
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Exterior por la que se anuncia 
concurso para contratar el servicio de 
limpieza del edificio, sede del Consejo 
Hispano-Norteamericano.

Se anuncia concurso para contratar el 
servicio de limpieza del edificio, sede del 
Consejo Hispano-Norteamericano, situado 
en la calle de Oquendo, número 12, de 
Madrid, por un importe de dos millones 
cien mil (2.100.000) pesetas anuales.'

El pliego de condiciones puede exami
narse en la Dirección General del Servicio 
Exterior (Sección de Asuntos Patrimonia
les), del Ministerio de Asuntos Exterio
res, durante veinte días hábiles, de diez 
a trece horas.

La apertura tendrá lugar a las doce 
horas del día siguiente hábil, después de 
cerrar el plazo de admisión de los pro
puestas en el edificio del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, ante la Mesa de Con
tratación legalmente constituida.

El importe de este anuncio será satis
fecho por el adjudicatario.

Madrid, 1 de agosto ds 1980.—El Direc
tor general, Eduardo Arnada Carranza.— 
4.964-A.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la 
que se anuncia concurso público de 
instalación de Escuelas-Talleres en los 
Centros Penitenciarios de Nanclares de 
la Oc (Alava), Yeserías (Madrid), Lu
go, Puerto de Santa María (Cádiz) y 
Cáceres.

En cumplimiento de lo acordado por 
Orden ministerial de este Departamento 
el 31 de julio de 1980, esta Subsecretaría 
ha tenido a bien disponer se convoque 
concursa público para la adjudicación de 
instalación de Escuelas-Talleres, según 
lo:; lotes siguientes:

Lote número 1: Instalación de una Es
cuela-Tallar de carpintería de la madera 
en el Centro Penitenciario de Cáceres.

Presupuesto: 14.090.006 pesetas.
Fianza provisional: 281.920 pesetas.

Lote número 2: Instalación de una Es
cuela-Taller de Electricidad y Electrónica 
en el Centro Penitenciario de Cáceres.

Presupuesto: 18.744.117 pesetas.
Fianza provisional: 374.883 pesetas.

Lote número 3: Instalación de una Es
cuela-Taller de Electricidad y Electróni
ca en el Centro Penitenciario de El Puer
to de Santa María (Cádiz).

Presupuesto: 18.813.517 pesetas.
Fianza provisional 376.271 pesetas.

Lote número 4: Instalación de una Es
cuela-Taller de Carpintería metálica en 
el Centro Penitenciario de Lugo.

Presupuesto: 10.614.406 pesetas.
Fianza provisional: 212.288 pesetas.

Lote número 5: Instalación de una Es
cuela-Taller de Cerámica en el Estable
cimiento Penitenciario de Mujeres de Ye
serías (Madrid).

Presupuesto: 3.356.425 pesetas.
Fianza provisional: 67.129 pesetas.

Lote número 6: Instalación de una Es
cuela-Taller de Máquinas herramientas 
en el Centro Penitenciario de Nanclares 
de la Oca (Alava).

Presupuesto: 12.246.465 pesetas.
Fianza provisional 244.930 pesetas.
Estos precios se entiende instalada de

bidamente la maquinaria en los respec
tivos Centros Penitenciarios con arreglo 
a los proyectos, en perfectas cortdiciones 
de uso -• libre de gastos e impuestos.

Los planos, presupuestos, pliegos de 
condiciones y demás documentos que in
tegran los proyectos estarán de mani
fiesto hasta las doce horas del día en que 
termine el plazo para la presentación de 
las proposiciones, todos los días labora
bles, desde las diez de la mañana hasta 
la una de la tarde en el Servicio de 
Obras 'r Patrimonio, Sección de Obras 
del Ministerio de Justicia.

Las proposiciones se presentarán du
rante los veinte días hábiles siguientes 
a aquel en que se publique este anun
cio en c! -Boletín Oficial del Estado» (in
cluso sábados), y hasta las doce horas 
del último día del plazo en la citada 
Sección.

El acto público de la adjudicación 
provisional tendrá lugar a las doce ho
ras del día 9 de septiembre de 1980.

Los licitadores deberán presentar una 
propuesta única por cada lote objeto del 
concurso.

La/propuesta económica se sujetará al 
modelo que se publica con el anuncio.

Las proposiciones y documentos que 
deben acompañarlas se presentarán en 
sobres independientes.

Uno de los sobres —cerrado, sellado y 
lacrado—, contendrá exclusivamente la 
propuesta económica y memoria explica
tiva de las características de la oferta 
cuando no coincida-i exactamente con las 
del proyecto, destacando en su caso las 
ventajas.

En el exterior' de este sobre se con
signarán los siguientes datos y referen
cias:

:Nombre del licitador.)

Concurso parr. el suministro e insta
lación ...... (relacionar el lote por el que
se oferta), convocado por la Subsecreta
ría del Ministerio de Justicia con fe
cha ......

Propuesta económica.
(Firma y sello del licitador.)

Otro sobre, en cuyo exterior se con
signarán los siguientes datos y refe
rencias

(Nombre del licitador.)

Concurso público para el suministro e 
inhalación (relacionar el lote o los 
lotes por los que se oferta) ....... convo
cado por la Subsecretaría del Ministerio 
de Justicia, con fecha ......

Documentación:

1. ° Si el licitador fuere Empresario in
dividual: Documento nacional de iden-, 
tidad.

2. ° Si el licitador estuviere constituir 
do en Sociedad: Copia autorizada o -tes
timonio notaría1 de la escritura de cons
titución o modificación en su caso, de
bidamente inscrita en el Registro Mercan
til y documento bastante en derecho que 
justifique el que la persona que firma 
la proposición ostenta en ese momento 
cargo que, con arreglo á los Estatutos le 
confiere la representación de la Sociedad 
a tales efectos

3. ° Si el proponehte actuare como 
mandatario poder bastante en derecho 
que justifique su cualidad y represen
tación.

4. ° Resguardo acreditativo de haberse 
constituido la fianza provisional del 2 
por 100 del presupuesto límite máximo de 
los lotes ofertados.

5. ° Recibo justificativo de estar al co
rriente de pago de la licencia del Im
puesto Industrial correspondiente, así co
mo el pago de los Impuestos y cuotas de 
Seguros Sociales, etc., a cargo de éstos, 
debiendo hacer constar su vigencia.

6t° Declaración expresa de no hallar
se la Empresa o proponente incurso en 
ninguna de las prohibiciones o incompa
tibilidades establecidos en el artículo 20 
del Reglamento de Contratos del Estado.

Los documentos citados podrán ser ori
ginales o copia de los mismos que tengan 
carácter do auténticos, conforme a la 
legislación vigente.

Reintegro de documente*: Las proposi
ciones deberán ser reintegradas con pó
liza de seis pesetas.

La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en 
tiempo v forma.

Modelo de propuesta económica

Don .......  con residencia en ...... . pro
vincia de..:..., calle o plaza de ..... .. nú
mero ........ en nombre (propio o da la
Entidad que represente), expone que, del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» del día ......  de ......  de 19...,
y de las condiciones y requisitos consig
nados en los pliegos de bases correspon
dientes para la adjudicación mediante 
concurso público, convocado por la Sub
secretaría del Ministerio de Justicia, con
fecha ...... de ......  de 19.... del contrato,
o en su caso, de los contratos de su
ministro o instalación de maquinaria con
destino o. ...... (indicar el lote por el que
se oferta) ...... . se compromete, con es
tricta sujeción a dichos requisitos y con- 
d eiones, a tomar a su cargo el suminis
tro e instalación indicados, en el precio 
de ...... v señalando como plazo de en
trega e instalación el de ......

Madrid, 31 de julio de 1980.—El Subse
cretario, Manuel Marín Arias.



MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
por la que se anuncia concurso para la 
adquisición del material que se cita. Ex
pediente 1.A.C. 7/80-115.

Esta Junta de Compras, sita en el paseo 
de Moret, número 3-B, de Madrid, anun
cia la celebración de un concurso público, 
para la adquisición de:

Hasta 50o tiendas cónicas de campaña 
y hasta 200 tiendas parque de campaña, 
por un importe total del gasto de 04.400.000 
pesetas.

La fianza que deberán unir a las pro
posiciones será' del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada artículo, a 
disposición del Coronel Presidente de esta 
Junta de Compras. Caso de formularse 
en aval deberá presentarse con arreglo 
al modelo oficial establecido, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
17 de mayo de 1968, número 120.

Los pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los licitadores en la Secre
taría de esta Junta todos los días desde 
las nueve treinta a las trece horas.

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al-modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» número 204), 
irán acompañadas de la documentación 
exigida en tres sobres lacrados y firma
dos, que se denominarán: número 1, «Re
ferencias» (lu3 que se exigen en la cláu
sula 6.a bis del’pliego de bases; número 2, 
«Documentación general» (en el que se 
incluirá toda la señalada en la cláusula 9.a 
del mismo), y número.3, «Proposición eco
nómica», que serán presentados simultá
neamente en la Secretaría de esta Junta, 
antes de las diez horas del día 4 de sep
tiembre de 1980.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta a 
partir de las once horas del día 5 de sep
tiembre de 1980, en cuyo momento se 
dará a conocer el resultado de la admisión 
de empresarios, que ha de llevarse a cabo 
por la Mesa de Contratación previamente 
al acto licitatorio.

El importe de los anuncios será satisfe
cho a prorrateo entre los adjudicatarios.

Madrid, 24 de julio de 1980.—El Coronel 
Presidente, Ignacio Hernando Cardoso.— 
4.817-A.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
por la que se anuncia concurso para la 
adquisición del material que se cita. Ex
pediente: M.T. 81/80-V-U8.

Esta Junta de Compras, sita en el paseo 
de Moret, número 3-B, de Madrid, anun
cia una celebración de un concurso pú
blico para la adquisición de:

Cámaras y cubiertas, diversas medidas, 
por un importe de 45.000.419 pesetas.

Los pliegos de bases (prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas particu
lares) se encuentran a disposición , de los 
licitadores en la Secretarla de esta Junta, 
todos los días hábiles, desde las nueve 
treinta a las trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada una de los 
artículos, a disposición del ilustrísimo se
ñor Coronel Presidente de la Junta. Caso 
de presentar aval, deberá formalizarse con 
arreglo al modelo oficial establecido, pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
.de 18 de mayo de 1988 (número 120).

Las proposiciones se harán por duplica
do y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1909 («Diario Oficial» número 264) e 
irán acompañadas de la documentación

exigida en dos sobres lacrados y firmados: 
número 1, «Documentación general» (en 
el que se incluirá toda la documentación 
señalada en la cláusula 9.a del pliego de 
bases), y número 2, «Proposición econó
mica», que serán presentados simultánea
mente en la Secretaría de esta Junta, sita 
en el domicilio mencionado, antes de las 
diez treinta horas del día 4 de septiembre.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta a 
partir de las once treinta horas del día 
5 de septiembre.

El importe de los anuncios será satis
fecho a prorrateo entre los adjudicatarios.

Madrid, 24 de julio de 1980.—El Coronel 
Presidente, Ignacio Hernando Cardoso.— 
4.816-A.

Resolución de la Junta Delegada de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material 
de la Zona Marítima del Cantábrico por 
la que se anuncia subasta del material 
que se cita.

A partir de las diez treinta horas del 
dia 23 de septiembre próximo, tendrá lu
gar ante la Junta Delegada de Enajena
ciones y Liquidadora de Material de esta 
Zona Marítima, constituida en Mesa, en 
la sala de subastas de este Arsenal, la 
venta en pública subasta, del siguiente ma
terial que se encuentra a flote en la Es
tación Naval de La Graña, cuya enajena
ción ha sido acordada por la Junta Se
cundaria de Enajenaciones en escritos nú
meros 134 y 135/80, de 20 y 27 de mayo 
último.

Clasificación número 48.—Ex fragata 
«Alava», precio tipo: 12.188.291 pesetas.

Clasificación número 49.—Ex fragata 
«Legazpí», precio tipo: 10.510.992 pesetas.

Los pliegos de condiciones, tanto facul
tativas como administrativas, así como el 
modelo de proposición para tomar parte 
en dicha subasta, estarán de manifiesto 
en la Secretaría de esta Junta, todos los 
días hábiles de nueve a trece horas, y en 
los Arsenales de Cartagena, Lá Carraca 
(Cádiz), Las Palmas de Gran Canaria, 
Sector Naval de Cataluña (Barcelona) y 
Comandancia de Marina de Bilbao.

Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 30 de 
julio de 1980.—El Comandante de Inten
dencia, Secretario, Antonio Díaz Deus.— 
4.973-A.

Resolución del Arsenal de La Carraca por 
la que se anuncia concurso-subasta para 
contratar el. suministro de ¡nobiliario 
para cine con destino a la base naval 
de Rota.
Se convoca concurso-subasta para con

tratar el suministro de mobiliario para 
cine con destino a la base naval de Rota 
en la zona marítima del Estrecho, por 
un presupuesto total de seis millones tres
cientas setenta y dos mil novecientas diez 
(6.372.910) pesetas.

La relación de efectos, pliego de cláu
sulas administrativas y demás documen
tos podrán ser examinados por los licir 
tadores en horas de oficina en la Jefaturá 
de Aprovisionamiento del Arsenal de La 
Carraca, hasta que expire el plazo seña
lado en este anuncio para la presentación 
de ofertas, que se fija en veinte días 
hábiles (20 días), a contar desde el si
guiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial d©l Estado».

La fianza provisional para tomar parte 
en este concurso-subasta será del dos P°r 
ciento (2 por 100) del presupuesto total 
del suministro, y será constituida en la 
forma determinada en los artículos 340 
y siguientes del vigente Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado y dis
posiciones complementarias.

Log licitadores deberán presentar en la 
Secretaria de la Mesa de Contratación 
(Jefatura de Aprovisionamiento) antes de 
las doce horas del día en que termina 
el plazo de presentación de oferta, dos

sobres cerrados y firmados por el lici- 
tador o persona que lo represente, consig
nando el destino del suministro y conte
nido respectivo. En el primer sobre se 
incluirán los documentos para la admisión 
previa que se indican en la cláusula 12a, 
y, en el segundo, la proposición econó
mica, con arreglo al siguiente modelo:

Don ....... mayor de edad, con domi
cilio en j...... calle ....... número .......  con
documento nacional de identidad núme
ro ......, enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número
....... de fecha ....... y de las condiciones
y requisitos que se exigen para la adju
dicación y suministro de ....... se compro
mete en nombre de (propio o de la So
ciedad que represente), a tomar a su car
go ...... con estricta sujeción a los expre
sados requisitos y condiciones, por la can
tidad de ...... (indicar claramente en letra
y número la cantidad en pesetas).

(Fecha y firma.)

El plazo para la presentación de' ofertas 
y demás documentos ante la citada Se
cretaría de "la Mesa de- Contratación, ter
mina a las doce horas (12) del día en 
que se cumplan los veinte hábiles (20), 
contados desde el siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado» v la celebración del acto 
público que tendrá lugar en la Biblioteca 
del Ramo de Casco de este Arsenal a 
las once horas (11) del dia en que se 
cumplan los doce hábiles, contados desde 
el siguiente al que corresponda para la 
presentación de ofertas y demás docu
mentos ante la Mesa de Contratación 
constituida al efecto.

Arsenal de La Carraca. 15 de julio de 
198o.—El Coronel Jefe de Aprovisiona
miento, Presidente de la Mesa de Con
tratación, Eugenio Mas Sánchez.—4.731-A.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección de la Segu
ridad del Estado por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de tres 
centrales telegráficas de conmutación 
de 25 líneas para la Jefatura Superior 
de Policía de Santa Cruz de Tenerife 
y las Comisarías de Alicante y Gerona.

1. ° Hasta las doce horas del dia en 
que se cumplan los veinte hábiles conta
dos a partir del siguiente al de la inser
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», se admitirán proposiciones 
para este concurso en la División. de 
Obras e Instalaciones (Rey Francisco, nú
mero 21, 3.° Madrid).

2. ° El precio límite de la adquisición 
asciende a cuatro millones ochocientas 
mil (4.800.000) pesetas, y la fianza pro
visional a noventa y seis mil (96.000) pe
setas.

3. ° Pliego de condiciones y demás do
cumentación reglamentaria estarán de 
manifiesto en la propia División de Obras 
e Instalaciones.

4. ° La documentación a presentar se 
distribuirá en la forma que establece el 
artículo 5.° del pliego de condiciones, en 
dos sobres cerrados y lacrados, contenien
do el segundo, exclusivamente, la proposi
ción económica.

5. ° La celebración del acto de apertura 
y adjudicación provisional se realizarán 
en el Salón Canalejas, de Puerta del Sol, 
número 7, a las doce horas del cuarto 
día laborable siguiente a aquél en que 
se cumplen los veinte hábiles, contados 
a partir del siguiente al dia de la inser
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», ante la Mesa de Contratación 
de este Centro directivo.

6. ° Todos los gastos que origine este 
concurso serán de cuenta del adjudicata
rio.

Madrid, 18 do julio de lf80.—El Director 
de la Seguridad del Estado, Francisco 
Laina García.—4.774-A.
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución del Instituto Nacional de la 
Vivienda por la que se anuncia subas- 
i'i pública para la enajenación de un 
local comercial en el grupo «La Paz», 
de Murcia.

Se anuncia subasta pública para la 
enajenación, de conformidad con lo pre
venido en los artículos 3.° y 5.° del De
creto 2185/1974, de 20 de julio, de un lo
cal comercial ubicado entre los accesos 
C y D del grupo «La Paz», en.Murcia, de 
216 metros cuadrados de superficie apro
ximada y un importe tipo de licitación 
de dos millones novecientas setenta y 
seis mil (2.976.000) pesetas.

