
vincial de Sevilla, de las características 
y condiciones que se señalan en los plie
gos de condiciones que figuran unidos 
al expediente.

Tipo de licitación: Importe máximo, 
1.373.066 pesetas.

Pagos: El 50 por 100 a la entrega del 
material y el 5o por 100 restante Na las 
pruebas de funcionamiento y recepción. 
Se abonará con cargo a] presupuesto or
dinario de] actual ejercicio.

Plazos: De entrega, treinta días. De ga
rantía, doce meses, como mínimo.

Garantías: Provisional, 37.461 pesetas. 
Definitiva, 6 por 100 del primer millón 
y 4 por loo del resto en el importe de 
la adjudicación,

Presentación de proposiciones: En el 
Registro General de Entrada de la Cor
poración, en horas de nueve a trece, du
rante los veinte días hábiles siguientes

al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín-Oficial de) Estado».

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

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

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

en ..-..... calle ....... número ....... con do
cumento nacional de identidad número 
....... en su propio nombre (o en repre
sentación de ...... ), enterado del anuncio
publicado en el -Boletín Oficial del Es
tado» número .....1 de fecha ..... ,, y de
clarando conocer las bases y condiciones 
que han de regir en el concurso para
...... las que acepta en todas sus partes,
se compromete a efectuar el suministro 
que se especifica en la documentación 
técnica que 6e acompaña, en la cantidad
de ...... (en letra, sin céntimos) pesetas,
efectuando la entrega de dicho material
en el plazo de ....... y ofreciendo un plazo
de garantía de ......

Este escrito irá digirido al ilustrísimo 
señor Presidente de la excelentísima Dipu
tación Provincial de Sevilla.

En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 25,3) del vigente Reglamento de 
Contratación, se hace constar que para 
anunciar la presente liciación, esta Dipu
tación no necesita autorización superior 
alguna.

Sevilla, 10 de julio .de 1960.—El Presi
dente.—4.024-A.

Resolución de ta Diputación Provincial de
Sevilla por la que se anuncia concurso
para la adquisición de dos vehículos tu
rismos.
Objeto- La adquisición de dos vehículos 

turismos con destino al servicio oficial 
de la excelentísima Diputación Provincial 

vde Sevilla, de las características y con
diciones que figuran unidos al expediente.

Tipo de licitación: Importe máximo, 
906.308 pesetas.

Pagos: El 50 por 100 a la entrega del 
material y el 50 por 100 restante a las 
pruebas de] funcionamiento y recepción. 
Se abonará con cargo al presupuesto or
dinario de] actual ejercicio.

Plazos: De entrega, treinta días. De ga
rantía, doce meses, como mínimo.

Garantías: Provisional, 22.658 pesetas. 
Definitiva, 5 por 100 del importe de la 
adjudicación.

Presentación de proposiciones: En el 
Registro General de Entrada de la Cor
poración en horas de nueve a trece, du
rante los veinte días hábiles siguientes 
a] de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

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

en calle-....... número ....... con do
cumento nacional de identidad número 
....... en su propio nombre (o en represen
tación de ......), enterado del anuncio pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número ......, de fecha ......  y declarando
conocer las bases y condiciones que han
de regir en el concurso para ...... las
que acepta en todas sus partes, se com
promete a efectuar e] suministro que se 
especifica en la documentación técnica
que se acompaña, en la cantidad de ......
(en letra, sin céntimos) pesetas efectúan 
do la entrega de dicho material en plazo
de ...... y ofreciendo un plazo de garantía
de ......

Este escrito irá dirigido al ilustrísimo 
señor Presidente de la excelentísima Dipu
tación Provincial de Sevilla.

En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 25,3) del vigente Reglamento de 
Contratación, se hace constar que para 
anunciar la presente licitación, esta Dipu
tación no necesita autorización superior 
alguna.

Sevilla, 20 de julio de 1980.—El Presi
dente.—4.625-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Sevilla por la qué se anuncia concurso 
para-la adquisición de un autocar con 
destino al transporte escolar de la Ciu
dad Juvenil Femenina.

Objeto: La adquisición de un autocar 
con destino al transporte escolar de la 
Ciudad Juvenil Femenina de la excelentí
sima Diputación Provincial de Sevilla, de 
las características y condiciones que se 
señalan en los pliegos de condiciones que 
figuran unidos al expediente.

Tipo de licitación: Importe máximo, 
5.300.000 pesetas.

Pagos: El 50 por 100 a la entrega del 
material y el 50 por 100 restante a las 
pruebas de funcionamiento y recepción. 
Se abonará con cargo al presupuesto or
dinario del actual ejercicio.

Plazos: De entrega, noventa días. De 
garantía, dooe meses, como mínimo.

Garantías: Provisional, 114.500 pesetas. 
Definitiva, 6 por 100 del primer millón, 
4 por 100 sobre los cuatro millones si
guientes y 2 por 100 del re6to importe 
adjudicación.

Presentación de proposiciones-. En el 
Registro General de Entrada de ]a Cor
poración en horas de nueve a trece, du
rante los veinte días hábiles siguientes al 
de la publicación de este anuncio en el 
■Boletín Oficial del Estado».

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

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

Modelo de proposición

Don ......, vecino de ........ con domicilio
en ....... calle ....... número ....... con do
cumento nacional de identidad número 
...... . en su propio nombre (o en repre
sentación de ......), enterado del anuncio
publicado en el -Boletín Oficial del Es
tado» número ....... de fecha ....... y de
clarando conocer las bases y condiciones 
que han de regir en el concurso para
...... las que acepta en todas sus partes,
se compromete a efectuar el suministro 
que se especifica en la documentación 
técnica que se acompaña, en la cantidad
de ...... (en letra, sin céntimos) pesetas,
efectuando la entrega de dicho material
en plazo de ...... y ofreciendo un plazo
de garantía de ......

Este escrito irá dirigido al ilustrísimo 
señor Presidente (Je la excelentísima Dipu
tación Provincial dé Sevilla.

En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 25,3) del vigente Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les, se hace constar que para anunciar 
la presente licitación, esta Diputación no 
necesita autorización superior alguna.

Sevilla, lo de julio de 1980.—El Presi
dente.—4.026-A.

Resolución del Ayuntamiento de Alcoy 
(Alicante) por la que se anuncia con
curso para contratar los servicios de 
mantenimierUo de la señalización hori
zontal de tráfico de este municipio.

Se convoca, por el presente, el referido 
concurso, que se desarrollará, aparte las 
condiciones que figuran en los pliegos co
rrespondientes, con arreglo a los siguien
tes:

Presentación de proposiciones. En el 
Negociado de Urbanismo y Circulación de 
este excelentísimo Ayuntamiento durante
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los veinte días hábiles siguientes al de 
la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» y de nueve 
a trece horas.

Tipo de licitación: 189 pesetas por metro 
cuadrado, a la baja.

Apertura de plicas: En el salón de Con
cejales de este Ayuntamiento, a las doce 
horas del día siguiente hábil en que que
de cerrado el plazo de admisión de pro
posiciones.

Duración del contrato: Dos años a par
tir de la fecha de adjudicación definitiva, 
más tres meses fijados como garantía.

Pliego de condiciones: Estarán de ma
nifiesto, en días y horas hábiles de ofi
cina, en el Negociado, de Urbanismo y 
Circulación.

Garantía provisional: Sesenta mil pese
tas (60.000 pesetas).

Garantía definitiva: Ciento veinte mil 
(120.000) pesetas.

Modelo de proposición'

Don ..., mayor de edad, vecino de
.......  con domicilio en ....... número .......
provisto del documento nacional de iden
tidad número ......, expedido en ...... en
nombre propio (o en el de ......), enterado
del anuncio publicado en el ....... número
.......  de fecha ...... de 19...... por el que
el excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy 
convoca concurso para contratar los ser
vicios de mantenimiento de la señaliza
ción horizontal de tráfico de este muni
cipio, enterado igualmente de los pliegos 
de condiciones técnico-facultativas y eco
nómico-administrativas que habrán de re
gir en el mismo y aceptando íntegramen
te las responsabilidades y obligaciones 
que imponen, se compromete a tomarlo 
a su cargo con una baja del ...... por
ciento respecto al tipo de licitación.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y Seguridad 
Social.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Alcoy, 10 de julio de 1980.—El Secre
tario general accidental, Jesús González 
de Vena.—V.° B.°, el Alcalde, José Sa- 
nús Tormo.—4.588-A.

Resolución del Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo (Santander) por el que se anun- 

. cío subasta para la venta de dos edi
ficios.

Objeto de la subasta: Enajenación de 
dos edificios una vez obtenida la perti
nente autorización ministerial reglamen
taria, uno, en el pueblo de Cigüenza, sitio 
conocido por «La Torre», compuesto de 
dos plantas, enclavado en un terreno de 
7 áreas 10 centiáreap, y otro, en el pueblo 
de La Busta, sitio de «Plazoleta», de dos 
plantas.

Tipo de licitación: Lote número 1, edi
ficio en Cigüenza, 1.600.000 pesetas; lote 
número 2, edificio en La Busta, 1.100 000 
pesetas.

Garantías: Provisional del lote número 
1, 48.000 pesetas y lote número 2. 33.000 
pesetas; definitivas, las que resulten del 
artículo 82 del Reglamento de Contrata» 
ción de las Corporaciones Locales.

Presentación de proposiciones: En la 
Secretaría del Ayuntamiento durante las 
horas de oficina en el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguien
te ai de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» o de 
la provincia, cerrándose el plazo de admil 
sión a las trece horas del último día.

Las proposiciones podrán presentarse 
indistintamente por los dos lotes.

Apertura de plicas: En la Secretaría, 
a las trece horas del día siguiente hábil 
de quedar cerrado el plazo de admisión 
de proposiciones.

Reclamaciones: Durante los ocho dias 
primeros fijados para la presentación de

proposiciones se podrán presentar recla
maciones contra los pliegos de condi
ciones.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilió en ...... con do
cumento nacional de identidad número 
....... en nombre propio (o en representa
ción de ...... ) enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
del día ...... ofrece la cantidad de ......
pesetas para la compra del lote número 
...... edificio de ...... (en la misma propo
sición se puede ofertar por los dos lotes) 
con sujeción estricta al pliego de condi
ciones que rigen en ésta subasta.

(Fecha y firma del licitador.)

Alfoz de Lloredo, 14 de julio de 1980.— 
El Alcalde.—4.594-A.

Resolución del Ayuntamiento de Algete 
(Madrid) por la que se anuncia con
curso para contratar las obras del co
lector del arroyo «El Almunadero» a 
su paso por esta villa.

De conformidad con lo acordado por 
la Comisión Permanente de este Ayunta
miento en su sesión ordinaria celebrada 
con fecha 27 de junio de 1980 y demás 
disposiciones concordantes al caso, por 
el presente se anuncia el siguienté con
curso:

1. ° Objeto del contrato: Obras de eje
cución del colector del arroyo «El Al
munadero» a su paso por esta villa de 
Algete.

2. ° Tipo de licitación: 24.776.049 pese
tas.

3. ” PlPzo: Esta obra estará entregada 
provisionalmente en el plazo de seis me
ses.

4. ° Pagos: Los pagos se realizarán por 
certificación de obra, conforme a lo esta
blecido en el pliego de condiciones, exis
tiendo para, ello crédito suficiente.

5. ° Proyecto y pliego de condiciones: 
Están de manifiesto en las oficinas mu
nicipales, de diez a catorce horas de la 
mañana todos los dias laborables, excep
to sábados.

6. ° Garantía provisional: Para partici
par en este concurso, 300.000 pesetas.

7. ° Garantía definitiva: 2 por loo 'del 
importe del remate, conforme a las nor
mas establecidas en el artículo 82 del 
vigente Reglamento de Contratación.

8. ° Proposiciones: Los Imitadores pre
sentarán 6us proposiciones en las ofici
nas municipales, desde las diez a las ca
torce horas, excepto sábados, en el plazo 
de los veinte días hábiles siguientes a 
la publicación de la convocatoria de este 
concurso en el «Boletín Oficial del Es
tado», en sobres cerrados, que pueden 
ser lacrados y precintados, con arreglo 
al modelo que se inserta más adelante, 
y con los documentos señalados en la 
cláusula 7.a del pliego general de condi
ciones.

Modelo de proposición

Don ....... con documento nacional de
identidad número ....... expedido en .......
el dia ...... de ...... de 19..., en nombre
de ......, hace constar:

1. " Que solicita su admisión al concur
so convocado por el Ayuntamiento de Al
gete (Madrid) y anunciado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número ....... de fe
cha ....... para contratar las obras del co
lector del arroyo «El Almunadero» a su 
paso por la villa de Algete.

2. “ Declara, bajo su responsabilidad, 
no hallarse incurso en ninguna de las 
causas de incapacidad e incompatibilidad 
establecidas en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales de 9 de enero de 1953.

3. ° Adjunta documento justificativo de 
haber prestado la garantía provisional de 
300.000 pesetas.

4. ° Acompaña los documentos exigidos 
en loe pliegos de condiciones.

5. ° Propone como precio el de ...... (en
letra) pesetas.

6. ° Acepta plenamente los pliegos de
condiciones de este concurso y cuantas 
obligaciones del mismo se deriven, como 
concursante y como adjudicatario, si lo 
fuese, y además sugiere y propone a la 
Corporación Municipal como mejora del 
mencionado concurso y obras a rea
lizar ......