La subasta se regirá por el pliego de 
cláusulas administrativas aprobado por 

' esta Dirección General, con fecha 14 de 
septiembre de 1976, que estará a dispo
sición de los posibles licitadores en la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, en Murcia.

El plazo de presentación de proposi
ciones se cerrará a las trece horas del 
vigésim) día hábil a contar desde aquél 
en que se publique la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

La subasta se celebrará en los locales 
de la Delegación Provincial del Ministe
rio de Obras Públicas y Urbanismo de 
Murcia, a las diez horas del día 10 de 
septiembre próximo.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.

Resolución de la Confederación Hidrográ 
fica del Tajo per la que se hace pú
blica la adjudicación de las obras de 
abastecimiento de agua de San Gil (Cá- 
ceresJ.

Celebrado el concurso para la contrata
ción directa de las obras comprendidas 
en el proyecto d> abastecimiento de agua 
de San Gil (Cáceres), so hace pública 
la adjudicac.' Jn de las mismas a don An
drés González Meras, por un importe de 
cinco nillones setecientas dieciséis mil 
setecientas veintiuna (5.716.721) pesetas.

Lo que se hace público, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado de 25 de noviembre de 1975.

Madrid, 25 de junio de 1980.—E. Carras
co.—10.277-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Tajo por la que se hace pú
blica la adjudicación de las obras de 
sobreexcavaciones en la presa de abas
tecimiento a Plasencia (Cáceres).

Celebrado el concurso para la contrata
ción directa de las obras comprendidas 
en el proyecto de sobreexcavaciones en la 
presa do abastecimiento de Plasencia 
(Cáceres), se hace pública la adjudica
ción de las mismas a «Agromán, Empre
sa Constructora», por un importe de vein
tinueve millones novecientas cincuenta y 
siete m 1 setecientas (29.957.700) pesetas 

Lo que se hace público, de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación 
del Estado d 25 de noviembre de 1975.

Madrid', 25 de junio de 1980.—E. Carras
co— 10.278-E.

Resolución de la Junta del Puerto de Gi- 
jón por la que se hace pública la ad
judicación definitiva de las obras del 
proyecto de «acondicionamiento de la 
central eléctrica».

La Junta del Puerto de Gijón, en se
sión celebrada en el día de hoy, acordó

adjudicar definitivamente a la Empresa 
«Westinghouse, S. A.», la contratación di
recta de las. obras comprendidas en el 
proyecto de «acondicionamiento de la cen
tral eléctrica», en el puerto de Gijón, en 
la can’-idad de seis millones setecientas 
mil (6,700.000) pesetas.

Lo que se hace público, en cumplimien
to del'articulo 38 de la Ley de Contra
tos del Estado, texto articulado aprobado 
por Decreto 923/1965, de 8 de abril, modi
ficado por Ley 5/1973, de 17 de marzo 
y 119 de su Reglamento.

Gijón, 25 de junio de 1980.—El Presi
dente.—10.300-E

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar en Cuenca por 
la que se anuncia concurso-subasta pa
ra la adjudicación de las obras que se 
citan.

A los efectos prevenidos por los artícu
los 28 de la Ley de Contratos del Estado 
y 92 del Reglamento General de Contrata
ción,

Esta Delegación (Provincial ha resuelto 
anunciar a concurso-subasta la adjudica
ción de las obras que a continuación se 
indican:

1. Construcción de edificio de ocho uni
dades -de EGB en Albarca de Záncara 
(Cuenca).

Presupuesto de contrata: 15.513.503 pe
setas.

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

grupo completo, categoría D.

2. Ampliación y reforma de la Delega
ción Provincial de Educación de Cuenca.

Presupuesto de contrata; 27.049.141 pe
setas.

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

grupo completo, categoría D.
Fianza provisional: Dispensada de la 

misma- a tenor del Real Decreto núme
ro 1883/1979, de 1 de junio («Boletín Ofi
cial del Estado» de 2 de agosto).

Exposición de proyectos: El proyecto 
y pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, correspondiente a las citadas 
obras, podrá ser examinado en la Unidad 
de Contratación de Obras de esta Delega
ción Provincial y en la Oficina Técnica 
de Construcción (avenida República Ar
gentina, 16), de las diez a las trece horas, 
durante el plazo de presentación de pro
posiciones.

Plazo: Las proposiciones se presentarán 
dentro del plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», de diez a trece treinta horas, 
en el Registro de Entrada de esta Dele
gación.

No se admitirán las proposiciones remi
tidas por correo.

Documentos a presentar por los lici
tadores:

Sobre A.—Proposición económica en la 
forma que determina la cláusula 7.3 del 
pliego de administrativas particulares 

Sobre B—Documentación administrati
va en la forma que determina la cláusula 
7.3 del mismo pliego.

Sobre C—Referencias técnicas en la 
forma que determina la cláusula 7.4 del 
repetido pliego.

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones tendrá lugar por la Me
sa de Contratación al tercer día de la 
finalización del plazo de presentación de 
proposiciones, a las doce horas, en la

Sala de Juntas de esta Delegación Pro
vincial, avenida República Argentina, nú
mero 16.

Cuenca, 10 de julio de 1980.—El Delega
do provincial, Fernando Rivas Conde.— 
4.7Q8-A.

Corrección d; errores de la Resolución de 
la Delegación' Provincial de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y ¿Equipo 
Escolar en Salamanca por la que se 
anuncia a concurso-subasta las obras 
que se citan.

Advertido error en el texto de la ,men- 
cionadó Resolución, de fecha 11 de julio 
de 1980, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 4 de agosto, se procede a 
la oportuna rectificación:

En la página 17566, último párrafo de 
la citada Resolución, donde dice: «Aper
tura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de 
Contratación el día 20 de agosto de 
1980 ...», debe decir: «Apertura de propo
siciones: lía apertura de proposiciones se 
realizará por la Mesa de Contratación el 
día 15 de septiembre de 1980 ...».—5.036-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional para Id 
Conservación de la Naturaleza por la 
que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la contratación de servi
cios de prevención y extinción de incen
dios forestales con medios aéreos para 
el presente año.

El excelentísimo señor Ministro de Agri
cultura ha resuelto adjudicar, con fecha 
6 del actual, el concurso convocado para 
la contratación de servicios de prevención 
y extinción de ‘ incendios forestales con 
medios aéreos durante el presente año, 
en la riguiente forma:

l.° A «Unión Española de Aviación, So
ciedad Anónima» (UNESA), con domicilio, 
en Caldereros, número 2, Valdepeñas 
(Ciudad Real), el siguiente servicio:

— Zona 1.a (Baleares): Cien horas de 
vuelo car; un avie i «Marsh Turbo Thrush 
S2R-T», de 1.500 litros de capacidad, que 
forma el equipo tipo D ofertado; el pre
cio de a hora de vuelo, incluso las que 
excedan del mínimo de cien, es de cua
renta y cinco mil (45.000) pesetas; y el 
importe correspondiente a esta zona 1.* 
es de cuatro millones quinientas mil 
(4.500.000) pesetas.

— Zona 2." (Barcelona): Cien horas de 
vuelo para cada uno de los dos aviones 
«Marsh Turbo Thrush S2R-T», de 1.500 
litros de capacidad, que forman el equipo 
tipo A ofertado; el precio de la hora de 
vuelo, incluso las qtoe excedan del mí
nimo cien, es de cuarenta y tres mil 
ciento veinticinco (43.125) pesetas; y el 
importe correspondiente a esta zona 2.a 
es de ocho millones seiscientas veinticinco 
mil (8.625.000) pesetas.

— Zona 3.a (Gerona): Cien horas de 
vuelo para cada. ■ uno de los dos aviones 
«Marsh Turbo Thrush S2R-T», de 1.500 
litros de capacidad, que forman el equipo 
tipo A ofertado el precio de la hora de 
vuelo, incluso las que excedan del mínimo 
de cien, es de cuarenta y tres mil ciento 
veinticinco (43.125) pesetas; y el importe 
correspondiente a esta zona 3.a es de ocho 
millones seiscient ■; v e i n t i cinco mil 
(8.625.000) pesetas.

El importe de esta adjudicación parcial 
es de veintiún millones setecientas cin
cuenta mil (21.750.000) ¡pesetas.



2. ° A «S. A. Española de Tratamientos 
Agrícolas» (SAETA), con domicilio en 
Guzman el Bueno, número 133, Madrid, 
ed siguiente servicio:

— Zona 4.“ (Málaga): Cien horas de 
vuelo para cada uno de los dos aviones 
«Thrush Commander S2R», de 1.500 litros 
de capacidad, que forman el equipo tipo 
B ofertado; el precio de la hora de vuelo, 
incluso las que exoedan del mínimo de 
cien es de cuarenta mil (40.000) pesetas; 
el importe total de la presente adjudicacin 
parcial es de ocho millones (8.000.000) de 
pesetas.

3. ° A «Aviación Agrícola de Levante, 
Sociedad Anónima» (AVIALSA), con do
micilio en Valencia, número 12, Sagunto 
(Valencia). el siguiente servicio:

•— Zona 5.a (Sierra de Guadarrama): 
Cien horas de vuelo para cada uno de 
los dos aviones «Aerocommander 32R», de 
1.500 litros de capacidad, que forman el 
equipo tipo B ofertado; el precio de la 
hora de vuelo, incluso las que excedan 
del mínimo de cien, es de cuarenta mil 
(40.000) pesetas; y el imparte correspon
diente a esta zona 5.a es de ocho millo
nes (8.000.000) de pesetas.

— Zona 6.a (Valencia): Cien horas de 
vuelo para cada uno de los dos aviones 
que forman el equipo tipo C ofertado, 
constituido por un avión «Aerocommander 
32R» y un avión «Grumman AGT», de 
1.500 y 1.200 litros de capacidad, respec
tivamente; el precio de la hora de vuelo, 
incluso las que excedan de cien es de 
cuarenta mil (40.000) pesetas para el pri
mero de los aviones citados y de treinta 
y dos mil quinientas (32.500) pesetas para 
el segundo; y el importe correspondiente 
a esta zona 6.a es de siete millones dos
cientas cincuenta mil (7.250.000) pesetas.

El importe de esta adjudicación parcial 
es de quince, millones doscientas cincuen
ta mil (15.250.000) pesetas.

El importe total de adjudicación del pre
sente concurso se eleva, pues, a la canti
dad de cuarenta y cinco millones 
(45.000.000) de pesetas.

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

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Direc
tor, José Lars Alen.—10.201-E.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Constructora Benéfica 
de la Caja Postal de Ahorros por la 
que se anuncia concurso-subasta para 
la contratación de las obras de cons
trucción de un edificio de e viviendas 
de Protección Oficial y locales comer
ciales en Huete (Cuenca).

Objeto: Contratación de las obras de 
construcción de un edificio de 6 vivien
das de Protección Oficial v locales comer
ciales en Huete (Cuenca).

Tipo de licitación: Trece millones sete
cientas noventa y dos mil ochocientas 
(13.792.800) pesetas.

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Examen del proyecto y pliego de cláu

sulas: Durante las horas de oficina, en la 
Constructora Benéfica de la Caía Postal 
de Ahorros, paseo de Calvo Sotelo, nú
meros 7 y 0 (Madrid), y en la Adminis
tración de Correos de Huete (Cuenca) 
En dichas oficinas se facilitará el modelo 
de oroposición económica y aval banoa- 
rio

Fianza provisional: Doscientas setenta 
y seis mil (276 000) pesetas.

Clasificación de los contratistas: Los U- 
citadores deberán encontrarse clasifica

dos en el grupo C de los señalados en 
la- norma primera de la Orden del Mi
nisterio de Hacienda de 28 de marzo de 
1968.

Lugar y plazo de admisión de porposi- 
r.iones: En Madrid, Registro General de 
la Caja Postal de Ahorros, antes de las 
trece horas del día en que se termine 
el plazo de presentación de ofertas, que 
se fija en veinte días hábiles a' contar 
desde ©1 siguiente al de 6U publicación 
en el «Boletín Oficial de Estado».

Presentación: La documentación se pre
sentará en dos sobre cerrados y firmados 
por el licitador o persona que lo repre
sente.

El primero de ellos contendrá:

— Justificante de hallarse al corriente 
en el pago del Impuesto sobre la Renta 
de 1q6 Personas Físicas.

— Impuesto sobre Sociedades.
— Seguros Sociales obligatorios, Mutua- 

lismo Laboral y Accidentes de Trabajo.
— Fianza provisional en metálico o aval 

bancario.
— Justificante de estar clasificado en 

el grupo C.
— Fotocopia de la tarjeta de identifica

ción Fiscal.
— Relación de medios técnicos de que 

dispone y de obras ejecutadas de caracte
rísticas similares.

— «Planning» de la obra.
— Balance y estado de pérdidas y ga

nancias, actualizado.

El segundo de los sobres contendrá ex
clusivamente la proposición económica.

Procedimiento de adjudicación

Concurso: Al siguiente día hábil de la 
terminación del plazo de presentación de 
ofertas, la Mesa de Contratación procede
rá a abrir el sobre primero y resolverá 
por. medio de acuerdo motivado qué ofer
tantes pasan a la fase de subasta^.

Subasta: Se celebrará en acto público 
en Madrid (paseo de Calvo Sotelo, nú
meros 7 y 9), a las doce horas del dia 
hábil en que se cumDla-n los veinticinco 
días hábiles siguientes al dé la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado». En dicho acto y salvo 
que se aprecie baja temeraria, la Mesa 
de Contratación adjudicará provisional
mente las obras al mejor postor. La adju
dicación definitiva será acordada por la 
Junta Rectora que podrá disentir de la 
adjudicación provisional por motivos ra
zonados.

El importe de este anuncio será abona
do por el adjudicatario de las obras.

Madrid, 22 de julio de 1980.—El Geren
te.—4.700-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Nacional de Asis 
tencia Snjia por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de reforma 
y reparación en el Hogar «Alío de los 
Leones» de Madrid.

Como resultado de la licitación celebra
da al efecto, esta Dirección General del 
Instituto Nacional de Asistencia Social ha 
resuelto adjudicar definitivamente la eie 
cución de las obras de reforma y repa 
ración en el Hogar «Alto de los Leones» 
de Madrid a favor de la Empresa «Arbu 
Sociedad Anónima», en la cantidad de pe 
setas 10 425 909.

Lo que e hace público én cumplimien- 
to de lo establecido en el articulo 38 d la 
vigente Ley de Contratación del Estado 

Madrid, 12 de junio de 1980.—El Direc
tor general, José Ramón Caso García.— 
10.249-E.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional■ de la Salud en Gui
púzcoa por la que se anuncia concurso 
público número 6/80 para la adquisición 
del material que se cita con destino a 
la Residencia Sanitaria «Nuestra Señora 
de Aránzazu».

Objeto del concurso: Adquisición del si
guiente material:

Una instalación radiológica con «bucky», 
telemando, soporte y generador para ra
diología. .

Una reinstalación de generador com
plementado con mesa «bucky», «bucky» 
vertical y soporte.

Dos procesadoras de película radiográ
fica para radiología.

Una insonorización con cabina y pre
cabina -para audiometría para Otorrinos.

Una insonorización - faradización para 
electronistagmografía para Otorrinos.

Un amplaid «EAR-ECOG» o similar con 
accesorios para Otorrinos.

Plazo de presentación de ofertas: Fina
lizará a las trece horas del día 2 de sep
tiembre para las ofertas que se entreguen 
en las oficinas de la Residencia Sanita
ria. Para las ofertas enviadas por correo, 
finalizará a las veinticuatro horas del 
mismo día.

Entrega de documentación: Se hará en
trega de la documentación del concurso 
en las oficinas de la Residencia Sanita
ria. Se enviará por correo a aquellas fir
mas que lo soliciten por escrito.

San Sebastián, 28 de julio de 1980.— 
4.977-A.

Resolución <¡e la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Oviedo 
por la que se anuncia concurso de las 
obras que se citan.

Se convoca concurso para las obras de 
instalación de la red exterior de protec
ción contra incendios en la Residencia 
Sanitaria «San Agustín», de la Seguridad 
Social, en Avilés (Oviedo).

El presupuesto de contrata asciende a 
7.583.939,69 pesetas y el plazo de ejecución 
se fija en seis meses.

La documentación completa, relativa a 
este concurso, podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de ]a Salud, 
sitas en Oviedo, plaza de] Carbayón, 1 
y 2.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus solici
tudes precisamente, en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas, 
y que deberán presentar justamente con 
ía restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones, en el plazo de vein
te días naturales, a partir del siguiente 
día a| de la publicación de este anuncio, 
y antes de las trece horas del último 
día.

Oviedo, 18 de julio de 1980.—El Direc
tor provincial.—4.764-A.

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

Se convoca, concurso para las obras de 
ampliación del Servicio de Radiología en 
la Residencia Sanitario «San Agustín», de 
ia Seguridad Social, en Avilés (Oviedo).

El presupuesto de contrata asciende a 
10.903.833,57 pesetas y e". plazo de ejecu
ción se fija en siete meses.

La documentación completa, relativa a 
este concurso, podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de la Sa
lud, sitas en Oviedo, plaza del Carba
yón, 1 y 2.



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

Oviedo, 18, de julio de 1980.—El Director 
provincial.—4.765-A.

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

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de ampliación y reforma 
del Archivo de Historias Clínicas de la 
Residencia Sanitaria «Juan XXIII» de Ta
rragona.

El presupuesto de contrata asciende a 
4.277.151,20 pesetas y el plazo de ejecu
ción 6e fija en cinco meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacional 
de la Salud de dicha Delegación, rambla 
Nova, número 84, Tarragona.