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

9. ” Apertura de proposiciones: Se ce
lebrará en la Casa Consistorial a las doce 
horas del día siguiente hábil al en que 
hayan transcurrido veinte días, también 
hábiles, desde la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

10. Gastos a cargo del rematante: To
dos los relacionados con esté expediente, 
anuncios, etc., así como los do dirección 
de obras y formalización del contrato en 
escritura pública y cuanto lleve consigo, 
tales como derechos reales, tráfico de em
presas, etcétera.

Algete, 8 de julio de 1980.—El Alcalde. 
4.528-A.

Resolución del Ayuntamiento de Alicante
por la que se anuncia concurso para
adjudicar el suministro de vestuario de
verano para el personal.

El excelentísimo Ayuntamiento de Ali
cante anuncia la licitación siguiente:

Objeto: Concurso para adjudicar el su
ministro de vestuario de verano para el 
personal de este, excelentísimo Ayunta
miento, por plazo de tres años.

Duración del contrato, ejecución v papo.- 
Desde la recepción por el rematante del 
oficio de adjudicación, hasta que 6e le 
devuelva la fianza definitiva.

Se abonarán con cargo al presupuesto 
ordinario de 1980.

Tipo.- 9.022.000 pesetas, a la baja.
Garantías.- La provisional es de 100.000 

pesetas y la definitiva al máximo por 
ciento del remate en metálico, valores 
públicos, cédulas de crédito local, crédi
tos reconocidos y liquidados, o bien en 
Arcas Municipales, Caja General de De
pósitos o sucursales, situando la definitiva 
en esta provincia.

Plazo, lugar y horas de presentación' 
de plicas: En el Negociado dé Contrata
ción, en días laborables, de diez a trece 
horas, hasta el día hábil anterior al de 
la licitación.

Lugar, día y hora del concurso: En el 
Salón de sesiones, él siguiente dia laboral 
a aquel en que se cumplan veinte hábiles 
desde el posterior al de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», a las trece horas.

Proposiciones: Reintegradas con 10 pe
setas en pólizas del Estado. 200 pesetas 
en sellos municipales, y 10 pesetas en 
pólizas de la Mutualidad de Administra
ción Local, debidamente inutilizados.

Se han obtenido las autorizaciones ne
cesarias y existe crédito pera su pago.

. Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... en nom
bre propio (o en el de ....... cuya repre
sentación acredita con la escritura de po
der, que bastan teada en forma acompa
ña) , declara: Que ha examinado el expe
diente para adjudicar el suministro de 
vestuario de verano al personal de este 
excelentísimo Ayuntamiento, por plazo 
de tres años, y aceptando integramente 
las responsabilidades y obligaciones que 
imponen las condiciones de la licitación, 
se compromete a realizar los suministros, 
con estricta sujeción a lo dispuesto, por 
la cantidad de ...... (en letra) pesetas.
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Que se compromete a cumplir escrupu
losamente los plazos de entrega ofertados 
para cada una de las prendas, aceptando 
sin reservas, caso de incumplimiento, las 
sanciones previstas en el pliego de con
diciones aprobado para este concurso.

Qué acompaña justificantes de los do
cumentos exigidos y declara que no le 
afectan las incapacidades o incompatibi
lidades previstas en los artículos 4.° y 
5.° del Reglamento de Contratación; y 
se obliga a cumplir lo dispuesto en las 
Leyes protectoras de la Industria Nacio
nal y del Trabajo, en todos sus aspectos, 
incluso los de Previsión y Seguridad So
cial.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Alicante, 15 de julio de 1980.—El Alcal
de.—EL Secretario general.—4.640-A.

Resolución del Ayuntamiento de Argento- 
na (Barcelona) por la que se hace pú
blica la adjudicación de los trabajos 
de redacción del plan general de orde
nación municipal-revisión del actual, 
con adaptación a las normas vigentes.

De conformidad con lo dispuesto en el 
pliego de condiciones regulador del con
curso convocado por este Ayuntamiento 
para la adjudicación de los trabajos de 
redacción del plan general de ordenación 
municipal-revisión del actual, con adapta
ción a las normas vigentes, se hace pú
blico que el Ayuntamiento Pleno, en se
sión del día 19 de junio de 1980, acordó 
declarar válido el procedimiento Imitato
rio, adjudicar definitivamente el concur
só ’al equipo número 3, titular Inmacula
da Jansana Ferrer, por la cantidad de 
dos millones ochocientas mil pesetas, con 
sujeción a los pliegos de condiciones téc
nicas, administrativas generales y parti-' 
culares, al anexo el pliego de cláusulas 
administrativas regulando la intervención 
del coordinador del planeamiento, a las 
bases del . concurso y a las disposiciones 
de régimen local aplicables, así como a 
las ofertas contenidas en su proposición 
y autorizar la devolución de las fianzas 
provisionales a los concursantes licitado- 
res, salvo a la expresada adjudicataria, 
que deberá prestar la garantía definitiva 
del cuatro por ciento del importé de la 
adjudicación y formalizar el contrato co
rrespondiente.

Lo que se hace público para conoci
miento y efectos procedentes.

Argentona, 9 de julio de 1980.—El Al
calde.—4.556-A.

Resolución del Ayuntamiento de Benagua- 
cil (Valencia) por la que se anuncia 
subasta de las obras que se citan.

Objeto de la subasta-. Cumplidos los trá
mites reglamentarios, se anuncia subasta 
para contratar la ejecución de la primera 
fase de las obras del proyecto de planta 
baja almacén y cuatro plantas más diá
fanas, con arreglo al proyecto técnico re
dactado por el Arquitecto municipal y 
presupuesto del mismo de la 1* fase.

Tipo de licitación: Se fija en la cantidad 
de cinco millones trescientas sesenta y 
ocho mil doscientas Cincuenta y tres 
(5.368.253) .pesetas, a la baja.

Duración del contrato: El plazo para 
la ejecución de la obra será de seis me
ses, a partir de la notificación adjudi
cación definitiva.

Pagos: Los pagos se efectuarán por cer
tificaciones mensuales de obra.

Pliego de condiciones, Memorias, pro
yectos, etc -. Estarán de manifiesto en la 
Secretaria Municipal, durante los díes la
borables, y horas de oficina.

Garantías: La provisional será del 2 por 
100 del tipo de licitación, o sea, ciento 
siete mil trescientas sesenta y cinco 
(107.385) pesetas. La definitiva consistirá 
en el 5 por 100 del importe de le adjudi
cación.

Proposiciones.- Se presentarán en la Se
cretaría Municipal, durante las horas de 
oficina desde el siguiente día al de la 
publicación del añuncio de la subasta en 
el «Boletín Oficial del Estado» o en el 
de la provincia, o sea, el primero de 
ellos, hasta el anterior p.1 señalado para 
la apertura de plicas.

Apertura de plicas: Se verificará en el 
salón de Ectos de esta Casa Consistorial 
a. las trece horas del día siguiente al 
en que se cumplan veinte, a contar del 
inmediato al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Crédito y autorización-. En el presupues
to municipal figura el crédito suficiente 
para el pago de la cantidad a que se 
obliga la Administración.

No ee requiere autorización ninguna 
para este contrato.

Segunda subasta: Si resultare desierta 
la primera subasta, se celebrá una se
gunda, al décimo día hábil, bajo las mis
mas condiciones.

Modelo de proposición: Las proposicio
nes se ajustarán al siguiente modelo:

Don ....... que habita en calle .......
número ....... provisto de documento na
cional de identidad número .......enterado
del anuncio publicado en ....... de fecha
....... y de las demás condiciones que se
exigen para la ejecución, por subasta, de 
la obra ....... se compromete a su realiza
ción con sujeción estricta al proyecto, 
pliego de condiciones facultativas y eco
nómico-administrativas y demás fijadas, 
por la cantidad de...... (en letra) pesetas.

(Fecha y firma del licitador.)

Benaguacil, 11 de julio de 1980.—El Al
calde.—4.598-A.

Resolución del Ayuntamiento de Benaimá- 
dena (Málaga) por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de un in
mueble.

Objeto: Por acuerdo plenario de 2 de 
julio de 1980, se adoptó sacar a concurso 
la adquisición de un inmueble en Jlenal- 
mádena, pueblo, con destino a Centro Cul
tural y de Convivencia Social; el inmue
ble podrá ser solar con edificio o simple
mente solar, siempre que reúnan estos 
requisitos mínimos: Solar, de 1.500 metros 
cuadrados en casco urbano o 5.000 me
tros cuadrados en zona de reserva urba
na; edificio, de 350 metros cuadrados. 
El inmueble habrá de cumplir las condi
ciones mínimas urbanísticas del plan ge
neral de ordenación y estar libre de car
gas y gravámenes jurídicos y de hecho. 
En el supuesto de que lo ofertado supere 
los mínimos previstos, la Corporación po
drá seleccionar libremente la parcela de 
su interés.

El concurso versará sobre las circuns
tancias relativas al objeto, tras valoración 
discrecional.

Tipo: En conformidad con lo previsto 
en el articulo 23, 1, c, del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo- 
oailes, se prescinde del mismo. El adjudi
catario queda obligado a pagar los gastos 
previstos en el artículo 47, 1, del indicado 
Reglamento y todos los derivados de la 
compraventa.

Pago: Se hará fen acto simultáneo a 
la formailización del contrato en escritura 
pública y con cargo al presupuesto refun
dido 1980, con crédito suficiente.

Pliego de condiciones: Se halla de ma
nifiesto a disposición de los interesados 
en la Secretaría municipal, en horas hábi
les de oficina y en el tablón de edictos. 
El presente anuncio lo es también al efec
to de la exposición pública del pliego de 
condiciones durante ocho días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», dentro de cuyo plazo 
se podrán presentar reclamaciones, que 
de efectuarse se aplazará la licitación ai 
resulta necesario.

Garantios: Para tomar parte en el con
curso se constituirá fianza provisional de

50.000 pesetas; la definitiva se determi
nará por los tipos máximos del artículo 
82 del Reglamento de Contratación, gira
dos sobre el importe de adjudicación. Po
drán prestarse en la forma prevista en 
el artículo 75 del citado Reglamento o 
mediante aval bancario.

Modelo de proposición

Don ....... vécino de ....... con domicilio
en ....... con documento nacional de iden
tidad número ...... (en nombre propio o
en representación de ......), conocedor del
anuncio inserto en el «Boletín Oficial del 
Estado» número ....... de fecha ....... for
mula oferta de venta a está Corporación 
de un inmueble (6olar con edificio, o so
lar, táchese lo que no proceda), situado 
en ...... y cuyas demás circunstancias fi
guran en la documentación aneja a esta 
proposición, declarando bajo.su responsa
bilidad que está libre de toda carga o 
gravámen jurídico o de hecho y además 
cumple con el condicionado del pliego de 
condiciones de e6te concurso, que me 
comprometo a su más estricto cumpli
miento y uniendo además la documenta
ción preceptiva exigida por el indicado 
pliego.

(Fecha y firma del licitador.)

A la indicada proposición deberá unir
se: Plano de ubicación del inmueble con 
detalle de los servicios dotados, a escala; 
escrito de referencias técnicas del inmue
ble ofertado, indicando los detalles de des
cripción que e6time conveniente-, copia o 
referencia de los títulos de propiedad; 
declaración jurada, según modelo, y res
guardo acreditativo de haber constituido 
la garantía provisional en la Caja de la 
Corporación.

La declaración jurada se sujetará a es
te modelo:

«El que suscribe declara bajo su res
ponsabilidad que no está incurso en los 
supuestos de incapacidad e incompatibili
dad de los artículos 4.® y 5.» del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Presentación de proposiciones: En el 
Registro General de este Ayunta miento 
en horas hábiles de oficina, durante el 
plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Apertura de plicas: Tendrá lugar el pri
mer día hábil siguiente al en que se 
hayan cumplido los veinte dias hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», a las doce horas, en 
el salón do sesiones de la Casa Consis
torial.

Benalmádena, 4 de julio de 1980.—El 
Alcalde.—4.584-A.

Resolución del Ayuntamiento de Benalmd- 
dena (Málaga) por la que se anuncia 
concurso para adjudicar el servicio do 
conservación, mantenimiento y reposi
ción de jardines propiedad de esta Cor
poración.

Objeto: La adjudicación, mediante con
curso. del servicio de conservación, man
tenimiento y reposición de jardines pro
piedad de este Ayuntamiento existentes 
en los núcleos urbanos de Benalmádena 
Pueblo, Arroyo de la Miel y Benalmádena 
Costa. El servicio a prestar es el si
guiente: podas, riegos, siega de cesped, 
recortes de setos, escarda, binas, laboreo 
del suelo, tratamiento sanitario, abonos 
y recebos, traba:o de reposición de árbo
les y arbustos muertos y resiembra en 
oaso de que sea necesaria. En el caso 
de instalación de nuevos jardines, queda 
obligado si el Ayuntamiento así lo requie
re a efectuarlos. Correrá a costa del con
tratista la mano do obra necesaria, el
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utillaje y demás elementos materiales pa
ra su realización.