Quienes se propongan tomar parte en 
éste concurso deberán formular sus solici
tudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas, 
y que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación exigida por el 
pliegc de condiciones, en el plazo de trein
ta días naturales, a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio, 
y antes de las trece horas del último 
día.

Tarragona, 21 de julio de 1980.- El Di
rector provincial.—4.714-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Ta
rragona por la que se anuncia concurso 

de las obras que se citan.

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de renovación de la 
central telefónica de la Residencia Sani
taria «Juan XXIII», en Tarragona.

El presupuesto de contrata asciende a 
cuatro millones cuatrocientas sesenta mil 
seiscientas ochenta y seis (4.460.686) pe
setas, y el plazo de ejecución se fija en 
sesenta días, a partir de la fecha de su 
comienzo.

La documentación completa relativa á 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacio
nal de la Salud de esta Delegación, ram
bla Nova, 84, Tarragona.

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

Tarragona, 0 de agosto de 1980.—El Di
rector provincial.—5.047-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Va
lencia por la que se anuncia concurso 
para la adquisición del material que 
se cita.

Se convoca concurso para la adquisición 
de los siguientes conjuntos, con destino 
a la Residencia Sanitaria de SaguntO:

a) Mobiliario general.
b) Mobiliario clínico.
c) Enseres y efectos diversos.

d) Aparatos y dispositivos.
e) Instrumental.
f) Utiles de laboratorio.
g) Ropas y vestuarios.
h) Utensilios de cocina y comedor.
i) Efectos sanitarios.
j) Agujas.
10 Objetos de cristal.
l) Objetos de plástico.
11) Objetos diversos.
m) Maquinaria y herramienta.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y ad
quirirse en las oficinas del Instituto Na
cional de la Salud de esta Dirección Pro
vincial, en avenida Marqués de Sotelo, 
número 10, Valencia-2.

Quienes se propongan tómar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitaré en dichas oficinas 
y que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones generales para con
cursos públicos de suministros, en el pla
zo de veinte días naturales a partir del 
siguiente día al de la Publicación de este 
anuncio y antes de las trece horae del 
último día

Valencia, 21 de julio de 1980.—El Di
rector provincial, Pompeyo Esparza Ber- 
nabéu.—4.956-13.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General del 
Consejo Superior de Deportes, en rela
ción con el concurso-subasta anunciado 
en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 90, de fecha 19 de marzo de 1B80,

Examinada la propuesta de la Mesa 
de Contratación sobre la adjudicación del 
concurso público celebrado el día 16 de 
abril de 1980, esta Dirección General ha 
resuelto adjudicar definitivamente a la 
Empresa «Dragados y Construcciones, So
ciedad Anónima», las obras de termina
ción del Pabellón Polideportivo y Casa 
del Deporte de Valencia, por un importe 
de 110.263.729 pesetas y plazo de ejecución 
de doce meses.

Lo que se hace público a los efectos 
del artículo 119 del Reglamento General 
de Contratos del Estado.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Direc
tor general.—10.293-E.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Albacete por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras que se 
citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
normativa vigente, se hace pública la si
guiente adjudicación de obras en el Hos
pital Provincial de San Julián, contratis
ta, e importe de adjudicación:

Obras de valla de cerramiento en el 
Hospital Provincial de San Julián.

Contratista: Don José Díaz López. 
Presupuesto de adjudicación: 8.320.000 

pesetas.

Albacete, 21 de julio de 1980.—El Pre
sidente.—4.784-A.

Resolución e(e la Diputación Provincial de 
Murcia por la que se anuncia concurso 
para la contratación del arrendamiento 
de las instalaciones del Bar-Cafetería 
del Paludo Provincial y prestación de 
dicho servicio.

Aprobado por e6ta Diputación Provin
cial, en su sesión ordinaria de 6 de junio 
del año en curso, el concurso para la 
contratación del arrendamiento de las ins

talaciones del Bar-Cafetería del Palacio 
Provincial y prestación de dicho servicio 
del Bar-Cafetería, se anuncia convocatoria 
de concurso con arreglo a las siguientes 
bases:

1. a Objeto: Es objeta del presente con
curso el arrendamiento del local e ins
talaciones sitas en la segunda planta del 
Palacio Provincial de Murcia, con destino 
a la prestación del servicio del Bar-Cafe
tería.

2. a Duración del contrato: Será de tres 
años, prorrogables, siendo prorrogable tá
citamente por plazos sucesivos de un año.

3. a Tipo de licitación: Constituirá el ti
po de licitación del concurso el canon 
que el licitador se comprometa a pagar 
a la excelentísima Diputación Provincial 
por dicho arrendamie.-to, durante la tem
porada de un año.

4. a Forma de pago.- El arrendatario 
abonará el precio del arrendamiento que 
resulte por cada año, por doceavas partes 
iguales y meses anticipados, dentro de los 
días 1 a 5 de cada mes.

5. a Fianzas: La provisional será de 
25.000 pesetas y la definitiva, a constituir 
por el adjudicatario, queda fijada en la 
cantidad de 50.000 pesetas.

6. a Plazos, lugar y hora de presenta
ción de plicas.- Se presentarán en Secre
taría General, Negociado de Contratación 
General de esta Diputación Provincial, du
rante el plazo de veinte dffis hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la publi
cación e este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado» y hasta las trece horas 
del último día. En la misma Secretaría 
se encuentran a disposición de los futuros 
proponentes los pliegos de condiciones.

7. a Apertura: Se celebrará en esta Di
putación Provincial, a las trece horas del 
siguiente día hábil al de terminación del 
plazo de presentación de ofertas.

8. a Modelo de proposición: Don .......
vecino de .......  con domicilio en ........ con
documento nacional de identidad número 
...... , en nombre propio (o en representa
ción que acredita de ...... ). enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número ...... de fecha ......
y del pliego de condiciones que rige el 
concurso convocado por la excelentísima 
Diputación Provincial de Murcia para 
Arrendamiento del Bar-Cafetería del Pa
lacio Provincial, se compromete a la pres
tación del mismo en las condiciones que 
acompaña a esta proposición y a abonar 
a la excelentísima Corporación Provin
cial, como canon anual por dicho arren
damiento y explotación, la cantidad de 
...... (en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente,)

Lo que se hace público para general 
Conocimiento.

Murcia, 18 de julio de 1980.*—El Presi
dente, Carlos Collado Mena.—4.741-A.

Resolución del Ayuntamiento de Aisa
(Huesca) por la que se anuncia subasta
de las obras de construcción de 72 ni
chos en el Cementerio Municipal.

Es objeto de la presente subasta la 
contratación de las obras para construc
ción de 72 nichos en el Cementerio Mu
nicipal de e6ta localidad.

Tipo de licitación en baja: 1.261.852 pe
setas.

Plazo de ejecución: Tres meses, conta
dos a partir de la fecha de adjudicación 
definitiva.

Verificación de pago: Mediante certifi
caciones.

Garantía provisional: 25.237 pesetas.
Garantía definitiva: Según determina el 

articulo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

Los antecedentes relacionados con esta 
subasta se hallarán de manifiesto en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, a dis
posición de los interesados, en horas hábi
les de oficina, durante los veinte días 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del



Estado», o en el «Boletín Oficial» de esta 
provincia, que últimamente lo inserte. En 
estos mismos días y horas se admitirán 
proposiciones en la citada oficina, hasta 
las trece horas del último día, con arre
glo al modelo que a continuación se in
serta, y la apertura de pliegos tendrá 
lugar al dia siguiente hábil al de la ter
minación del plazo de la presentación de 
plicas, a las doce horas.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... con documento nacional de iden
tidad número ....... de fecha ....... entera
do del anuncio inserto en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número ......  de fecha
....... referente a la contratación, median
te subasta, para las obras de construc
ción de 72 nichos en el Cementerio Mu
nicipal de Aísa (Huesca), y teniendo 
la capacidad legal para ser contratista, 
se compromete con sujeción al proyecto, 
presupuesto y pliego de condiciones que 
han estado de manifiesto y de los que 
se ha enterado el que suscribe, a tomar 
a su cargo dicha contrata por la cantidad 
de .....  (en letra) pesetas, comprometién
dose asimismo a cumplimentar lo dis
puesto por las Leyes protectoras de la 
industria nacional y del trabajo en todos 
sus aspectos, incluso los de Previsión y 
Seguridad Social.

(Fecha y firma del próponente.)

Aísa (Huesca), 21 de julio de 1980.—El 
Alcalde.—4.800-A.

Resolución del Ayuntamiento de Amofe-
bieta-Echano (Vizcaya) por la que se
anuncia subasta para la enajenación de
los productos de madera.

Objeto: Enajenación de los productos 
de madera, mediante entresaca, de los 
montes Uncetamendi, Oximburu e Izar- 
zaalde, pertenecientes al patrimonio Mu
nicipal del Ayuntamiento de Amorebieta- 
Etxano.

Tipo de licitación: 550 pesetas estéreo.
Garantía provisional: 20.000 pesetas.
Garantía definitiva: 200.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Exposición del expediente: El expedien

te se encuentra de manifiesto en la Se
cretarla Municipal, donde podrá ser exa
minado.

Presentación de plicas: En la Secreta
ria Municipal de nueve a trece horas du
rante veinte días hábiles, a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia 
o en el «Boletín Oficial del Estado» según 
resulte.

Apertura de plicas: En el salón de se
siones a las trece ñoras del siguiente dia 
hábil a la terminación del plazo de pre
sen tación.

Modelo de presentación

Don ..... , vecino.de ....... con domicilio
en la calle ..... , en nombre propio (o
en el de ....... cuya representación acre
dita con poder bastanteado en forma y 
que se acompaña), enterado del anuncio 
y pliego de condiciones, para la adjudi
cación mediante, subasta de los producto6 
maderales procedentes de la entresaca do 
los montes Uncetamendi, Oximburu e 
Izarzalde, pertenecientes al patrimonio 
Municipal de Amorebieta-Echano, ofrece 
la cantidad de ......  con sujeción a cuan
to previene dichos documentos.

Asimismo, se compromete a formalizar 
por escrito con los trabajadores que han 
de ocuparse con dichos trabajos el con
trato correspondiente qué determine la 
Ley vigente.

(Lugar, fecha y firma.)

Amorebieta-Etxano, 5 de julio de 1980.— 
El Alcalde, Enrike Rekalde.—4.654-A.

Resolución del Ayuntamiento de Bergo
(Barcelona) por la que se anuncia con
curso-subasta de las obras que se citan.

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

Se convoca, por tanto, concurso-subasta 
para ejecución del proyecto denominado 
«Urbanización parte superior de la rasa 
del Canyet, prolongación calle Santa Bár
bara, prolongación calle Pere IV», con 
sujeción a las siguientes previsiones:

Tipo: 7.728.645 pesetas.
. Plazos: Las obras se iniciarán a los 
quince días siguientes a la fecha de for- 
malización del contrato y terminarse a 
los noventa días, contados a partir de 
la fecha de iniciación de aquéllas.

Publicidad: La documentación ,se halla 
expuesta en Secretaría General.

Fianzas: Provisional, 159.930; definitiva, 
la que corresponda, según el tipo de ad
judicación.

Modelo de proposición

Don que habita en .......  calle .......
número ......  con documento nacional de
identidad número r..... y profesión ....,., 
enterado de los pliegos de condiciones y 
demás documentos obrantes en el expe
diente correspondiente que 6e exigen para 
la ejecución por concurso subasta de lá
obra ....... se compromete a ejecutar la
obra o instalación con estricta sujeción 

. a aquéllos por la cantidad de.....  pesetas.
(Fecha y firma del proponente.)
Tramitación de la licitación: El concur

so-subasta constará de dos periodos: el 
de referencias y el de oferta económica. 
El detalle de documentos que contendrá 
el primero se indica en el artículo 4.° 
del pliego de condiciones, esto es: docu
mento de constitución de la garantía pro
visional, declaración de no estar incluido 
en ninguno de los casos de incapacidad 
e incompatibilidad previstos en el orde
namiento vigente. Memoria con referen
cias, detalle de obras y demás cuestiones 
atinentes, compromiso de sujetarse a las 
Leyes de Previsión Social. La apertura 
de plicas del primer período de la lici
tación tendrá lugar en el. Salón de Actos 
de la Casa Consistorial a las doce horas 
del día siguiente hábil en el que se cum
plan veinte también hábiles, a contar del 
inmediato de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». La 
Corporación seleccionará laa propuestas 
que deban ser admitidas a la segunda 
parte de la licitación y las que deban 
ser eliminadas, anunciando su resultado 
dentro del plazo de diez días en el «Bo
letín Oficial» de la provincia, con la indi
cación de la fecha de apertura de los 
segundos pliegos que habrá de efectuarse 
en el curso de los veinte días hábiles 
siguientes, para cuyo acto se entenderán 
citados los lidiadores. Los pagos dima
nantes del correspondiente contrato se ha
rán ejecutivos con cargo al presupuesto 
extraordinario número 20, cuando tal pre
supuesto haya obtenido la resolución 
aprobatoria de la superioridad.

Berga, 12 de junio de 1980.—El Alcalde, 
Jaume Farguell i Sitges.—10.271-C.

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

El Ayuntamiento Pleno en sesión de 14 
de marzo de 1980 aprobó los pliegos de 
condiciones de los concursos-subasta de 
los proyectos comprendidos en el presu
puesto extraordinario número 20, siendo 
expuestos al público mediante edicto In

serto en el «Boletín Oficial» de la provin
cia el día 5 de mayo de 1900, sin que 
se haya interpuesto reclamación de nin
guna clase.

Se convoca, por tanto, concurso-subasta 
para ejecución del proyecto denominado: 
«Pavimentación jardines paseo de la Paz, 
pavimentación travesera de Coforb, ace
ras calle del Roser, colectora Rasa deis 
Molins», con sujeción a las siguientes pre
visiones: .

Tipo: 5.304.435 pesetas.
Plazos: Las obras se iniciarán a los 

quince días siguientes a la fecha de for- 
malización del contrato y terminarse a 
los noventa días, contados a partir de 
la fecha de iniciación de aquéllas.

Publicidad: La documentación se halla 
expuesta en' la Secretaria General.

Fianzas: Provisional, 114.566 pesetas; 
definitiva, la que corresponda, según el 
tipo de adjudicación.

Modelo de proposición

Don ....... que habita en ......  calle .......
número ....... con documento nacional de
identidad número ....... y profesión .......
enterado de los pliegos de condiciones y 
demás documentos obrantes en el expe
diente correspondiente que se exigen para 
la ejecución por concurso-subasta de la
obra ....... se compromete a ejecutar la
obra o instalación con estricta sujeción
a aquéllos por la cantidad de..... pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)
Tramitación de la licitación: El- consur- 

so-subasta constará de 1 dos periodos, el 
de referencias y el de oferta, económica. 
El detalle de los documentos que conten
drá el primero se indica en el artículo 
4.° del pliego de condiciones, esto es: 
documento de constitución de la garantía 
provisional, declaración de no estar in
cluido en ninguno de los casos de inca
pacidad e incompatibilidad previstos en 
el ordenamiento vigente, Memoria con re
ferencias, detalle de obras y demás cues
tiones atinentes, compromiso de sujetar
se a las Leyes de Previsión Social; la 
apertura de plicas del primer periodo de 
la licitación tendrá lugar en el Salón de 
Actos de la Casa Consistorial a las doce 
horas del día siguiente hábil en el que 
se cumplan veinte también hábiles, a con
tar del inmediato de la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
La Corporación seleccionará las propues
tas que deban ser admitidas a la segunda 
parte de la licitación y las que deban 
ser eliminadas, anunciando su resultado 
dentro del plazo de diez días en el «Bo
letín Oficial» de la provincia, con la indi
cación de la fecha de apertura de los 
segundos pliegos, que habrá de efectuar
se en el curso de los veinte días hábiles 
siguientes, para cuyo acto se entenderán 
citados los licitadores. Los pagos dima
nantes del presente contrato se harán 
efectivos con cargo al presupuesto ex
traordinario número 20, cuando tal pre
supuesto haya obtenido la resolución apro
batoria de la superioridad.

Berga, 12 de junio de 1980.—El Alcalde, 
Jaume Farguell i Sitges.—10.272-C.

Resolución del Ayuntamiento de Castellón 
de la Plana por la que se anuncia con
curso de las obras de (mantenimiento) 
reparación de pavimentaciones y aceras 
de calles y plazas del término munici
pal.
Se anúncia concurso público para la ad

judicación de las obras de (mantenimien
to) reparación de pavimentaciones y ace
ras de calles y plazas del término muni
cipal de Castellón, y con arreglo al plie
go de condiciones facultativas, cuadro de 
precios y al pliego de condiciones eco
nómico-administrativas que están de ma
nifiesto en la Sección de Urbanismo de 
la Secretaría Municipal.

La duración del contrato será de dos 
años prorrogable anualmente hasta un 
máximo de quince años, verificándose los



pagos con cargo al presupuesto corres
pondiente y previos los trámites estable
cidos en la6 disposiciones vigentes.

Para tomar parte en el concurso los li- 
citadores deberán constituir previamente 
la garantía provisional de 30.000 pesetas, 
la definitiva será de 60.000 pesetas, en 
la forma establecida en el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

. Las proposiciones, extendidas en papel 
de timbre correspondiente y reintegradas 
con sello municipal de igual clase, se 
ajustarán al modelo que al final 6e inser
ta y. se presentarán dentro de sobre ce
rrado en la Sección expresada, durante 
las horas de oficinas, desde el día siguien
te hábil al de la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» hasta 
las doce horas del día anterior al del 
concurso, acompañándose el documento 
nacional de identidad, el carné de Em
presa con responsabilidad, el resguardo 
de la constitución de la garantía provisio
nal, documento acreditativo de hallarse 
al corriente en el pago de los Seguros 
Sociales e Impuesto Industrial (Licencia 
fiscal), y la declaración de no hallarse 
comprendido en ninguno d.e los casos de 
incapacidad o incompatibilidad, según dis
pone el artículo 30 del citado Reglamentó.

La apertura de plicas se verificará en 
el despacho oficial de la Alcaldía-Presi
dencia del Ayuntamiento, a las doce ho
ras del siguiente día hábil en que se cum
plan los veinte días también hábiles de 
la inserción de este anuncio en el expre
sado «Boletín Oficial».

Modelo de proposición

Don .......  vecino de ...... . con domicilio
que señala para todos los actos de este
concurso, en .......  calle ......  número ......
enterado del cuadro de precios y pliegos 
de condiciones facultativas,y económico- 
administrativas aprobadas por el Ayun
tamiento Pleno en sesión de ...... para
contratar por concurso la ejecución de
las obras de ......, se obliga a realizar
las expresadas obras de acuerdo con los 
precios que figuran en el cuadro de pre
cios anejo al pliego de condiciones facul
tativas, afectados con la baja de ......  uni
dades y ...... centésimas por ciento, igual
para todos y cada' uno de los precios 
que figuran en el citado cuadro.

(Fecha y firma del proponente.)

Castellón de la Plana, 22 de julio de 
1980—El Alcalde.—10.603-C. "

Resolución del Ayuntamiento de Castellón
de la Plana por la que se anuncia su
basta de las obras que se citan.

Se anuncia subasta para la adjudicación 
de les obras de primer establecimiento 
de calzadas, aceras, absorbederos y bo
cas de riego e incendio, construcción de 
alcantarillado y desagüe de aguas resi
duales y sustitución de aceras en la calle 
Santa Cruz de Tenerife, bajo el tipo de 
5.827.504 pesetas,' y con arreglo al proyec
to que está de manifiesto en la Sección 
de Urbanismo de la Secretarla Municipal.

La duración del contrato, incluido el 
periodo de garantía, será de doce (12) 
meses, verificándose" los pagos con car
go al presupuesto correspondiente y pre
vios los trámites establecidos en las dis
posiciones vigentes.

Para tomar parte en la subasta, los 
licitadores deberán constituir previamente 
la garantía provisional de 87.000 pesetas; 
la definitiva será de 174.000 pesetas, en 
la forma establecida en el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel 
de timbre correspondiente y reintegra
das con sello municipal de igual clase, se 
ajustarán al modelo que al final se inser
ta, y se presentarán dentro de sobre ce
rrado en la Sección expresada, durante 
las horas dé oficina, desde el día siguien
te hábil al de la inserción de este anun

cio en el «Boletín Oficial del Estado» has
ta las doce horas del día anterior al de 
la subasta, acompañándose el documento 
nacional de identidad, el carné de Empre
sa con responsabilidad, el resguardo de 
la constitución de la garantía provisional; 
documento acreditativo de hallarse al co
rriente en el pago de los Seguros Socia
les e Impuesto Industrial (Licencia Fis
cal), y la. declaración de no hallarse com
prendido en ninguno de los casos de in
capacidad o incompatibilidad, 6egún dis
pone el artículo 30 del citado Reglamento.

La apertura de plicas se verificará en 
el despacho oficial de la Alcaldía-Presi
dencia del Ayuntamiento, a las doce ho
ras del siguiente día hábil en que se cum
plan los veinte, días también hábiles, de 
la inserción de este anuncio en el expresa
do «Boletín Oficial».

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de
......... con domicilio en la calle ..... .,• núme
ro .......  provisto de documento nacional
de identidad número .......  expedido en
......  con fecha ,,,, enterado del proyecto
y pliego de condiciones que han de regir 
en la subasta para la contratación de 
las obras de ...... , se compromete a reali
zar las' mismas por la cantidad de ......
pesetas (se expresará la cantidad en le
tra), con estricta sujeción a los documen
tos antes mencionados.

(Fecha y firma del proponente.)

Castellón de la Plana, 22 de julio de 
1980.— El Alcalde.—10.604-C.

Resolución del Ayuntamiento de Castellón
de la Plana por la que se anuncia su
basta de ¡as obras que se citan.
Se anuncia subasta para la adjudicación 

de las obrgs de apertura de calle (par
cial) y de primer establecimiento de cal
zadas, aceras, absorbederos y bocas de 
riego e incendio y construcción de las 
redes de alcantarillado y desagüe de 
aguas residuales en la calle Juan Ramón 
Jiménez (parcial) entre calle Salvador 
Guinot y final, bajo el tipo de 8.211.668 
pesetas y con arrego_al proyecto que está 
de manifiesto en la Sección de Urbanis
mo de la Secretaría Municipal.

La duración del contrato, incluido el 
período de garantía, será de doce meses, 
verificándose los pagos con cargo al pre
supuesto correspondiente y previos los 
trámites establecidos en la6 disposiciones 
vigentes.

Para tomar parte en la subasta, los 
licitadores deberán constituir previamente 
la garantía provisional de 123.000 pesetas; 
la defintiva será de 246.000 pesetas, en 
la forma establecida en el articulo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel 
del tiembre correspondiente y reintegra
das con sello municipal’ de igual clase, 
se ajustarán al modelo que al final se 
inserta, y se presentarán dentro de sobre 
cerrado en la Sección expresada, durante 
las horas de oficina, desde el dia siguien
te hábil a] de la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» hasta 
las doce horas del día anterior al de la 
subasta, acompañándose el documento na
cional de identidad, el carné de Empresa 
con responsabilidad, el resguardo de la 
constitución de la garantía provisional, 
documento acreditativo de hallarse al co
rriente -en el pago de los Seguros Socia
les e Impuesto Industrial (Licencia Fis
cal), y la declaración de no hallarse com
prendido en ninguno de loe casos de in- 
apacidad o incompatibilidad, según dispo
ne el artículo 30 del citado Reglamento.

La apertura de plicas se verificará en 
el despacho oficial de la Alcaldía-Presi
dencia del Ayuntamiento, a las doce horas 
del siguiente día hábil en que se cumplan 
los veinte días también hábiles de la in
serción de este anuncio en el expresado 
«Boletín Oficial».

Modelo de proposición
Don ....... mayor de edad, vecino de

...... , con domicilio en la calle ......., núme
ro ...... . provisto de documento nacional
de identidad número .......  expedido en
...... con fecha ....... enterado del proyec
to y pliegos de condiciones que han de 
regir en la subasta para la contratación
de las obras de ...... . se compromete a
realizar las mismas por la cantidad de
...... pesetas (se expresará la cantidad
en letra), con estricta sujeción a los do
cumentos antes mencionados.

(Fecha y firma del proponente.)

Castellón de la Plana, 22 de julio de 
1980.—El Alcalde —10.605-C.

Resolución del Ayuntamiento de Deba 
(Guipúzcoa) por la que se anuncia con
curso para adjudicación de los trabajos 
de redacción de las normas subsidia
rias para el planeamiento de ordenación 
de la villa.
El Ayuntamiento de Deba convoca con

curso pra la adjudicación de los trabajos 
de redacción de las normas subsidiarias 
para el planeamiento de ordenación de 
este municipio, con sujeción a los pliegos 
de condiciones técnicas y económico-admi
nistrativas aprobadas por la Corporación.

Los plazos de realización serán los que 
figuran en el pliego de condiciones téc
nicas.

El importe de los trabajos será el que 
señale el concursante qué resulte adjudi
catario.

El abono de los honorarios por el Ayun
tamiento se efectuará en la forma que 
se indica en el pliego de condiciones téc
nicas.'

La fianza provisional será de 20.000 pe.- 
setas, y la definitiva, del 2 por loo del 
importe de la adjudicación.

Las proposiciones serán redactadas con 
arreglo al modelo que Be inserta al final 
de este anuncio y se presentarán en la 
Secretaria Municipal, durante el plazo de 
cuarenta y cinco días hábiles a contar 
del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Es'ado», 
cerrándose el plazo a lae trece horas del 
último día hábil. En el mismo sobre que 
contenga la proposición los concursantes 
deberán incluir la documentación que se 
expresa en los pliegos de condiciones.

En el día que hace el cuarenta y seis 
hábil se procederá a la apertura de plie
gos presentados al concurso, a las doce 
horas, en el salón de sesiones del Ayun
tamiento. Los pliegos pasarán a la Comi
sión correspondiente que informará acerca 
de la mayor o menor ventaja de las pro
posiciones presentadas.

Modelo de proposición
Don .......  con documento nacional de

identidad número .......  vecino de ...... ,
provincia de ........ con domicilio en la
calle ....... número ........ enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número ...... de fecha ........
6e compromete a realizar los trabajos de 
redacción de las normas subsidiarias para 
el planeamiento de ordenación de la villa
de Deba, en la cantidad de ...... pesetas
(en letra), y con sujeción estricta, en 
todo lo demás, a los pliegos de condicio
nes técnicas y económico-administrativas 
aprobadas por el Ayuntamiento, acompa
ñándose a tal finalidad los documentos 
exigidos en los pliegos de condiciones. 

(Lugar, fecha y firma.)
Deba, 10 de julio de 1980.—El Alcalde. 

4.046-A.

Resolución del Ayuntamiento de Getafe 
(Madrid) por la que se anuncia con
curso para adjudicar la publicidad en 
el Campo de Fútbol de *Las Margari
tas».
El Ayuntamiento Pleno, en sesión or

dinaria celebrada el día 1 de julio de
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1980, acordó aprobar los pliegos de con
diciones técnicas y económico-administra
tivas del concurso para adjudicar la pu
blicidad en el Campo de Fútbol de «Las 
Margaritas»; se exponen al público por 
plazo de ocho día6 dichos pliegos de con
diciones. a los efectos previstos en el ar
tículo 24 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales.

Transcurrido dicho plazo de exposición 
sin que se haya producido reclamación, 
y de haberla será hecho público a efectos 
de interrupción de plazos, se abre el pe
ríodo de licitación por plazo de veinte 
días, contados a partir dal siguiente día 
hábil a aquel en que aparezca el último 
de 106 anuncios en el «Boletín Oficial» 
de la provincia o en el «Boletín Oficial 
del Estado», con arreglo al siguiente con
tenido:

Objeto: Concurso para adjudicar la pu
blicidad en el recinto del Campo Muni
cipal de Fútbol «Las Margaritas».

Tipo: 1.650.000 pesetas anuales. 
Duración del contrato: La duración del 

contrato será de dos años.
Pagos: El pago se efectuará por el ad

judicatario al Ayuntamiento por trimes
tres adelantados, dentro de 106 ocho pri
meros días de cada uno de los trimestres.

Garantías: Provisional 33.000 pesetas; la 
definitiva se señalará conforme determina 
el pliego de condiciones, de acuerdo con 
el artículo 82 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales.

Modelo de proposición

Don .......  vecino de ...... . en represen
tación de .......  con domicilio en .......  nú
mero ...... y con documento nacional de
identidad número ...... ; enterado de lo6
pliegos de condiciones a regir en el con
curso para adjudicar la publicidad en el 
recinto dei Campo Municipal de Fútbol 
«Las Margaritas», se compromete a su 
ejecución con arreglo a los mismos, ofre
ciendo una baja del ...... (en letra), por
ciento, respecto al precio tipo.

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

(Fecha y firma del licitador.)

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

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

Apertura: Tendrá lugar en el Salón de 
Sesiones de este Ayuntamiento, a las do
ce horas del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de la 
presentación.

Getafe, 14 de julio de 1980.—El Alcal
de.—1.704-A.

Resolución del Ayuntamiento de Getafe 
(Madrid) por la que se modifican las 
bases del concurso de ideas para llevar 
a cabo la construcción de un Centro 
Cívico subterráneo en la plaza de las 
Provincias.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordi
naria celebrada el día 1 de julio de 1980, 
acordó modificar las bases del concurso 
de ideas para llevar a cabo la construc
ción de un Centro Cívico subterráneo en 
la plaza de las Provincias de esta locali
dad, con arreglo al siguiente contenido:

l.° Es objeto del concurso la aporta
ción de ideas técnicas para la redacción 
de un proyecto de construcción de un Cen
tro Cívico subterráneo en la plaza de las 
Provincias de Getafe, con arreglo al plie
go de condiciones técnicas que figura en 
el expediente.

2. " Se establecen tres premios: l.°, de 
100.000 pesetas y el encargo del proyecto 
y de la dirección facultativa; 2.°, 100.000 
pesetas; 3.°, 50.000 pesetas.

3. ° El trabajo premiado pasará a pro
piedad del Ayuntamiento y podrá disponer 
de él en la forma que estime conveniente.

4. ° Los' trabajos se presentarán en la 
Secretaría del Ayuntamiento (Unidad de 
Contratación), de nueve. a trece horas, 
dentro de los treinta días hábiles siguien
tes al de publicación del último de los 
anuncios en el «Boletín Oficial del. Esta
do» y en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, bajo lema que figurará claramen
te en el vértice superior derecho de cada 
tablero, acompañándose plica cerrada con 
el objeto del concurso escrito en el so
bre, conteniendo los datos personales del 
concursante y la proposición, con arreglo 
al modelo.

5. ° La apertura de plicas tendrá lugar 
a las doce horas del primer día hábil 
siguiente a aquel en que termine el plazo 
de presentación, en el Salón de Sesiones 
del Ayuntamiento.

6. ° De conformidad con el articulo 119 
del Real Decreto 3040/1977, de 6 de oc
tubre, la licitación se aplazará si es ne
cesario, en el supuesto de que se formu
len reclamaciones contra las bases del 
concurso.

7. ° Las reclamaciones contra las ba
ses pueden formularse dentro del plazo 
de ocho días, contados a partir del si
guiente al de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial» de la provin
cia.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ........ en nombre
propio o en representación de .......  docu
mento nacional de identidad número .......
enterado de las bases v pliego de con
diciones a regir en el concurso de ideas 
para la construcción de -un Centro Cívico 
subterráneo en la plaza de las Provincias 
de Getafe, aporta los documentos exigidos 
en los mismos y se compromete a re
dactar el proyecto y a asumir la direc
ción facultativa de las obras, en caso de 
resultar adjudicatario del concurso.

(Lugar, fecha y firma.)

Getafe, le de julio de 1980.—El Alcal
de.—4.703-A.

Resolución del Ayuntamiento de Hueiva
por la que se anuncia subasta de 16
locales del centro comercial de la ba-
rirada Alcalde Diego Sayago.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se saca a subasta pública la venta de 
16 locales del centro comercial de la ba
rriada Alcalde Diego Sayago, de esta ca
pital, cuyos números son los que siguen:

Locales números 2, 16, 17, 20, 24, 25, 
26, 27, 20, 29, 30 31 32. 33, 36 y 37.

El local señalado con el número 17 será 
destinado a estanco.

El local señalado con el número 20, 
será para Entidad bancaria.

El tipo de licitación para los locáles 
números 2, 16, 17, 20, 24 , 25, 28, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 y 36, será de 025.000 
pesetas.

El tipo de licitación para el local seña
lado con el número 37 será de 937.500 
pesetas.

La garantía provisional 6e fija en la 
cantidad de 28.125 pesetas para el local 
señalado con el número 37, y la de 18.750 
pesetas, para los restantes.

Las plicas se presentarán bajo sobre 
cerrado en la Secretaría General de este 
excelentísimo Ayuntamiento, en horas de 
diez a doce, durante veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente, igualmen
te hábil, al de la inserción del presente 
ahuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
debiendo ser extendidas en papel del tim
bre del Estado de cinco pesetas y rein
tegradas con cincuenta pesetas en sedos 
municipales y veinticinco de mutualidad.

y redactadas con sujeción al modelo que 
al final se inserta, figurando en el an
verso del sobre la siguiente inscripción:

«Proposición para tomar parte en la 
subasta de venta del local de propiedad 
municipal sito en el número ...... del cen
tro comercial de la barriada Alcalde Die-, 
go Sayago, de esta capital».

A cada pliego de licitación deberá 
acompañarse una declaración en la que 
el licitador afirme bajo su responsabilidad 
no hallarse comprendido en ninguno de 
ios casos de incapacidad o incompatibi
lidad señalados en los artículos 4.° y 5.° 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Cuando el proponente sea una Empresa 
o Sociedad, incluirá igualmente certifi
cación expedida por su Director-Gerente 
o Consejero-Delegado acreditativa de que 
no forma parte de aquélla ninguna de 
las personas a que se refiere el artículo 
l.° del Decreto de 13 de mayo de 1955, 
y si actuase en representación de un ter
cero, los poderes y documentos acredita
tivos de su personalidad. Además, deberá 
acompañarse, por separado, el documento 
que acredite la constitución de la garantía 
provisional.

Los licitadores que optaren por el lo
cal comercial número 17, destinado a es
tanco, deberán presentar, además de los 
documentos anteriores, la pertinente auto
rización expedida por «Tabacalera, S. A.»

El pliego de condiciones y demás do
cumentos relacionados con la subasta 
estarán de manifiesto, todos los días há
biles, durante las horas de oficina, en 
la Secretaría General de este excelentí
simo Ayuntamiento, donde podrán 6er 
examinados por cuantos interesados lo 
deseen.

La apertura de plicas tendrá lugar a 
las doce horas del día siguiente hábil al 
en que termine el plazo de preséntación 
de proposiciones.