Tipo: 3.871.025 pesetas anuales, que 
comprende el pago por el Ayuntamiento 
al adjudicatario. Será revisado una vez 
transcurrido el primer año vigente del 
contrato, de conformidad con lo previsto 
en el Decreto-ley 2/1964,, de 4 de febrero, 
y sus normas complementarias tn espe
cial el Decreto de 31 de mayo de 1974, 
siguiendo a tal efecto la fórmula poli- 
nómica número 24, que para jardines y 
plantaciones establecé el Decreto 3650/ 
1970, de la Presidencia del Gobierno

Pago.- Por trimestres vencidos, con car
go a la consignación del presupuesto' or
dinario de cada ejercicio, durante la vi
gencia del contrato. El interés recíproco 
por demora 9e fija en el 4 por 100 a 
partir del retraso de dos meses.

Pliego de condiciones: Está de mani
fiesto y a disposición de los. interesados 
en la Secretaría Municipal en doras há
biles de oficina y en el tablón de edictos. 
El presente anuncio lo es también al efec
to de la exposición pública del pliego de 
condiciones durante ocho dias háb les, 
contados a partir del siguiente a .a publi
cación de este anuncio en s* «Boletin Ofi
cial ñei Estado», dentro de cuyo plazo 
se podrán presentar reclamaciones que 
de efectuarse aplazará la licitación, si re
sulta necesario.

Garantías: Provisional y definitiva. Pa
ra tomar parte en ©1 concurso se unirá 
á la proposición documento acreditativo 
de haber constituido la garantía provisio
nal cifrada en 278.551 pesetas; la defini
tiva se determinará según el artículo 82 
del Reglamento de Contratación en sus 
tipos máximos sobre la base del importe 
de adjudicación por cinco años. Se pres
tarán según el Reglamento citado o por 
aval bancario. _

Modelo de proposición

Don .......  vecino de ....... con domicilio
©n ....... con documento nacional de iden
tidad número ...... (en nombre propio o
en representación de ......), conocedor del
¿nuncio inserto en el «Boletín Oficial del
Estado número ...... de fecha ...... se
compromete a llevar a cabo la prestación 
del servicio de conservación, manteni
miento y reposición de jardines y demás, 
propiedad , del Ayuntamiento de Benalmá
dena (Mláaga), existentes en los núcleos 
urbanos de Benalmádena Pueblo, Arroyo 
de la Miel y Benalmádena Costa, con 
sujeción estricta -al pliego de condiciones 
de este concurso y a las que ofrezco a 
continuación (reseñar todas las ofertas) 
y uniendo además la documentación pre
ceptiva exigida en el pliego.

(Fecha y firma del licitador.)

A la indicada proposición deberá unir- 
se-, pliego en el que se relacione y am
plíen las referencias, condiciones y de
más circunstancias que ofrezcan los con
cursantes; resguardo acreditativo de ha
ber consignado en la Depositaría la ga
rantía provisional; poder bastante en su
puestos de representación, conforme al 
articulo 29 del Reglamento de Contrata
ción, y declaración jurada formulada se 
gún este modelo: «El que suscribe, decla
ra bajo su responsabilidad que no está 
incurso en la incapacidad e incompatibi
lidad de los artículos 4.° y 5." del Re
glamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales. Nombre, apellidos, fe
che y firma del licitador».

Presentación de proposiciones.- En el 
Registro General de este Ayuntamiento 
en horas hábiles de oficina, durante el 
plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado».

Apertura de plicas: Tendrá lugar el pri
mer día hábil siguiente al en que se ha-, 
yan cumplido los veinte días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la pu
blicación do este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», a las doce horas, en

el Salón de Sesiones de la Casa Consis
torial.

Benalmádena, 5 de júlio de 1980.—El 
Alcalde.—4.591-A.

Resolución del Ayuntamiento de Benaven
te (Zamora) por la que se anuncia con
curso para contratar los trabajos de 
redacción de un plan parcial de ordena
ción con modificación de normas subsi
diarias de planeamiento para la crea
ción de un polígono industrial.

Cumplidos los trámites reglamentarios 
se saca a concurso la contratación de 
los trabajos de redacción de un plan par
cial de ordenación con modificación de 
normas subsidiarias para la creación de 
un polígono industrial en Benavente.

Los pliegos de condiciones técnicas y 
económico-administrativas han estado, ex
puestos al público y seguirán estándolo 
en las oficinas del Ayuntamiento en días 
laborables y horas de oficina.

Obj&to del contrato-. Realización de los 
trabajos de redacción del plan parcial y 
de la modificación de normas subsidia
rias de Benavente que posibilite la crea
ción de un polígono industrial en Bena
vente.

Plazo de ejecución y pago: El plazo 
de ejecución será de seis meses a contar 
de la firma del oportuno contrato y el 
pago se hará por fases, previa certifi
cación del Director Técnico que nombre 
el Ayuntamiento.

Garantías-, La fianza provisional será 
de 50.0000 pesetas y el adjudicatario del 
concurso deberá elevar a definitiva la 
misma hasta un total del 4 por 100 del 
importe de la adjudicación.

Documentación: Los concursantes pre
sentarán sus proposiciones según se deter
mina en la cláusula 7." del pliego de 
condiciones económico-administrativas y 
con la documentación que se exige en 
la misma, en las oficinas municipales en 
dias y horas hábiles, desde el día siguien
te al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» hasta las 
trece horas del día anterior al de la aper
tura de plicas.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la 
Casa Consistorial de este Ayuntamiento 
a las doce horas del día hábil siguiente, 
una vez transcurridos veinte días hábiles ' 
desdé el siguiente a la publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Modelo de proposición
Don ......, de profesión .......  vecino de

....... provincia de ....... con domicilio en
....... calle ....... número ....... en nombre
......, enterado.del anuncio publicado en
él «Boletín Oficial del Estado» número
....... de fecha ....... sé compromete a rea- -
fizar Icé trabajos de redacción de un plan 
parcial con modificación de las normas 
subsidiarias de Benavente para la crea-, 
ción de un polígono industrial en Bena
vente. por la cantidad de ...... pesetas y
con sujeción estricta en todo lo demás 
a los pliegos de condiciones técnicas y 
económico-administrativas aprobadas por 
el Ayuntamiento.

Benavente, 10 de julio de 1980.—El Al
calde, Juan Calvo.—4.588-A.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao 
por lo que se anuncia concurso-subasta 
para la adjudicación de 46 licencias de 
ocupación de Via pública.

Objeto: Contratación mediante concur
so-subasta para la adjudicación de 46 li
cencias de ocúpación de vía pública, para 
instalar quioskos de venta de prensa, re
vistas y publicaciones.

Tipo de licitación: Los señalados en la 
base cuarta del pliego de condiciones eco
nómico-administrativas.

Garantía provisional- Los establecidos 
en la base quinta del pliego de condicio
nes económico-administrativas.

Garantía definitiva: Será la resultante 
de la aplicación al tipo de licitación seña
lado por el adjudicatario de la obra y 
de las. disposiciones del artículo 82 del 
vigente Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

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

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

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

Modelo de proposición

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

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

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

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

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

(Lugar, fecha y firma del licitador.)
Bilbao, 7 de julio de 1980.—4.545-A.

Resolución del Ayuntamiento de Dos Her
manas (Sevilla) por la que se anuncia 
concurso para la contratación de los 
servicios de tratamiento de información 
(ordenador) con opción de compra.

■1. Objeto: El concurso se convoca para 
contratar el suministro de un sistema pa
ra el tratamiento de la información (or
denador) compuesto por una unidad cen
tral, memoria principal, una impresora, 
dos pantallas y tres cañales, con destino 
a e6te Ayuntamiento, en régimen de al
quiler con opción de compra.

2. Tipo de licitacióh: A la baja de las 
siguientes cifras: a) En la modalidad de 
alquiler, 127.000 pesetas mensuales y 
25.000 pesetas los programas; b) En la 
modalidad de compra, 5.400.000 pesetas el 
equipo y 750.000 pesetas el programa. Du
rante un período de seis meses se podrá 
pasar de alquiler a compra, descontán
dose del precio los alquileres satisfechos. 
Se prevé, en concepto de asistencia téc
nica, un contrato de mantenimiento de 
512.000 pesoias anuales y licencia de uso 
de «Software» básico fijada en 10.900 pe
setas mensuales.

3. Duración del contrato.- Indefinida, si 
bien con opción de compra dentro de 
los seis primeros meses.

4. Pliego de condiciones. Estará de 
manifiesto en la Secretaría General en 
horas de oficina.

5. Garantías: Se acompañará a la pro
posición justificante de haber constituido 
la garantía provisional que se fija en el 
2 por 100 de la anualidad correspondiente 
al alquiler do 106 distintos elemen os. La 
definitiva consistirá en el 4 por 100 del 
importe de las cantidades ofrecidas, sin
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perjuicio de que se aplicará sobre el im
porte del precio total en el caso de que 
se ejerza la opción de compra. Estas ga
rantías se prestarán en metálico o en 
cualquiera otra de las formas que esta
blece el artículo 75 del citada Reglamento.

6. Proposiciones: Redactadas con suje
ción al modelo que al final se indica,, 
se presentarán, debidamente reintegra
das, en la Secretaría Municipal, durante 
las hora'S de oficina, desde el siguiente 
día al de la publicación del anuncio del 
concurso, en el «Boletín Oficial del Es
tado» y «Boletín Oficial» de la provincia, 
última inserción, hasta el anterior al se
ñalado para la apertura de plicas-,

7. Apertura de plicas: Se verificará en 
el salón de actos de la Casa Consisto
rial, a las trece horas del día siguiente 
al en que se cumplan veinte, á contar 
del inmediato al de la publicación del 
último anuncio en los diarios oficiales in
dicados.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domici
lio en ......, calle ...... . número ......, con
documento nacional de identidad número 
....... en su propio nombre (o en represen
tación de ....:., conforme acredita con es
critura bastanteada), enterado del anun
cio publicado en el «Boletín Oficial» nú
mero, de fecha ....... y declarando conocer
los pliegos de condiciones del concurso 
para contratar un sistema de tratamiento 
de la información (ordenador), adjúnta
la documentción necesaria y la informa
ción precisa para la mejor comprensión 
de los servicios que ofrece, y se compro
mete a prestarlos con arreglo a las si
guientes cantidades, por alquiler o com
pra (detallar en cifra, y letras 'cada can
tidad), de acuerdo con 1-86 condiciones 
establecidas.

(Lugar, fecha y firma.)

Dos Hermanas, 16 de julio de 1980.—El 
Alcalde—4.627-A.

Resolución del Ayuntamiento de Elche 
(Alicante) por la Que se anuncia con
curso-subasta de las..obras de restaura
ción de parte del antiguo hospital de 
San José, para destinarlo a Archivo Mu
nicipal.

Objeto: Adjudicación de las obres del 
proyecto de restauración de parte del an
tiguo hospital de San José, para destinar
lo a Archivo Municipal.

Tipo de licitación: Orice millones tres
cientas veintiún mil cuatrocientas treinta 
(11.321.430) pesetas, a la baja.

Plazo de ejecución de las obras.- Doce 
meses a contar de la fecha de formali- 
zación del contrato.

Garantía provisional: 226.428 pesetas. 
Garantía definitiva.- -En la forma esti

pulada en el artículo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo- 
ca'es.

Constitución de garantías: En metálico, 
valores públicos, aval bancario o cual
quier otra fórmula admitida legalmente.

Examen de documentos-. En el Negocia
do de Contratación de este Ayuntamiento, 
durante las horas de oficina en días labo
rables.

Presentación- de proposiciones: En el Ne
gociado de Contratación durante las horas 
de oficina, en el plazo de veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado, cerrándose 
el plazo de admisión a las trece horas 
del último día.

Proposiciones: Los pliegos se presenta
rán en dos sobres que habrán de estar 
cerrados y podrán ser lacrados, en el an
verso de ambos sobres figurará la si
guiente inscripción: «Proposición para to
mar parto en el concurso subasta para 
adjudicar las obras del proyecto de res 
tauración del antiguo hospital de San 
Josó para destinarlo al Archivo Muni
cipal».

El primero de dichos sobres se subtitu
lará «Referencias» y en él se incluirá los 
documentos previstos en la base 15 de los ' 
pliegos de condiciones económico-adminis
trativas. El segundo sobre se titulará 
«Oferta económica» e incluirá la proposi
ción con arreglo al modelo que se inserta 
al final de este anuncio, reintegrada con 
timbre del Estado de" seis pesetas, sello 
municipal de 75 pesetas y timbre de la 
Mutualidad Nacional de Previsión de 25 
peseras, adheridos al documento e inutili
zados con la fecha de éste.

Apertura de plicas: La apertura de los 
pliegos de «Referencias» se celebrará en 
el- despacho de la Alcaldía, a las doce 
horas del día siguiente hábil de quedarse 
cerrado eljjlazo de presentación de propo
siciones.

Modelo de proposición

Don ......^vecino de ........ con domicilio
en .......  en nombre propio (o en el de
......; cuya representación acredita con la
primera copia de escritura de poder, que 
bastanteada en forma acompaña), ente
rado del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número ...... del día
...... para adjudicar las obras del proyecto
de restauración de una parte del antiguo 
hospital de San José, de Elche,, con des
tino a Archivo Municipal, habiendo exa
minado todos los documentos que constan 
en el expediente y aceptando íntegramen
te las responsabilidades y obligaciones 
que imponen las condiciones de la lici
tación, se comproiñete a realizar las obras 
por la cantidad de ...... (en letra y núme
ro) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Elche, 10 de julio de 1980.—El Alcalde, 
Ramón Pastor.—El Secretario general, 
Lucas Alcón.—1.587-A.