El remate se adjudicará al autor de 
la proposición más ventajosa, y si entre 
las proposiciones admitidas hubieran dos 
o más, igualmente más ventajosas que 
las restantes, se procederá en la forma 
que establecen las normas 4.“ y 5.a del 
artículo 34 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

Modelo de proposición

Don .......  vecino de .......  con domicilio
en ...... , número ......., con DN1 número
.......  en su propio nombre (o en nombre
y representación de ...... ), enterado del
pliego de condiciones por el que se rige 
la subasta para la adquisición del local
número ......  de la barriada Alcalde Diego
Sayago, se compromete a su adquisición
para destinarlo a .......  en la cantidad
de ...... (en letra), asi como al cumpli
miento del resto de las condiciones que 
se establecen en dicho pliego.

(Fecha y firma del proponente.)

Hueiva, 17 de julio de 1980.—El Alcal
de.—El Secretario.—4.763-A.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés 
(Madrid) por la que se anuncia concur
so para la adquisición de una barre
dora-colectora automóvil para el ser
vicio de limpieza viaria.

Esta Corporación adoptó el acuerdo de 
adquirir mediante concurso público una 
barredora-colectora automóvil para el 
servicio de limpieza viaria de este Ayun
tamiento.

Se acordó igualmente aprobar los plie
gos de condiciones que han de regir y 
ser bese en el citado concurso, lo que 
se hace público para general conocimien
to, advirtiendo que de conformidad con 
lo establecido en el artículo 119 del Real 
Decreto 3046/1977, durante un plazo de 
ocho días a partir de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial- 
de la provincia, pueden presentarse las 
reclamaciones que se estimen oportunas



contra el mencionado pliego de condi
ciones.

Al mismo tiempo se anuncia la licita
ción mediante concurso de la adquisición 
del vehículo reseñado y cuyos datos son:

Objeto: Adquisición de una barredora- 
colectora automóvil para el servicio de 
limpieza viaria.

Tipo de licitación: El tipo de licitación 
se establece en 8,450.000 pesetas. No sien
do válida la proposición económica que 
contenga cifras comparativas respecto a 
la más ventajosa.

Garantías: Se fija la garantía provisio
nal en 131.750 pesetas, que acompañará 
a la plica, reintegrada la mi6ma con un 
sello municipal de 2.635 pesetas; para es
ta garantíp se excluye el aval bancario.

La garantía definitiva y, en su. caso, 
la complementaria se fijará, a la vista 
del precio de adjudicación, con sujeción 
a lo dispuesto en el artículo 82 del Re
glamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ...... 1,
vecino de ...... . con domicilio en .......  en
posesión del documento nacional de iden
tidad qúmero .......  enterado de los plie
gos de condiciones y presupuesto a regir 
en el concurso de adquisición de una ba
rred ora-celectora automóvil con destino al 
servicio de limpeeza viaria de este Ayun
tamiento, se compromete a tomarlo a su 
cargo, con arreglo a los mismos, por el
precio de ...... (en letra) pesetas, lo que
supone una baja del ...... por ciento res
pecto a los precios tipos.

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

(Pecha y firma del licitador.)

Plazo para presentación de plicas: Las 
proposiciones, deberán presentrse en la 
Secretaría General del Ayuntamiento (Ne
gociado de Contratación), en un plazo de 
veinte días hábiles a contar del siguiente 
en que aparezca este anuncio en el «Bo
letín Oficial» de la provincia o en el «Bo
letín Oficial del Estado», contándose des
de la fecha del último Boletín en que 
aparezca. El horario para presentar las 
plicas será de nueve a trece horas en los 
días señalados anteriormente. 7

Pliego de condiciones: Los pliegos de 
condiciones se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría General de este Ayunta
miento (Negociado de Contratación), pu
diéndose examinar cualquier día hábil, 
en horas de nueve a trece.

Documentos que acompañarán a la 
plica:

1. ° Resguardo de garantía provisional.
2. ° Declaración en la que el licitador 

afirme bajo su responsabilidad no hallar
se comprendido en ninguno de los casos 
de incapacidad e incompatibilidad señala
dos en los artículos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

3. ° Documento nacional de identidad 
del firmante de la propqsición económica.

4. ° Si el licitador es una Sociedad, es
critura de constitución de la misma.

5. ° Poder bastanteado a costa del In
citador por el señor Secretario general, 
si se obra en representación de otra per
sona o de alguna Entidad.

6° Ultimo recibo de la Contribución 
Industrial.

7. ° Justificante de estar al corriente 
de pago de la cuota de la Seguridad So
cial.

8. “ Justificante de trabajos o suminis
tros realizados, materiales de que dispone 
la Empresa y, en general, los documentos 
que estime oportunos el licitador como 
referencia para la Corporación.

Apertura de plicas: La apertura de pli
cas tendrá lugar en la Casa Consistorial, 
a las trece horas del primer día hábil

inmediatamente siguiente a aquel en que 
termine el plazo de presentación dé las 
mismas.

Legané6, 23 de julio de 1980.—El Al
calde accidental.—4.783-A.

#
Resolución del Ayuntamiento de Linares

(Jaén) por la que se anuncia subasta
de una finca urbana.

En sesión de este excelentísimo Ayunta
miento Pleno celebrada el día 9 de julio 
de 1980, se ha acordado la convocatoria 
de subasta pública para la enajenación 
de una finca urbana sita en calle Los 
Mártires, de esta ciudad, y habiendo sido 
aprobado en la misma el pliego de condi
ciones que ha de servir de base a dicha 
subasta, queda expuesto al público por 
término de ocho dias con el fin de oír 
reclamaciones, no obstante, si éstas no 
se produjeran se concede un plazo de 
veinte días hábiles, contados deéde el si
guiente al que aparezca este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», para la 
presentación de proposiciones, conforme 
a las condiciones del pliego y én particu
lar, de las siguientes:

Objeto: Subasta de una finca urbana 
de 1.264 metros cuadrados, propiedad de 
este Ayuntamiento, situada en calle Loe 
Mártires, para la construcción de vi
viendas.

Tipo de licitación: Se señala como tipo 
de licitación el de diecinueve millones se
tecientas cuarenta y seis mil doscientas 
ocho (19.746.208) pesetas.

Garantía provisional: Para tomar parte 
en esta subasta, 106 concurrentes cons
tituirán en la Depositaría Municipal una 
fianza provisional de quinientas noventa 
y dos mil trescientas ochenta y seis 
(592.386) pesetas.

Presentación de proposiciones: Registro 
General de diez a doce de la mañana, 
durante veinte días hábiles, desde el si
guiente a esta publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ...... . docu
mento nacional de identidad número .......
expedido el ...... , en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar, en nom
bre propio (o en representación de ...... ),
toma parte en la subasta de la finca ur
banía anunciada en el «Boletín Oficial...... »
número ...... , de fecha ........  a cuyo efecto
hace constar:

a) Ofrece el precio de ......  pesetas que
significa un alzado de ...... pesetas, so
bre el tipo de licitación.

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad previs
tas en los artículos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

c) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantía provisio
nal para participar en la subasta.

d) Acepta cuantas obligaciones 6e de
riven en los pliegos de condiciones de 
la subasta que declara conocer.

(Lugar, fecha y firma.)

Aperiura de plicas: El quinto día hábil 
siguiente al transcurso de los veinte an
teriormente indicados, en el Salón de Se
siones de este Ayuntamiento, a las trece 
horas.

Segunda subasta: De quedar desierta 
la primera se celebrará segunda subasta 
con el mismo tipo de licitación y condi
ciones lugar y hora que el anterior, el 
día siguiente hábil al que se cumplan 
diez días hábiles, contados a partir del 
siguiente al en que tenga lugar la pri
mera subasta. Durante estos diez días 
podrán presentarte las proposiciones para 
la segunda subasta.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Linares, 21 de julio de 1980.—El Alcal
de.—4.801-A.

Resolución del Ayuntamiento de Lucena 
(Córdoba) por la que se anuncia con
curso para el otorgamiento del servicio 
municipal de transporte urbano de via
jeros.

Por el presente se anuncia el siguiente 
concurso:

Objeto: El otorgamiento del servicio 
municipal de transporte urbano de viaje
ros de esta icudad.

Tipo de licitación: Se referirá a la baja 
de las tarifas.

Duración del contrato: Quince años. 
Pliego de condiciones: Está de mani

fiesto en el Negociado de Régimen Inte
rior de ia Secretaría Municipal de este 
Ayuntamiento, de6de las nueve a las tre
ce horas.

Garantía provisional: 50.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 200.000 pesetas. 
Proposiciones: Se presentarán en sobre 

cerrado, que puede estar lacrado y pre
cintado, en el que figurará:

Proposición para tomar parte en el con
curso convocado para contratar el servi
cio de transporte urbano de viajeros de 
esta ciudad.

Dichas proposiciones se presentarán en 
la oficina de este Ayuntamiento, de las 
nueve a las trece horas, hasta el día 
hábil anterior al de la apertura de plicas 
de este concurso, conforme al siguiente 
modelo:

Don .......  con documento nacional de
Identidad número ...... . en nombre propio
(o en representación de ...... ), hace cons
tar:

1. ° Que solicita su admisión al concur
so convocado por el excelentísimo Ayunta
miento de Lucena, en el «Boletín Oficial
del Estado» número ...... , de fecha ......
para Contratar el servicio de transporte 
urbano de viajeros de esta ciudad.

2. a Declara bajo su responsabilidad no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad esta
blecidas en los artículos 4.° y 5.° del Re
glamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales.

3. ” Adjunta documento justificativo de 
haber prestado garantía provisional.

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

5. ° Acepta plenamente los pliegos de 
condiciones de este concurso y cuantas 
obligaciones que del mismo se deriven 
como concursante y como adjudicatario, 
si lo fuese.

(Lugar, fecha y firma.)

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

«El que suscribe, a los efectos del ar
ticulo 30 del Reglamento de Contratación 
de 9 de enero de 1953, declara bajo su 
responsabilidad que no e6tá afecto de in
capacidad ni incompatibilidad alguna pa
ra optar al concurso anunciado por el 
Ayuntamiento de Lucena, para la pres
tación del servicio municipal de transpor
te de viajeros de esta ciudad.»

(Lugar, fecha y firma.)

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

Lucena, 2i de julio de 1980.—El Alcal
de,—4.798-A.

Resolución del Ayuntamiento de Llissá de 
Munt (Barcelona) por la que se anun
cia concurso para la adjudicación del 
servicio de reparación y conservación 
de las instalaciones eléctricas munici
pales.

Dando cumplimiento al acuerdo de este 
Ayuntamiento de 12 de junio último, exis-



tiendo crédito en presupuesto y no sien
do necesaria autorización superior, esta 
Alcaldía convoca concurso para la adju
dicación del servicio de reparación y con
servación de las instalaciones eléctricas 
municipales, por el precio base anual de 
pesetas 2.011.985, pagaderas por dozavas 
partes y meses vencidos, siendo la dura
ción del contrato de cinco años prorroga- 
bles y debiendo efectuarse el servicio de 
conformidad al pliego de condiciones pre
viamente aprobado.

Para tomar parte en el concurso habrá 
ide constituirse previamente en la Caja 
Municipal, la fianza provisional de 40.240 
pesetas. La definitiva, a constituir en for
ma reglamentaria, ascenderá a la suma 
de 80.480 pesetas.

El expediente, pliego de condiciones y 
cuanto tenga relación con este concurso 
estará a disposición del público en la Se
cretaría de este Ayuntamiento, y la6 pro
posiciones, ajustadas al modelo que al 
final se inserta, se presentarán en sobre 
cerrado, en la referida Secretaría, hasta 
las veinte horas del día anterior al seña
lado para la apertura de los sobres, que 
tendrá lugar en el Salón de actos de 
esta Casa Consistorial, a las dieciocho 
horas del día siguiente hábil a aquel en 
que se cumplan veinte, también hábiles, 
contados a partir del siguiente en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia o en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Serán de cuenta del adjudicatario del 
concurso el pago de todos los gastos y 
derechos derivados de este expediente, in
cluidos los anuncios del m.amo.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad y vecino de
....... con domicilio en .......  provisto del
documento nacional de identidad núme
ro ....... con capacidad para contratar,
enterado del anuncio inserto en el «Bole
tín Oficial de la Provincia de Barcelona»,
número ....... de fecha ....... y del pliego
de condiciones, se compromete a prestar 
él servicio de reparación y conservación 
de las instalaciones eléctricas municipales 
del Ayuntamiento de Llissá de Munt, por 
el precio de (poner en letra y número) 
...... pesetas.

Hace constar que los medios de que 
dispone para efectuar el servicio son los 
siguientes: ......

(Fecha y firma del proponente.)

Esta proposición ha de estar reintegra
da con timbre del Estado de seis pesetas 
y de la MUNPAL de 10 pesetas y 25 
de sello municipal.

Llissá de Munt, 18 de julio de 1980.—El 
Alcalde.—4.717-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso para 

vcontratar el servicio de control de cali
dad de las obras municipales, dividido 
el término municipal en dos-zonas.

Objeto: Concurso para contratar el ser
vicio de control de calidad de las obras 
municipales, dividido el término munici
pal en dos zonas.

Tipo: Los precios tipo se fijarán libre
mente por los licitadores.

Plazo de duración: Dos años, a partir 
de los veinte dias de la fecha de la adju
dicación definitiva.

Pagos: Por certificaciones meñsuales, 
según informe de la Intervención Muni
cipal.

Garantías: Provisional, 1.000.000 de pe
setas; la definitiva se fija en 5.000.000 de 
pesetas por zona.

Modelo de proposición

Don ....... en representación de ....... ve
cino de ....... con domicilio en ....... en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ....... enterado del pliego de
condiciones a regir en el concurso para 
contratar el «Servicio' de control de cali

dad de las obras municipales», se compro
mete a tomarlo a su cargo con arreglo al 
mismo por los precios que figuran en los 
cuadros números 1 y 2 (descompuestos) 
que 6e adjuntan, y con la fórmula de re
visión siguiente: ...... 

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

(Fecha y firma del licitador.)

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

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

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

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 7 de agosto de 1980.—El Secreta- 
rio general, P. D., el Oficial Mayor, José 
Antonio Orejas,—5.034-A.

Resolución del Ayuntamiento de Mata de 
Alcántara (Cáceres) por la que se anun
cia subasta de los aprovechamientos de 
200 fanegas de labor en el Cuarto Cal
vario y los pastos de la dehesa Boyal.

Conforme al pliego de condiciones que 
se halla de manifiesto en la Secretaría 
durante el plazo de licitación, se anuncia 
la siguiente subasta:

Es objeto de contrato el arriendo de 
los aprovechamientos de 200 fanegas de 
labor en el Cuarto Calvario y los pastos 
de la dehesa Boyal propiedad del Muni
cipio, cuyo derecho al vuelo es de propie
dad particular.

El tipo de licitación, al alza, es de dos 
millones quinientas mil'pesetas.

La duración del arriendo es desde el 
30 de septiembre de 1980 al 29 de septiem
bre de 1981.

El pago del remate se efectuará en tres 
plazos, en el l.° el 25 por 100, el 50 por 
loo en el 2.° y el 25 por 100 restante 
en el 3.°.

Como garantía provisional se consigna
rá la cantidad de 75.000 pesetas y como 
definitiva el 6 por 100 del importe del 
remate.

Las plicas se presentarán eñ la Secre
taría, de diez a las trece horas de los 
veinte días hábiles siguientes al de inser
ción de este edicto en el «Boletín Oficial», 
conforme al modelo, uniendo declaración 
de capacidad y resguardo de la garantía 
provisional.

La apertura de plicas tendrá lugar a 
les doce horas del día siguiente de ter
minar el plazo de licitación en el salón 
de sesiones.

No se permite el subarriendo y el Ayun
tamiento se reserva la facultad de ejercer 
el derecho de tanteo a favor de los ve
cinos.

Si esta subasta quedara desierta, se ce
lebrarla una segunda a los cinco días 
siguientes, bajo el mismo tipo y condi
ciones.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, con domici
lio en ...... (calle, pueblo y provincia),
provisto de su documento nacional de
identidad número ....... expedido en ......
el....... en plena posesión de su capacidad
jurídica y de obrar, en nombre propio
(o en representación de ......), toma parte
en la subasta de los aprovechamientos 
de labor y pastos de la dehesa Boyal, 
de Mata de Alcántara (Cáceres), para el 
año ganadero 1980-81, y ofrece por dicho 
arriendo la cantidad de ...... pesetas.

Acompaña declaración de capacidad y 
resguardo de haper depositado el importe 
de lá garantía provisional.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Mata de Alcántara, 23 de julio de 1980. 
El Alcalde, Ignacio Moreno.—4.761-A.

Resolución del Ayuntamiento de Novelda 
(Alicante) por la que se anuncia con
curso-subasta para contratar las obras 
de ampliación del Cementerio -Munici
pal y construcción de dos grupos-de ni
chos.
De conformidad con lo acordado por el 

excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en 
sesión extraordinaria celebrada el día 14 
de julio de 1980, se convoca concurso-su
basta, previa exposición al público del 
pliego de condiciones, de la forma que a 
continuación se indica:

Exposición pública: Se exponen al pú
blico los pliegos de condiciones económi
co administrativas que han de regir el 
citado concurso-subasta, durante un pla
zo de ocho días, a contar desde la fecha 
de publicación de este anuncio -en el «Bo
letín Oficial del Estado», para que puedan 
presentarse reclamaciones, las cuales se
rán resueltas por la misma Corporación.

Transcurrido dicho plazo y salvo apla
zamiento de la licitación, en el supuesto 
de que se presentaran reclamaciones, se 
entenderá convocado el concurso-subasta, 
según las siguientes cláusulas:

ANUNCIO DE CONCURSO-SUBASTA

I. Objeto: El objeto del concurso-su
basta será la contratación de las obras 
de «Ampliación del Cementerio Municipal 
y construcción de dos grupos de nichos», 
Con arreglo a los proyectos técnicos re
dactados por 'el Arquitecto don Tomás 
Martínez Blasco, que han sido aprobados 
oficialmente. El concurso-subasta ha sido 
declarado de urgencia, por lo que se es
tará a lo que a estos efectos se establece 
en el artículo 113 del Real Decreto 3046/ 
1977, de 6 de octubre, y en los artículos 
26 de la Ley de Contratos del Estado y 
90 del Reglamento General de Contratos 
del Estado, reduciéndose a la mitad los 
plazos legales establecidos para la cita
ción y adjudicación del contrato.

II. Tipo de licitación: Se fija como pre
cio máximo de licitación la cantidad de 
8.065.152 pesetas, que constituye el tipo 
del concurso-subasta.

III. Plazos del contrato.- El plazo de 
ejecución de las obras será inferior a doce 
meses, contados a partir de la fecha en 
que se realice el replanteo de las obras, 
que se llevará a cabo dentro de los diez 
dias siguientes al de la notificación de 
la adjudicación definitiva de la contrata. 
En todo caso los grupos de nichos que 
forman parte del objeto de este concurso- 
subasta tendrán que realizarse en el pla
zo de dos meses, dada la urgencia de es
tas obras.

IV. Pagos: Se efectuarán previa certi
ficación de las obras por el técnico Di
rector una vez aprobadas por la Comisión 
Municipal Permanente. A tal fin existe 
consignación suficiente en el presupuesto 
extraordinario 1980-A, que se financia con 
operación de crédito en su totalidad y 
está aprobado definitivamente.

V. Garantías:
Provisional: Será equivalente al 2 por 

100 del tipo de la licitación, es decir, 
161.303 pesetas.

Definitiva: Se fija en la cantidad máxi
ma resultante de la aplicación del articu
lo 82 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

VI. Proposiciones: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en las oficinas 
municipales, en horas de despacho al -ú- 
blico, durante diez c’ías hábiles siguientes 
a aquel en que se entienda publicado el 
edicto de convocatoria del concurso-su
basta en el «Boletín Oficial del Estado»,
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cerrándose el plazo de presentación de 
proposiciones el último día, a las trece 
horas.
- Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres cerrados, conforme a las siguien
tes normas:

A) El primer sobre llevará inscrito en 
su anverso «Proposición para el concurso- 
subasta de las obras d„ ampliación del 
Cementerio Municipal y construcción de 
dos grupos de nichos», y se subtitulará: 
«Sobre número 1. Referencias». En él se 
incluirá una Memoria, de conformidad 
con lo dispuesto en la cláusula X del 
pliego de condiciones y los demás docu
mentos que se indican en la misma.

B) El segundo sobre llevará inscrito 
en su anverso ermismo título que el pri
mero, y se subtitulará «Sobre número 2. 
Oferta económica». En él se incluirá úni
camente la proposición en que el licitador 
concrete su postura económica, con arre
glo al modelo que se inserta al final de 
este anuncio.

VII. Licitación y adjudicación:
A) El primer período de la licitación 

dará comienzo a las doce horas del día 
hábil siguiente a aquel en que finalice el 
plazo de diez días fijado para la presen
tación de las proposiciones y en él se 
procederá a la apertura de los sobres ti
tulados «Referencias».

B) El segundo período de licitación se 
efectuará en la Casa Consistorial el día 
y hora que previamente se indique en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, y con
sistirá fundamentalmente en la apertura 
de los sobres subtitulados «Oferta econó
mica» de los licitadores que no hubieran 
sido eliminados en el prfírner período, ha
ciéndose la adjudicación provisional al 
mejor postor.

VIII. Proyectos y pliegos de condicio
nes: Los proyectos de las obras objeto de 
este concurso-subasta y los correspondien
tes pliegos de condiciones estarán de ma
nifiesto. para los interesados en las ofici
nas de Secretaría durante los días hábi
les y horas de despacho al público hasta 
que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones.

IX. Modelo de proposiciones:
Don ....... con documento nacional de

identidad número ..........  domiciliado en
....... calle .........en nombre propio (o en
representación de ......), toma parte en el
concurso-subasta convocado por el exce
lentísimo Ayuntamiento de Novelda, para 
contratar las obras de «Ampliación del 
Cementerio Municipal y construcción de 
dos grupos de nichos», comprometiéndose 
a la realización de dichas obras, de con
formidad con los proyectos técnicos y 
pliego de condiciones de las mismas, por 
el precio de ...... pesetas (en letra y nú
mero).

(Lugar, fecha y firma.1
Novelda, 23 de julio de 1980.—El Alcal

de.—El Secretario.—5.040-A.

Resolución del Ayuntamiento de Noya (La
Coruña) por la que se anuncia subasta
de las obras que se citan.
Objeto: Sustitución de la conducción de 

agua dej abastecimiento de Noya.
Precio: 23.424.000 pesetas, a la baja.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Fianza provisional: 309 240. pesetas.
Fianza definitiva: 618.480 pesetas.
Apertura de pliegos: Casa Consistorial, 

doce horas, del vigésimo primero día há
bil, contado al siguiente día hábil, en que 
aparezca el anuncio en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia.

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

en .......  provisto del documento nacional
de identidad ....... en plena posesión de
su capacidad jurídica v d- obrar en nom
bre propio o en representación de .......
toma parte en la subasta de la$ obras

de sustitución de la conducción del abas
tecimiento de Noya, anunciadas en el «Bo
letín Oficial» de la provincia número
...... , de fecha .......  a cuyos efectos hace
constar:

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

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de . las cau
sas de incapacidad e incompatibilidad 
previstas en el artículo 4.° y 5.° del Re
glamento de Contratación de las Corpo
raciones Lócales ,

c) Acompaña documentos acreditati
vos de la constitución de la garantía pro
visional para participar en la subasta.

d) Conoce y acepta cuantas obligacio
nes se deriven de este pliego de condi
ciones.

, e) Declara que dará exacto cumpli
miento a las disposiciones oficiales que 
regulan la contratación laboral, la seguri
dad social, y protección de la Industria 
Nacional.

f) Declara hallarse en posesión del 
carné o documento de calificación em
presarial.

(Lugar, fecha y firma.)

Noya, 30 de'junio de 1980.—El Alcalde. . 
4.707-A.

Resolución del Ayuntamiento de Orense
por la que se anuncia licitación para
la adjudicación de dos camiones para
el servicio de limpieza.

Bases que han de regir para la adqui
sición de dos camiones del servicio de 
limpieza municipal:

1. a Es objeto de las presentes bases 
la adquisición directa o mediante cual
quier procedimiento legal de dos camio
nes que se destinen, por sus característi
cas, al servicio municipal de limpieza.

2. a Son partes contratantes en dicha 
adquisición el excelentísimo Ayuntamiento 
de Orense, representado legalmente por 
el ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del 
mismo, y la persona o Entidad propieta
ria de los vehículos legaimente autorizada 
para su venta.

3. a Podrán tomar parte en las ofertas 
de los vehículos cualquier persona natu
ral o jurídica que se halle en pleno eier- 
cicio de sus derechos, reúna las condicio
nes de la legislación vigente para contra
tar con la Administración Local y no se 
halle íncursa en causa alguna de incapa
cidad o incompatibilidad para dichos fi
nes.

4. a Para dicha contratación, son admi
sibles propuestas de materiales naciona
les o extranjeros, siempre que, en todo 
caso, 6e cumplan los requisitos legales 
reglamentarios por parte de la persona 
o Entidad contratante.

5. a Los vehículos objeto de contrato 
han de reunir las condiciones mínimas 
de seguridad, garantía y las técnicas es- 
pecia’es que cumplan las condiciones fija
das por los técnicos municipales para que 
puedan ser destinados al referido servicio 
de limpieza y, entre ellas, han de reunir 
las que siguen:

— Vehículo o camión apto para el ser
vicio de limpieza según las técnicas ac
tuales más avanzadas.

— Que el vehículo o camión vaya dota
do de recolector o compactador de unos 
20 metros cúbicos para recogida de basu
ras, con acoplamiento elevador cargador 
de containers.

— Potencia en H. P. de entre 220-230.
— Se admiten las marcas o modelos.
— Delnás condiciones según los fines 

a que se destina.

6. a Las personas o Entidades suminis
tradoras deberán dirigir sus ofertas al 
excelentísimo Ayuntamiento de Orense 
conforme modelo oficial de plicas que se 
acompaña.

7. a La persona o Entidad suministra^- 
dora, por el mero hecho de suscribir la 
oferta, acepta íntegramente el pliego de 
condiciones q,ue rigen esta contratación.

8. a Garantía provisional: Se fija como 
garantía provisional para tomar parte en 
esta contrata el importe al 4 por 100 
del valor de los vehículos y la definitiva 
será del 2 por 100 de la. adjudicación 
definitiva, a depositar en arcas municipa
les en forma legal: metálico, aval, etc.

9. a Además de las garantías anterio
res, deberá acompañarse, a las respecti
vas documentaciones, las garantías o tar
jetas en que se contengan las precisiones 
o credenciales del material adquirido.

10. La apertura de plicas, una vez ele
gida la modalidad de contratación, tendrá 
lugar al día siguiente de los veinte pri
meros hábiles fijados para la presenta
ción de proposiciones, en la Casa Consis
torial de Orense, a las trece horas de 
dicho dia.

Terminado el acto de apertura de pli
cas, pasarán éstas con sus documentacio
nes a informe de la Comisión, que pro
pondrá la adquisición más ventajosa, pu- 
diendo dejarse desierta la contratación 
por causas motivadas.

11. La persona o Entidad adjudicataria 
se somete y se compromete a aceptar 
la forma de pago que proponga la In
tervención Municipal según las disponi
bilidades presupuestarias.

12. En lo no previsto en las presentes 
bases que constituyen el pliego de condi
ciones a aceptar por ambas partes, se 
seguirá lo dispuesto por el Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales, Ley de Contratos del Estado y sus 
normas complementarias.

Modelo de proposición

Don ......, mayor de edad, , de estado
....... de profesión ....... provisto de docu
mento nacional de identidad número .......
y con domicilio en ....... actuando como
......; enterado del pliego.de condiciones
que há de regir para la compra o adqui
sición por el excentísimo Ayuntamiento 
de Orense de dos camiones para el ser
vicio de limpieza, acepta dicho pliego ó 
bases en todas sus partes, acompaña en 
pliego aparte la documentación oportuna 
sobre los vehículos interesados y se com
promete a entregar o vender al excentí
simo Ayuntamiento de Orense los vehícu
los siguientes:

Marca: modelo ....... tipo .......
Otras características: ......
Por el precio total de.........
Observaciones: ......
(Lugar, focha y firma.)
Orense, 8 de julio de 1980.—El Alcal

de.^—1.B02-A.

Resolución del Ayuntamiento de Patencia 
por la que se anuncia concurso de las 
obras de urbanización de la calle Santo 
Domingo de Guzmán.

Objeto del contrato: Obras de urbaniza
ción de la calle Santo Domingo de Guz
mán, de esta ciudad.

Tipo de licitación: Se señala como pre
cio máximo el de 5.459.098 pesetas.

Plazo de ejecución: Tres meses, a con
tar desde la publicación.

Proyecto y pliego de condiciones: Esta
rán de manifiesto al público en la Sec
ción primera de la Corporación, durante 
el p'azo y hora de admisión de proposi
ciones.

Garantías: La garantía provisional que 
han de presentar los licitadores será de 
84.591 pesetas, a excepción de quienes 
acrediten clasificación de contratista que 
capaciten para la ejecución de la presen
te obra; y la definitiva, que deberá cons
tituir el adjudicatario, será con arreglo 
a lo expuesto en el Reglamento de Con
tratación

Presentación de plicas.- Las proposicio
nes se presentarán en sobre cerrado, la-
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erado y precintado en el, que figurará: 
«Proposición para tomar parte en el con
curso para contratar las obras de urbani
zación de la calle Santo Domingo de Guz- 
mán, de esta ciudad», en la Secretarla 
General de la Corporación durante los 
veinte días hábiles siguientes a la publi
cación de esté anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», en las horas de diez a 
trece, conforme al siguiente modelo:

Don ...... . vecino de ...... . con domicilio
en .......  número ........ provisto de docu-

- mentó nacional de identidad número...... .
en nombre propio (o en representación 
de ......), hace constar:

1° Que solicita su admisión al concur
so convocado por el Ayuntamiento de Pa
tencia en el «Boletín Oficial del Estado» 
número .......  de fecha ........ para con
tratar la ejecución de las obras de ......

2. ° Declara bajo su responsabilidad no 
hallarse incurso en ninguna de las cau
sas de incapacidad e incompatibilidad es
tablecidas en los artículos 4.» y 5.” del 
Reglamento de Contratación de das Cor
poraciones Lócales.

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

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

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

6. ° Acepta cuantas obligaciones se de
riven de los pliegos de condiciones .de 
este concurso.

(Fecha y firmad
Documentos: Los concursantes presen

tarán con su proposición, además de los 
documentos exigidos en la cláusula 15 del 
pliego de condiciones, el documento de 
calificación empresarial implantado por 
Orden de 3 de agosto de 1979, a excep
ción del carné de Empresa con respon
sabilidad, suprimido por Real Decreto 
358/1978, de 17 de febrero.

Apertura de plicas: Se efectuará en el 
despacho de la Alcadía a las trece horas 
del primer día hábil siguiente al en que 
termine el plazo de admisión de propo
siciones. *

Palencia, 17 de julio de 1980.—El Se
cretario.—4.804-A.

Resolución del Ayuntamiento de Palencia
par la que se anuncia concurso de las
obras de urbanización del barrio Santia
go y Parque de las Avenidas.

Objeto del contrato: Obras de urbani
zación del barrio Santiago y Parque de 
las Avenidas, de esta ciudad.

Tipo de licitación: Se señala como pre
cio máximo el de 29.158.685 pesetas.

Plazo de ejecución: Doce meses, a con
tar desde la publicación.

Proyecto y pliego de condiciones: Es
tarán de manifiesto al público en la Sec
ción primera de la Corporación, durante 
el plazo y horas de admisión de propo
siciones.

Garantías.- La garantía provisional que 
han de presentar los licitadores será de 
225.783 pesetas, a excepción de quienes 
acrediten clasificación de contratista que 
capaciten para la ejecución de la presen
te obra¡ y la definitiva, que deberá cons
tituir el adjudicatario, será con arreglo 
a lo expuesto en el Reglamento de Con
tratación.

Presentación de plicas: Las proposicio
nes se presentarán en 6obre cerrado, la
crado y precintado en el que figurará: 
«Proposición para tomar parte en el con
curso para contratar las obras de urba
nización del barrio 3antiago y Parque de 
las Avenidas de esta ciudad», en la Se
cretaria General de la Corporación, du
rante los veinte días . hábiles siguientes 
a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», en las horas 
de diez a trece, conforme al siguiente

Don .......  vecino de ...... . con domicilio
en .......  número ........ provisto del docu
mento nacional de identidad número .......
en nombre propio (o en representación 
de ...... ), hace constar:

1. ° Que solicita su admisión al concur
so convocado por el Ayuntamiento de Pa
lencia en el «Boletín Oficial del Estado» 
número .......  de fecha ...... . para contra
tar la ejecución de las obras de ......

2. ° Declara bajo su responsabilidad no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad esta
blecidas en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

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

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

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

6. ° Acepta cuantas obligaciones se de
riven de los pliegos de condiciones de 
este concurso.

(Fecha y firma.)

Documentos: Los concursantes presen
tarán con su proposición, además de los 
documentos exigidos en la cláusula 15 del 
pliego de condiciones, el documento de 
calificación empresarial implantado por 
Orden de 3 de agosto de 1979, a excep
ción del carné de Empresa con respon
sabilidad, suprimido por Real Decreto 
358/1978, de 17 de febrero.

Apertura de plicas: Se efectuará en el 
despacho de la Alcaldía, a las trece horas 
del primer día hábil siguiente al en que 
termine el plazo de admisión de propo
siciones.

Palencia, 17 de julio de 1980.—El Secre
tario.—4.805-A.

Resolución del Ayuntamiento de Palencia
por la que se anuncia concurso de las
obras de urbanización de la-calle Quei
pa de Llano y Ramírez.

Objeto de] contrato: Obras de urbaniza
ción de la calle Queipo de Llano y Ramí
rez, de esta ciudad.

Tipo de licitación: Se señala como pre
cio máximo el de 13.330.517 pesetas.

Plazo de ejecución: Seis meses, a con
tar desde la publicación.

Proyecto y pliego de condiciones: Es
tarán de manifiesto al público en la Sec
ción primera de la Corporación, duran
te el plazo y horas de admisión de pro
posiciones.

Garantías: La garantía provisional que 
han de presentar los licitadores será de 
148.652 pesetas, a excepción de quienes 
acrediten clasificación de contratista que 
capaciten para la ejecución de Ja presen
te obra; y definitiva, que deberá cons
tituir el adjudicatario, será con arreglo 
a lo expuesto en bl Reglamento de Con
tratación.

Presentación de plicas: Las proposicio
nes se presentarán en sobre cerrado, la
crado y precintado en el que figurará: 
«Proposición para tomar parte en el con
curso para contratar las obras de urba
nización de la calle Queipo de Llano y 
Ramírez de esta ciudad», en la Secreta
ría General de la Corporación, durante 
los veinte dias hábiles siguientes a la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de] Estado», en las horas de c iez 
e trece, conforme al siguiente modelo:

Don .......  vecino de ........ con domicilio
en .......  número ........ provisto del docu
mento nacional de identidad número .......
en nombre propio (o en representación 
de ...... ), hace constar:

l.° Que solicita su admisión al concur
so convocado por el Ayuntamiento de Pa
lencia en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ....... de fecha .......  para contra
tar la ejecución de las obra6 de ......