Resolución del Ayuntamiento de Esparre- 
guera (Barcelona) por la que se coru 

’voca concurso, para la redacción del 
proyecto de infraestructura y pavimen
tación del barrio Pont.

Objeto-, Contratar los trabajos de redac
ción del proyecto de infraestructuras y 
pavimentación del barrio Font.

Tipo: El que re6ulte de la aplicación 
de las tarifas mínimas vigentes en el Co
legio Oficial al que pertenezca el Técnico 
licitador.

Plazo de enir&ui del proyecto-. Cuatro 
meses.

Fianza provisional: 20.0)0 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del pre

cio de adjudicación.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad......... (Arqui
tecto, Ingeniero, etc.), con documento na
cional de identidad número ....... en
nombre propio (o en representación 
de ......), enterado del contenido del plie
go de condiciones regulador del con
curso convocado por el Ayuntamiento de 
Esparreguera, con el fin de contratar la 
ejecución de los trabajos de redacción 
del proyecto de infraestructura y pavi
mentación del Barrí Font, de esta villa, 
pide su admisión a dicho concurso, acep
tando las tarifas de honorarios propuestas 
y todas las demás condiciones del pliego. 

(Fecha y firma del licitador.)
Presentación: En el Registro General, 

hasta las catorce horas del último día 
hábil inmediatamente anterior al de la 
apertura de plicas.

Apertura. En el despacho de la Presi
dencia, el vigésimo primer día hábil, a 
partir del siguiente también hábil, desde 
la última publicación del anuncio de con
curso en el «Boletín Oficial» de la provin
cia o en el «Boletín Oficial del Estado» 
a las trece horas.

Documentos: Se acompañarán los pre
venidos en las bases 4.a y 5.a del respec
tivo pliego, así como el resguardo de la 
fianza provisional.

Pliego de condiciones: Regirá el aproba
do al efecto por la Corporación, que que
da expuesto al público por el plazo de 
ocho días a, partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Barcelona» (artículo 119-1 
Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre). 
Si se formularan reclamaciones, la lici
tación se aplazará cuanto resulte nece
sario (apartado 2 del invocado precepto).

Esparreguera, 10 de julio de 1980.—El 
Alcalde, Joan Serra i Alert.—4.614-A.

Resolución del Ayuntamiento de Getafe 
(Madrid) por la que se anuncia concur
so para adjudicar la colaboración en 
el estudio y redacción del plan director 
de la red de saneamiento.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordi

naria celebrada el día 1 de julio de 1980, 
acordó aprobar los pliegos de condicio
nes técnicas y económico-administrativas 
del ooncurso para adjudicar la colabora
ción en el estudio y redacción del plan 
director de la red de saneamiento de Ge
tafe (Madrid); se exponen al público por 
plazo de ocho días dichos pliegos de con
diciones, a los efectos previstos en el ar
tículo 24 del Reglamento dé Contratación 
de las Corporaciones Locales.

Transcurrido dicho plazo de exposición 
sin que se haya producido reclamación, 
y de haberla, será hecho público a efec
tos de interrupción de plazos, se abre 
el período de licitación por plazo de vein
te días, contados a partir del siguiente 
día hábil a aquel en que aparezca el úl
timo dé los anuncios en el «Boletín Ofi
cial del Estafo» o «Boletín Oficial» de 
la provincia, con arreglo al siguiente con
tenido:

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

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

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

pedidas por el Técnico Municipal, confor
me a lo establecido en el pliego de condi
ciones.

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

Modelo de proposición
Dón ....... vecino de ....... con domicilio

en ....... número ....... en representación
de ....... y con documento nacional de
identidad ......; enterado de los pliegos
de condiciones a regir en el concurso 
para adjudicar la colaboración en el es
tudio y redacción del plan director de 
la red de saneamiento de Getafe (Ma
drid), se compromete a su ejecución con 
arreglo a los mismos, ofreciendo una ba
ja del ......' (en letra), por ciento, respec
to al precio tipo.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y seguri
dad social y protección á la industria es
pañola.

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

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

Presentación de plicas: En dicha Secre
taría y horas, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a aquél en que aparez
ca el último de los anuncios en el «Bo
letín Oficial del Estado» o «Boletín Ofi
cial» de la provincia.

Apertura: Tendrá lugar en el Salón de 
Sesiones de este Ayuntamiento, a las doce 
horas del primer día hábil siguiente a 
aquél en que termine R1 plazo do la pre
sentación.

Getafe, 15 de julio de 19(10.—El Alcal
de—4.639,A.



Resolución del Ayuntamiento de Petrel 
(Alicante) por la que se anuncia subas
ta de las obras de construcción de 60 
nichos, en quince unidades verticales, 
en el cementerio municipal.

Objeto: La construcción de 60 nichos, 
en quince. unidades verticales, en el ce
menterio municipal de Petrel,

Tipo de licitación: Se establece en 
1.467,307 pesetas, a la baja, sin honora
rios.

Fianzas: La fianza provisional será de 
39.346 pesetas.

La fianza definitiva se establecerá por 
la. cantidad máxima que resulte de la 
aplicación del artículo 82 del Reglamento 
de. Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Plazo de ejecución: Será de un mes. 
Pagos y consignación: Los pagos se 

efectuarán por el Ayuntamiento en la for
ma prevista en la condición séptima de 
los pliegos de condiciones económico-ad
ministrativas y con cargo a la consigna
ción correspondiente del presupuesto ordi
nario.

Autorizaciones y expediente: Se cuenta 
con las autorizaciones necesarias para la 
validez del contrato y el expediente com
pleto se halla expuesto al público en la 
Secretaría del Ayuntamiento.

Plazo de, vigencia de las ofertas: Tres 
meses.

Presentación de plicas: Las proposicio
nes se presentarán en la Secretaría del 
Ayuntamiento, entre' las hueve y los ca
torce horas, durante el plazo de veinte 
días hábiles siguientes a la publicación 
del anuncio dé esta subasta en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Las proposiciones y demás documentos 
que las acompañen se presentarán en 
pliego o sobre cerrado, en cuyo anverso 
figurará: «Proposición presentada por
....... (en representación de ...... para el
caso de que se dé este supuesto), que
tiene su domicilio, en ......, para tomar
parte en la subasta de adjudicación de 
las obras de la primera fase del proyecto 
de construcción de nichos en el cemen
terio municpal de Petrel». 