' 2.° Declara bajo su responsabilidad no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad esta
blecidas en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

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

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

5. ° Propone como precio el de ......
pesetas.

8.° Acepta cuantas obligaciones se de
riven de los pliegos de condiciones de 
este concurso.

(Fecha y. firma.)

Documentos■ Los concursantes presen
tarán con su proposición, además de los 
documentos exigidos en la clásula 15 del 
pliego de condiciones, el documento de 
calificación empresarial implantado por 
Orden de 3 de agosto de 1979. a excep
ción del carné de Empresa con respon
sabilidad, Suprimido por Real Decreto 
358/1978, de 17 de febrero.
.Apertura de plicas: Se efectuará en el 

despacho de la Alcaldía, a las trece ho
ras del primer día hábil siguiente al en 
que termine el plazo.de admisión de pro
posiciones.

Palencia, 17 de julio de 1980.—El Se
cretario.—4.806-A.

Resolución del Ayuntamiento de Palencia
por la que se anuncia concurso de las
obras que se citan.

Objeto del contrato: Obras de reforma 
de despachos en el excelentísimo Ayunta
miento de Palencia.

Tipo de licitación: Se 6eñala como pre
cio máximo el de 630.706 pesetas.

Plazo de ejecución: Tres meses, a con
tar desde la publicación.

Proyecto y pliego de condiciones: Es
tarán de .manifiesto al público en la Sec
ción primera de la Corporación, durante 
el plazo y horas de admisión de propo
siciones.

Garantías: La garantía provisional que 
han de presentar los licitadores será de 
12.614 pesetas, a excepción de quienes 
acrediten clasificación de contratista que 
capaciten para la ejecución de la pre
sente obra; y la definitiva, que deberá 
constituir el adjudicatario, será con arre
glo a lo expuesto en el Reglamento de 
Contratación.

Presentación de plicas: Las proposicio
nes se presentarán en sobre cerrado, la
crado y precintddo en el que figurará: 
«Proposición para tomar parte en el con
curso para contratar las obras de refor
ma de. despachos en el excelentísimo 
Ayuntamiento de Palencia», en la Secre
taría General de la Corporación durante 
los veinte días hábiles siguientes a la 
publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado», en horas de diez 
a trece, conforme al siguiente modelo.-

Don .......  vecino de ........ con domicilio
en .......  número ...... . provisto del docu
mento nacional de identidad número .......
en nombre propio (o en representación 
de ...... ), hace constar:

1. ° Que solicita su admisión al con
curso convocado por el Ayuntamiento de 
Palencia en el «Boletín Oficial del Esta
do» número .......  de fecha ...... . para con
tratar la ejecución' de las obras de ......

2. ° Declara bajo su responsabilidad no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad esta
blecidas en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

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

4. ° Acompaña los documentos exigidos 
en ]os pliegos de condiciones.



5.° Propone como precio el de ......
pesetas.

0.° Acepta cuantas obligaciones se de
riven de los pliegos de condiciones de 
este concurso.

(Fecha y firma.)

Documentos: Los concursantes presen
tarán con su proposición, además de los 
documentos exigidos en la cláusula 15 del 
pliego de condiciones, el documento de 
calificación empresarial implantado por 
Orden de 3 de agrato de 1979, a exoep- 
ción del carné de Empresa con responsa
bilidad, suprimido por Real Decreto 358/ 
1078 de 17 de febrero.

Apertura de plicas: Se efectuará en el 
despacho de la Alcaldía a las trece horas 
del primer día hábil siguiente al en óue 
termine el plazo de admisión de propo
siciones.

Palencia, 17 de julio de 1980.—El Se
cretario.—4.807-A.

Resolución del Ayuntamiento de Pancorbo 
(Burgos) por la que se anuncia subasta 
de las obras que se citan.

Objeto: Obras de cubrición de Frontón. 
Tipo: 9.869.789 pesetas de ejecución por 

contrata a la baja.
Duración del contrato: Tres meses y 

terminación antes del 5 de diciembre de 
1980.

Documentos: Proyecto Técnico, pliegos 
de condiciones y demás documentos en 
la Secretaria del Ayuntamiento.

Garantías-. Provisional el 3 por 100 o 
sean 290.094 pesetas; definitiva, escala del 
articulo 82 del Reglamento, 

Proposiciones: En la Secretaría del 
Ayuntamiento a las trece horas del undé- 
diez días hábiles siguientes a la publica
ción del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Apertura de plicas: Salóm de actos del 
Ayuntamiento a las trece ñoras del undé
cimo día contado de igual forma si se 
declarase desierta se celebrará nueva su
basta a las trece horas pasados otros diez 
hábiles para admisión de plicas.

Modelo de proposición

Don .......  mayor de edad, domiciliado
en ...... , calle ........ número .......  con do
cumento nacional de identidad número 
.......  en nombre propio (o en representa
ción de ...... ), enterado de las condiciones
dé subasta' para obras de cubrición de 
Frontón en Pancorbo, se compromete a
ejecutar las obras en la suma de ......
(en cifra) pesetas.

Se adjunta resguardo de fianza provi
sional y declaración jurada sobre inca
pacidad o incompatibilidad.

(Fecha y firma.)

Pancorbo, 17 de julio de 1980 —El Alcal
de, Mario Linaje Moreno.—4.706-A.

Resolución del Ayuntamiento de-Polinyá 
(Barcelona) por la que se anuncia su
basta de las obras de la primera fase 
de la construcción de «Coso Ayunta
miento».

Este Ayuntamiento convoca subasta pa
ra la adjudicación de las obras de la 
primera fase de la construcción de «Casa 
Ayuntamiento».

ObjetoLa contratación de las obras 
del proyecto.

Tipo: 14.173.060 pesetas.
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Fianza provisional: 212.596 pesetas. 
Fianza definitiva: 3 por 100 del importo 

del remate.
Deducciones: 2,620 por 100 Tráfico de 

Empresas y 1,75 por 100 Servicios Téc
nicos.

Pagos: Por obra certificada y con car
go a los Servicios de Cooperación de la

excelentísima Diputación Provincial y al 
presupuesto ordinario Municipal.

Presentación de plicas: En Secretaría 
Municipal, días hábiles y horas de diez 
a trece, hasta el día que se cumplan 
106 ;veine hábiles contados a partir del 
siguiente al de su publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado». El tipo de li
citación, desglosado según partidas del 
presupuesto con suma totalizada. El Ayun
tamiento podrá dar prioridad a la ejecu
ción de alguna de las fases del proyecto.

Subasta: En el Ayuntamiento a las do
ce horas del día en que se cumplan 106 
veintiún hábiles siguientes a la inserción 
dél presente en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Proyecto: Podrá adquirirse completo en 
Secretaria, previo pago de 3.000 pesetas.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de .......  domiciliado
en la calle .......  número ...... . piso .......
provisto de documento nacional de iden
tidad número ....... enterado del pliego
de condiciones que han de regir para la 
subasta' de las obras de la primera fase 
de la construcción de «Casa Ayuntamien
to», se compromete a ejecutar las mismas 
con sujeción a los citados documentos por
la cantidad de ...... (en letra y cifra).
Asimismo se compromete a cumplir lo 
dispuesto por las Leyes Protectoras de 
la Industria Nacional v del Trabajo en 
todos sus aspectos, incluidos los de Pre
visión y Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente.)

Polinyá, 9 de julio de 1980.—El Alcal-, 
de.—4.718-A.

Resolución del Ayuntamiento de Rentería
(Guipúzcoa) por la que se anuncia con
curso-subasta para contratar las obras
de construcción de un apeadero para
F.E.V.E. en el barrio de Galtzaraborda.

De conformidad con el acuerdo del Ple
no ex traordinario, en sesión celebrada el 
día 6 de junio de 1980, artículo 313 de 
la Ley de Régimen Local, texto refundido 
de 24 de junio de 1955, y articulo 25 del 
Reglamento de Cotratación de las Cor
poraciones Locales de 9 de enero de 1953, 
se anuncia el siguiente concurso-subasta:

1. ° Objeto del contrato: Obras de cons
trucción de un apeadero para F.E.V.E. 
(Topo) en el barrio de Galtzaraborda de 
Rentería, con arreglo al proyecto redac
tado por los Arquitectos don Ramón Ayer- 
za Elizaraín y don Enrique Ponte Ordo- 
qui, en junio de 1930.

2. “ Tipo de licitación: Nueve millones 
trescientas noventa y siete mil noventa 
(9.397.090) pesetas, a la baja, desechán
dose las proposiciones que excedan de 
la mana.

3. ° Plazo: La obra estará entregada 
provisionalmente en el plazo de cuatro 
meses

4. “ Pagos: Los pagos se realizarán por 
certificación de óbra conforme a lo esta
blecido en el pliego de condiciones, exis
tiendo crédito suficiente en el presupuesto 
ordinario.

5. ° Proyecto y pliego de condiciones: 
Están de manifiesto en las oficinas mu
nicipales de las nueve a las catorce ho
ras.

6. ° Garantía provsional: Para partici
par en el concurso-subasta, los licitadores 
deberán constituir una garantía provisio
nal de ciento cincuenta mil trescientas 
cincuenta y tres (150.353) pesetas.

7. ° Garantía definitiva: Que prestará 
el adjudicatario de trescientas mil sete
cientas siete (300.707) ■ pesetas.

8. ° Proposiciones: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en las oficinas 
municipales, de lás nueve a las catorce 
horas de los dias laborables, en el plazo 
de los veinte dios hábiles siguientes a 
la publicación de la convocatoria del con
curso-subasta en el «Boletín Oficial» de

fecha última, ©n dos sobres cerrados, que 
pueden estar lacrados y precintados, con
forme a las siguientes normas:

, a) El sobre que encierre el primer 
pliego se titulará: «Proposición para tomar 
parte en el concurso-subasta para contra
tar las obras de construcción de un apea
dero para F.E.VE.. en el barrio de Galt
zaraborda» y 6e subtitulará «Referencias» 
e incluirá una Memorian de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 9.° del 
pliego de condiciones.

b) . El sobre que encierre el segundo 
pliego se tituará del mismo modo que 
el primero y se subtitulará «Oferta eco
nómica» e incluirá proposición con arre
glo al siguiente modelo, en la que el li- 
citador concrete el tipo económico de su 
postura:

Modelo de proposición

Don .......  con domicilio en .......  docu
mento nacional de identidad número ....
expedido el .......  en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar, en nom
bre propio (o en representación de ...... ),
toma parte en el concurso subasta de ...... .
convocado por el Ayuntamiento de Ren
tería, en el «Boletín Oficial de ......... nú
mero .......  de fecha .......  a cuyos efec
tos hace constar:

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

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad previs
tos en los artículos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

c) Está en posesión del «carné de Em
presa con responsabilidad», que exigen el 
articulo 2.° del Decreto de 28 de noviem
bre de 1954 y la Orden ministerial de 
26 de marzo de 1056, expedido el ......

d) Acepta cuantas obligaciones se de
rivan de los pliegos de condiciones del 
concurso-subasta.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

9.° Apertura de proposiciones:
a) Primer período, sobres subtitulados 

«Referencias»; en la Casa Consistorial de 
Rentería, a las doce horas del día hábil 
siguiente a transcurridos veinte desde la 
publicación de este aunncio en el «Boletín 
Oficial» de fecha última.

b) Segundo período, sobres subtitula
dos «Oferta económica»; en la Casa Con
sistorial de Rentería, a la hora y día 
que se anunciará en el «Boletín Oficial» 
de la provincia.

Rentería, 18 de julio de 1080.—El Al
calde.—4.709-A.

Resolución del Ayuntamiento de Rentería 
(Guipúzcoa) por la que se anuncia con
curso para contratar los servicios de 
un Arquitecto urbanista, para la reco
gida de datos y elaboración de propues
tas de planeamiento en materia de nor
mas complementarias —o subsidiarias— 

de planeamiento respecto al Plan Ge
neral de Ordenación Urbana.

De conformidad con el acuerdo del Ple
no de esta Corporación, en sesión celebra
da el 28 de abril de 1980, articulo 313 
de la Ley de Régimen Local, , texto refun
dido de 24 de junio de 1965, y articulo 
25 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales de _ 9 de enero de 
1953, se anuncia el siguiente concurso:

l.° Objeto del contrato: El objeto de 
este contrato es la prestación retribuida 
de lbs servicios técnicos necesarios para 
la realización de recogida de datos y ela
boración de propuestas de planeamiento, 
en materia de normas complementarias 
—o subsidiarias— de planeamiento, res
pecto al Plan General de Ordenación de 
Rentería, materializados en los documen-



tos que exige la Ley del Suelo y el pre
sente pliego de condiciones

2. “ Plazo: La redacción y presentación 
de los trabajos se desarrollará en tres 
fases (abarcando, también, los trabajos 
previos socioeconómicos):

á) La primera fase tendrá una dura
ción máxima de tres meses a contar des
de el día de la firma del contrato.

En ella se actualizarán y completarán 
los trabajos ya realizados de información, 
diagnosis y análisis de datos socioeconó
micos, asi como la puesta al día de la 
documentación topográfica.

b) I-a segunda fase tendrá una dura
ción máxima de sois meses a contar des
de el día de la notificación, al adjudicata
rio de la aceptación de lá primera fase 
por la Corporación en Pleno.

En ella el adjudicatario, en base a las 
conclusiones recogidas en la documenta
ción de la primera fase, hará una recogida 
de datos y elaborará una o más propues
tas de ordenación.

c) La tercera fase tendrá una duración 
máxima de seis meses a contar desde 
el día de la notificación al adjudicatario 
de lo acordado procediéndose a conti
nuación a la culminación de los trabajos 
de elaboración del plan.

4. ° Pagos: Los pagos se acomodarán, 
en principio a la oferta del adjudicata
rio, de no ser ello posible, se efectuará 
en la siguiente forma:

20 por 100 a la firma del contrato.
2o por 100 a los tres meses.
20 por 100 a los seis meses.
20 por 10o a los nueve meses,
20 por 100 a la entrega del plan refun

dido.
5. " Pliegos de condiciones: Están de 

manifiesto en las oficinas municipales de 
las nueve a las catorce horas.

6. ° Proposiciones: Las proposiciones se 
presentarán en sobre cerrado, que puede 
estar lacrado y precintado y en el que 
figurará: «Proposición para tomar parte 
en el concurso convocado para contratar 
los servicios de Un Arquitecto urbanista 
para la elaboración de propuestas de pla
neamiento en materia de normas comple
mentarias —o subsidiarias— respecto al 
Plan General de Ordenación de Rentería», 
en las oficinas de este Ayuntamiento, de 
las nueve a las catorce horas, hasta el 
día hábil anterior al de la apertura de 
plicas de este concurso, conforme al si
guiente modelo: -.

Don ....... documento nacional de iden
tidad número ....... en nombre propio (o
en representación de ......) hace constar:

1. Que solicita su admisión al concurso
convocado por el Ayuntamiento de .......
en el «Boletín Oficial de ......», número
....... de fecha ....... para contratar ......

2: Declara bajo su responsabilidad no 
hallarse jncurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad esta
blecidas en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratáción de las Cor
poraciones Locales.

3. Acompaña los documentos exigidos 
en los pliegos de condiciones..

4. Acepta plenamente los pliegos de 
condiciones de este concurso y cuantas 
obligaciones del mismo deriven, como 
concursante y como adjudicatario, si lo 
fuese.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)
9. ° Documentos: Los concursantes pre

sentarán con su proposición los documen
tos exigidos -en la cláusula tercera de 
las bases.

10. Apertura de pliegos: La apertura 
de pliegos se celebrará en la Casa Con
sistorial a las doce horas del día siguiente 
hábil a aquel en que se cumplan ios tres 
meses siguientes al de la publicación del 
último anuncio de este concurso en el 
«Boletín Oficial» de la provincia o en el 
«Boletín Ofirial del Estado».

Rentería, 21 de julio de 1980—El Al
calde.—4.710-A.

Resolución del Ayuntamiento de Riudoms 
(Tarragona) por la que se anuncia con
curso para la concesión administrativa 
del Complejo Recreativo de San- An
tonio. ,

I. Objeto: Construcción y explotación 
de una piscina en terrenos colindantes 
con la plaza de San Antonio, construcción 
de nuevas instalaciones adicionales y me
jora de las existentes en la misma, con 
redacción de proyecto técnico.

II. Tipo de licitación: No se sujeta a 
tipo. Artículo 23 Reglamento de Contra» 
tación.

III. Plazo de la concesión: Veinte años.
IV. Pliego de condiciones: Puede exa

minarse en Secretaría los dias hábiles de 
doce a catorce treinta horas.

V. Garantías: Provisional, 290.000 pe
setas. Definitiva, 4 por 100 del presupues
to de! proyecto técnico.

VI. Presentación de proposiciones. Du
rante los veinte dias siguientes a la pu
blicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», en Secretaria, 
d doce a catorce horas.

VII. Modelo de proposición-. Don ........
de ...... años de edad, estado ......- profe
sión ....... vecino de ....... con domicilio
en ...... , provisto del DNI número .......
expedido en...... el ......' de ....... de ...... ,
obrando en nombré y representación de
la Entidad ......, con ámbito y ejercicio
de actividades en . este Municipio, ente
rado de] pliego de condiciones facultativas 
y econónico administrativas que anuncia 
el Ayuntamiento de Riudoffls para la ad
judicación de las obras de construcción 
y explotación de una piscina recreativa 
en terrenos colindantes con la plaza de 
San Antonio y para la construcción de 
nuevas instalaciones adicionales y mejora 
de las existentes en el complejo recrea
tivo de la citada plaza, acepta dichas 
condiciones y ofrece realizar las obras, 
instalaciones y mejoras que constan en 
el anteproyecto, que se acompaña a la 
presente proposición.