La referida proposición deberá ajustar
se al modelo siguiente:

.«Don ....... con dooumento nacional de
identidad número ....... expedido en .......
el dia.......  en nombre propio (o en repre
sentación de ...... para el caso de" que
se dé este Supuesto), que tiene su domi
cilio en ....... enterado del expediente de
esta subasta,  se compromee á ejecutar 
las obras comprendidas en la primera 
fase del proyecto de construcción de ni
chos en el cementerio municipal de' Pe
trel, en las condiciones licitadas, por la

cantidad de ...... (en letra) pesetas, adjun
tando la documentación exigida en los 
pliegos de condiciones pertinentes.»

(Fecha y firma del licitador.)

Apertura de plicas: Se efectuará en el 
salón destinado a estos efectos a las 
doce horas del día siguiente hábil a aquel 
en que expire el plazo para presentarlas.

Petrel, 15 de julio de 1980.—El Alcalde. 
El Secretario.—4.586-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sierra de
Fuentes (Cáceres) por la que se anun
cia subasta de los aprovechamientos de
pastos que se citan.

Durante lo6 veinte días hábiles siguien
tes al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia 
o en el «Boletín Oficial del Estado» (últi
ma publicación), de diez a trece horas, 
se admiten en la Secretaría de este Ayun
tamiento proposiciones, con arreglo al 
pliego de condiciones para optar a la su
basta de aprovechamientos de pastos de 
la dehesa Boyal y Ejido de este Munici
pio, para el período de 1 de octubre de 
1980 a 30 de septiembre de 1981, bajo 
el tipo de licitación de 500.000 pesetas 
al alza, siendo el del 5 y del 10 por 
100 la fianza provisional y definitiva, res
pectivamente.

La apertura de plicas tendrá lugar en 
la Casa' Ayuntamiento a las doce de la 
mañana del día siguiente hábil al de ter
minación del plazo de presentación de 
proposiciones.

De resultar desierta la primera subasta., 
se celebrará segunda, a los diez días há
biles siguientes, a la misma hora, lugar 
y con los mismos requisitos y condiciones.

El pliego de condiciones está de mani
fiesto en la Secretaría.

Modelo de proposición

Don ....... de ...... años de edad, de
estado .....1, de profesión ...... , vecino de
.......  con documento nacional de identidad
número ....... expedido en ...... el .......
bien enterado del pliego de condiciones 
bajo las cuales han de adjudicarse los 
aprovechamientos de pastos de la dehesa 
Boyal y Ejido de los prepios del Municipio 
dé Sierra de Fuentes, período 1 de octu
bre de 1980 a 30 de septiembre de 1981, 
acepta todas y cada una de dichas condi
ciones y ofrece por el remate la cantidad 
•de ...... (en letra) peseras.

Se adjunta resguardo de haber deposi
tado la cantidad de ...... pesetas como 
garantía provisional exigida, acompañan

do también declaración de no estar incur
so en ningún caso de incapacidad o in
compatibilidad .que se detallan en los ar
tículos 4 y 5 del Reglamento de Contra
tación.

(Fecha y firma.)

Sierra de Fuentes, 12 de juiio de 1980. 
El Alcalde.—4.557-A.

Resolución del Ayuntamiento de Soria re
ferente al concurso para la concesión o
contratación del servicio de transporte
urbano en autobuses en esta capital.

Ejecutando acuerdo de este Ayunta
miento, se anuncia concurso para la con
cesión o contratación del servicio de 
transporte urbano en autobuses en esta 
capital, con sujeción al pliego de condi
ciones aprobado pop la Corporación, que 
queda de manifiesto en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, durante el plazo de 
ocho días, a los fines y con los efectos 
prevenidos en el artículo 119 del Real 
Decreto 3036/1977, de 6 de octubre.

La fianza provisional para optar al con
curso es de 80.000 pesetas y la definitiva 
de 250.000 pesetas.

Las proposiciones optando al concurso 
se presentarán en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, de nueve a catorce hora6, 
dentro de los veinte días hábiles siguien
tes al de la aparición de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». La 
apertura de plicas se hará el día siguiente 
hábil al de la terminación del plazo de 
presentación de las mismas, a las doce 
horas.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, de profesión
....... vecino de .......  con domicilio en........,
provisto de documento nacional de identi
dad número .......  en nombre propio (o
en representación de ......), enterado del
anuncio inserto en el «Boletín Oficial 
del Estado» número ....... correspondiente
al día ...... de ...... de 1980, para la adju
dicación, por concurso, de un servicio de 
autobuses urbanos en esta ciudad dé So
ria, se compromete a realizar el mismo 
en las condiciones del pliego que conoce 
y acepta, que sirvió de base al concurso, 
uniéndose a la presente proposición los 
documentos que contienen los datos a que 
se refiere la condición de dicho pliego, 
en la forma y modalidades opcionales que 
a continuación detalla: ......

(Fecha y firma de] proponente.)

Soria. 11 de julio de 1980.—El Alcalde, 
 José Luis Liso Marín.—4.595-A,

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la Em- 
presa «Asociación Amigos de Ayamonte, 
a fin de que los que se consideren intere
sados puedan examinar en las oficinas 
del Registro sitas, actualmente, en Pre
sidencia del Gobierno, complejo Moncloa, 
edificio INIA, durante el plazo de quince

días hábiles, a contar de la publicación 
de este anuncio, cuantos datos y documen
tos del expediente estimen conveniente co
nocer.

Expediente número 6.184 MC/bt.
Empresa cuya inscripción se solicita» 

«Asociación Amigos de Ayamonte,
Domicilio: Calle Lope de Vega, número 

3, Ayamonte (Huelva).
Junta gestora: Presidente, don Francis

co Hidalgo Toribio; Vicepresidente, don 
Manuel Feria Sousa; .Secretario, don An
tonio Gómez Espiné; Tesorero, don Fran
cisco Rivera Gómez; Contador, don Igna
cio de J. Romero Martín; Vocales: Don 
Manuel A. Fondón Jesús, don Cándido 
Díaz Olías, don Juan Jesús Romero, don 
Manuel Valonero Vázquez, don Manuel 
Feria Navarro, don Manuel Carro Alvarez 
y don Manuel A. Márquez Ortiz.

Título de la publicación: «Gaceta de 
Ayamonte».

Lugar de .aparición: Ayamonte (Huel
va).

Periodicidad: Mensual.
Formato: 32 por 22 centímetros.
Número de páginas: 16.
Precio: 40 pesetas.
Ejemplares de tirada: 1.000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Información periódica 
de las actividades de la Asociación; pro
moción literaria cultural de sus asociados 
y, en general, todo aquello que de alguna 
forma incida, en el contenido de los Esta
tutos de la Asociación. Comprenderá los 
temas relacionados con las actividades 
propias de la Asociación.

Director: Don Manuel Feria Sousa (pu
blicación- exenta de Director, Periodista).