(Fecha y firma.)
VIII. Apertura de plicas: A las trece 

horas-del día hábil siguiente a la expi
ración del plazo de presentación de pro
posiciones.

IX. Gastos: Son de cuenta del adjudi
catario cuantos 6e originen con motivo 
del cuncurso por anuncios, publicaciones, 
reintegros, etc.

Riudoms, 17 de julio de 1980.—El Al
calde, Marcos Torres Ferrán.—10.531-C.

de las nueve a las catorce horas de cual
quier día hábil, durante los diez días há
biles siguientes a la publicación del anun
cio de la subasta en el último de los 
Boletines Oficiales de la provincia o del 
Estado en que deba insertarse, conforme 
al siguiente modelo:

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

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

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

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

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

e) Acepta cuantas obligaciones se de
riven de los pliegos de condiciones econó
mico-administrativas y facultativas.

(Lugar, fecha y firma.)

7. ° De cumentación: Los licitadores 
presentarán con su proposición, los si
guientes documentos:

— Justificante de la Depositaría Muni
cipal acreditativo de la constitución de 
garantía provisional.
• — Poder bastanteado, en 6U caso.

— Ultimo recibo acreditativo de estar 
al corriente en el pago de la Licencia 
Fiscal del Impuesto Industrial o Impuesto 
de Sociedades.

— Ultimo boletín de cotización al Ré
gimen General de la Seguridad Social, 
acreditativo de estar al corriente del pago 
de las cuotas de los Seguros Sociales.

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

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

Santa Coloma de Gramanet, 2 de julio 
de 1980.—El Alcalde.—4.729-A.



las horas comprendidas entre las diez y 
las trece treinta horas.

El acto de la subasta tendrá lugar a 
las doce horas del día hábil siguiente al 
en que termine el plazo de diez días há
biles desde la inserción mencionada.

El pago de las obras se efectuará me
diante certificaciones con cargo al presu
puesto extraordinario número 26.

Los antecedentes relacionados con este 
asunto se encuentran de manifiesto en 
el Negociado de Obras Públicas en la 
Secretaría General, situado en la planta 
4.a del edificio de la AISS, en la avenida 
de la República Argentina, número 64.

Modelo de proposición

El que suscribe .,...., vecino de .......
con domicilio en la calle o plaza de ......
número ......, contrata con el excelentí
simo Ayuntamiento de Sevilla la ejecu
ción de las obras comprendidas en el se
gundo proyecto modificado del de acondi
cionamiento de servicios de la calle Jorge 
de Montemayor de esta ciudad, confor
mándose con 106 precios y condiciones 
que constan en el expediente respectivo
y haciendo la baja de ...... (tanto pdr
ciento en letra) ....... en el importe total
del presupuesto de contrata.

Las remuneraciones mínimas que perci
birán los obreros de cada especie y cate
goría por jornada legal de trabajo y por 
horas extraordinarias, deñtro de los lí
mites legales, serán respectivamente las 
que a continuación se expresan:

(Aquí se hará la indicación de dichas 
remuneraciones.)

(Fecha y firma del interesado.)

Sevilla, 7 de julio de 1980.—El Alcalde.
4.768-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla
por la que se anuncia subasta de las
obras de urbanización que se citan.

Conforme a lo resuelto por el excelen
tísimo Ayuntamiento Pleno se convoca su
basta pública para contratar la ejecución 
de las obras comprendidas en el segundo 
proyecto modificado del de urbanización 
de la calle de nueva formación, prolonga- 
tísimo Ayuntamiento Pleno, se convoca su 
tramo comprendido entre la prolongación 
de calle Arroyo y la del Padre Isla de 
esta ciudad.

El tipo fijado para e6ta licitación es 
el de 5.758.473 pesetas y la fianza pro
visional es de 104.481 pesetas.

Las proposiciones deberán presentarse 
en el plazo de diez dias hábiles siguien
tes a la de la inserción de este edicto 
en el «Boletín Oficial del Estado» o en 
el «Boletín Oficial» de la provincia en 
su caso, en el Registro General de la 
Secretaría con los documentos reseñados 
en los pliegos de condiciones que rigen 
la subasta y las horas comprendidas entre 
las diez y trece treinta.

El acto de la subasta tendrá lugaj a 
las doce horas del dia hábil siguiente en 
que termine el plazo de diez días hábiles 
desde la inserción mencionada.

El pago de las obras se efectuará me
diante certificaciones con cargo al presu
puesto extraordinario número 26.

Los antecedentes relacionados con este 
asunto se encuentra de manifiesto en el 
Negociado de Obras Públicas de la Secre
taría General situado en la planta 4.a de! 
edificio de la AISS, en la avenida de la 
República Argentina, número 64.

Modelo de proposición

El que suscribe ....... vecino de ......
con domicilio en la calle o plaza de .......
número ....... contrata con el excelentí
simo Ayuntamiento de Sevilla la ejecu
ción de las obras contenidas en el segundo 
proyecto modificado del de urbanización 
de calle de nueva formación, prolongación 
de la de Vicente de Alanfs, en su tramo 
comprendido entre La prolongación de ca
lle Arroyo y la del Padre Isla de esta

ciudad, conformándose con los precios y 
condiciones que constan en el expediente
respectivo y haciendo la baja de ......
(tanto por ciento con ietra) en el impor
te total del presupuesto de contrata.

Las remuneraciones mínimas que per
cibirán los obreros por cada especie y 
categoría con jomada legal de trabajo 
y por horas extraordinarias, dentro de 
los límites legales, serán respectivamente 
las que a continuación se expresan:

(Aquí se hará Ja indicación de dichas 
remuneraciones).

(Fecha y firma del interesado.)
Sevilla, 7 de julio de 1980.—El Alcalde.

4.769- A.
#

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla 
por la que se anuncia subasta de las 
obras que se citan.

Conforme a lo resuelto por el excelentí
simo Ayuntamiento Pleno, se convoca su
basta pública para contratar las obras 
comprendidas en el segundo proyecte mo
dificado del de pavimentación del acceso 
a la barriada de Pedro Salvador, de esta 
ciudad.

El tipo fijado para esta licitación es 
el de 7.123.423 pesetas y la fianza provi
sional es de 121.543 pesetas.

Las -proposiciones deberán presentarse 
en el plazo de diez días hábiles siguientes 
al de la inserción de este edicto en el 
«Boletín Oficial del Estado» o en el de 
la provincia, en su caso, en el Registro 
General de la Secretaría con los documen
tos reseñados en los pliegos de condicio
nes que rigen la subasta y durante las 
horas comprendidas entre las diez y las 
trece treinta.

El acto de la subasta tendrá lugar a 
las doce horas del dia hábil siguiente al 
en que termine él plazo de diez días há
biles desde la inserción mencionada.

El pago de las obras se efectuará me
diante certificaciones con cargo al presu
puesto extraordinario número 26.

Los antecedentes relacionados con este 
anuncio se encuentran de manifiesto en 
el Negociado de Obras Públicas de la 
Secretaría General, situado en la planta 
4.a del edificio de la AISS, en la avenida 
de la República Argentina, número 64.

Modelo de proposición
El que suscribe ....... vecino de .......

con domicilio en la calle o plaza de .......
número ....... contrata con el excelentí
simo Ayuntamiento de Sevilla la ejecución 
de las obras comprendidas en el segundo 
proyecto modificado del de pavimentación 
del acceso a la barriada de Pedro Salva
dor de esta ciudad, conformándose con 
los precios y condiciones que constan en 
el expediente respectivo y haciendo la ba
ja de ...... (tanto por ciento con letra)
en el importe total del presupuesto de 
contrata.

Las remuneraciones mínimas que perci
birán los obreros de cada especie y ca
tegoría por jomada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias, dentro de los 
limites legales, serán respectivamente las 
que a continuación se expresan:

(Aquí se hará la indicación de dichas 
remuneraciones).

(Fecha y firma del Interesado.)
Sevilla, 7 de julio de 1980.—El Alcalde.

4.770- A.

Resolución del Ayuntamiento de Sorio por 
la que se anuncia concurso de los tra
bajos de redacción del plan especial de 
reforma interior «Ladera del Castillo», 
de esta ciudad.

Ejecutando acuerdo de este Ayuntamien
to, se anuncia concurso para la contrata
ción de los trabajos de redacción del plan 
especial de reforma interior «Ladera del 
Castillo», de esta ciudad, con sujeción a 
los pliegos de prescripciones técnicas y

condiciones económico - administrativas 
aprobados por la Corporación, que quedan 
de manifiesto en al Secretaría de la mis
ma, durante el plazo de ocho días, a los 
fines y con los efectos prevendios en el 
artículo 119 del Real Decreto 3046/1977, 
de 6 de octubre.

El precio que servirá de ba6e, a la 
baja, para el concusro es el de pese
tas 1.130.000.

La fianza provisional para optar al con
curso es de 22.600 pesetas; la definitiva 
será la que resulte de aplicar al precio 
del contrato que se celebre los tipos máxi
mos señalados en el Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.

Las proposiciones optando al concurso 
se presentarán en la Secretaría General 
de la Corporación, de nueve a trece horas, 
dentro dé 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 
al de la terminación del plazo de presen
tación de las mismas, a las trece horas

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de
....... con domicilio en ....... provisto del
docuemtno nacional de identidad núme
ro '....... en nombre propio (o, en su caso,
en representación de ....... según acredita
con ......), enterado del concurso convoca
do por el excelenísimo Ayuntamiento de 
Soria para la contratación de la redacción 
del plan especial de reforma interior «la
dera del Castillo», de la ciudad de Soria; 
así como de los pliegos de prescripciones 
técnicas y económico-administrativas que 
regirán el mismo, concurre a aquél y 
se compromete a realizar loa trabajos de 
redacción del plan especial antes expresa
do, con estricta sujeción a dichos pliegos,
en el precio de ......pesetas, y en la forma
que se expresa en la documentación ane
ja que se acompaña.

A efectos de notificaciones señala el do
micilio ...... de la ciudad de Soria.

(Fqcha y firma del licitador.)
Soria, 16 ele julio de 1980.—El Alcalde, 

José Luis Liso Marín,—1.673-A.

Resolución del Ayuntamiento de Tarifa
(Cádiz) por la que se anuncia subasta
para la enajenación del aprovechamien
to de corchos de 1980.

Objeto: De no presentarse reclamación 
contra el pliego de condiciones económi
co-administrativas que ha de regular la 
subasta de los aprovechamientos subero
sos, y que de presentarse será resuelta 
reglamentariamente, Se anuncia licitación 
pública para la enajenación de 5.669 quin
tales métricos de corcho de reproducción 
y 790 quintales métricos de corcho borni- 
zo, calculado en el plan anual.

Tipo: Los tipos de licitación serán de 
1.750 pesetas quintal métrico del corcho 
de reproducción y 1.000 pesetas quintal 
métrico el bomizo en oargadero de ca
mión. Las ofertas sólo versarán sobre el 
corcho segundero.

Derecho de tanteo: El Ayuntamiento se 
reserva el derecho de tanteo en el plazo 
de ocho días después de celebrada la su
basta • !

Plazo de ejecución: El plazo de ejecu
ción será de cuatro meses y la época 
de realización 1 de junio al 15 de septiem
bre de 1980.

Forma de pago: 50 por 100 en la Caja 
Municipal al mismo tiempo que se consti
tuye la fianza definitiva, o sea, dentro 
dei plazo de diez dias a contar desde 
la notificación de la adjudicación defini
tiva del aprovechamiento y asimismo den
tro de dicho plazo el 15 por 100 del remate 
en ia cuenta de la Comisión Provincial 
de Montes, Fondo de Mejoras del Grupo 
dé Montes de utilidad pública, de Tarifa, 
en el Banco de España en Cádiz, median
te este Ayuntamiento o directamente por 
el rematante, a fin de que la Jefatura 
Provincial del ICONA, expida la licencia
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reglamentaria para la ejecución del apro- 
vechamiento. El 35 por 100 restante se 
ingresará en la Caja Municipal el día 10 
de agosto. • .
■ Examen del expediente: En la oficina 
primera de esta Secretaría General, desde 
las diez a las trece horas, durante los 
veinte días siguientes al de la inserción 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Fianza provisional: El 3 por 100 del 
importe de la tasación.

Fianza definitiva: El 6 por 100 del impor
te de la adjudicación.

Recepción de pliegos: En la oficina pri
mera de la Secretaria General, desde las 

- diez a ias trece horas, durante los veinte 
días siguientes (hábile6l a partir del si
guiente, también hábil, al que aparezca 
este anuncio en el «Boletín Oficial d®l 
Estado»

Apertura de plicas: El siguiente día há
bil de terminado el plazo de admisión, 
a las catorce horas.

Segunda subasta: De. resultar desierta 
la primera subasta, se celebrará una se
gunda al día siguiente, a la misma hora, 
admitiéndose las proposiciones en la Me
sa durante el plazo de media hora y en 
iguales condiciones.

Modelo de proposición
Don ....... mayor de edad, vecino de

....... con domicilio en ....... en posesión
del documento nacional de identidad nú
mero ....... enterado del anuncio de subas
ta publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número ....... de fecha para
la enajenación del aprovechamiento de 
corchos de los Montes de U.P. de estos 
propios, correspondiente al año 1980, ofre
ce satisfacer por cada quintal métrico de
corcho, segundero, la cantidad de .......
comprometiéndose a cumplir todas y ca
da una de las condiciones contenidas en 
el anuncio, y pliego de condiciones regu
ladoras de la subasta.

(Lugar, fecha y firma.)
Tarifa, 18 de julio de 1980—El Alcalde, 

Manuel Pérez Castro.—4.732-A.

Resolución del Ayuntamiento de Torreca
balleros (Segovia) por la que se anun
cia subasta de dos parcelas.
Aprobado por este Ayuntamiento en se

sión extraordinaria del día 9 del actual 
mes de julio el pliego de condiciones ju
rídicas y económico-administrativas que 
han de regir en ia enajenación mediante 
subasta pública de dos parcelas de te
rreno, una de ellas dividida en dos sub
parcelas y una vivienda, se hace público 
que el citado pliego está de manifiesto 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
durante el plazo dé ocho días hábiles, 
a fin de que pueda ser examinado por 
aquellos a quien interese formular, en 
su caso, reclamaciones dentro del expre
sado plazo.

Al propio tiempo, haciendo uso de la 
facultad contenida en el articulo 119-2 del 
Real Decreto 3046/1077, de 6 de octubre, 
se anuncia la correspondiente licitación 
para la enajenación referida, con suje
ción a las condiciones previstas en los 
pliegos mencionados y en especial a las 
siguientes:

Objeto del contrato: Enaj enación de las 
siguientes parcelas y edificio-vivienda to
das ellas en término de Torrecaballeros 
(Segovia), la vivienda en el barrio de 
Cabanillas:

Una parcela de terreno situada en el 
paraje'denominado «El Rancho», con una 
extensión de 1.166 metros cuadrados, que 
linda: al Norte, con don Angel Gómez Gó
mez y doña Jesusa Villagroy Jimeno; Es
te, con carretera de Soria a Plasencia; 
Sur, con doña Saturnina Huertas, y Oes
te, con don Rafael Ceballos Escalera, di
vidida en dos subparcelas de 583 metros 
cuadrados cada una de ellas.

Otra parcela de terreno situada en el 
paraje denominado «El Cuarto», que mide 
una extensión de 4.262 metros cuadrados.

que linda: al Norte, con colada de gana
dos o camino del Navazo; Sur, con don 
Demetrio Velasco Martín y otros; Este, 
con don Dionisio Rodríguez Villagroy y- 
don Frutos Rodríguez Villagroy, y Oeste, 
con carretera nacional número 110 de So
ria a Plasencia.

Un edificio-vivienda, en el barrio de Ca
banillas, situado en la calle de la Iglesia, 
sin número, que linda: por la derecha, en
trando, coñ edificio del Ayuntamiento; iz
quierda, terrenos del propio Ayuntamien
to, y fondo, con doña Encarnación Sanz 
Gómez.

Tipo de licitación: Al alza-con un precio 
mínimo de las subparcelas a razón de 
1.000 pesetas metro cuadrado, o sea, 
583.000 pesetas cada una. La parcela de 
«El Cuarto», a razón de 350 pesetas me
tro cuadrado, o sea, la cantidad de 
1.491.700 pesetas y la casa-vivienda, en 
la cantidad de 1.032.523 pesetas.

Garantios: Los licitadores presentarán 
una garantía provisional equivalente al 
3 por 100 del precio de cada parcela, 
subparcela o vivienda.

Forma de pago: Será al contado y en 
el momento de la adjudicación definitiva.

Proposiciones: Se presentarán en sobre 
cerrado que puede estar lacrado y pre
cintado. reintegradas con arreglo a la Ley, 
redactándose con arreglo al siguiente:

Modelo de proposición
Don ......, vecino de ........ provincia de

......, con documento nacional de identidad
número ......, en nombre propio o en re
presentación de ....... enterado de los plie
gos de condiciones y demás documentos 
que sirven de base para la enajenación 
de do6 parcelas de terreno y un edificio- 
vivienda en Torrecaballeros (Segovia), se
compromete a abonar por ....... la parcela
....... o subparcela ....... o vivienda ...... ,
la cantidad de ...... (en letra y número)
pesetas.

Declara no estar incurso en ninguna 
de las causas de incapacidad e incompa
tibilidad previstas en los artículos 4 y 
5 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Acompaña fotocopia del documento na
cional de identidad y poder bastante en 
caso de representar a otra persona o En
tidad.

(Lugar, fecha y firma.)
Presentación de pliegos: En el Registro 

General de la Secretaría Municipal, hasta 
las doce horas del día en que. se cumplan 
veinte hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: A los doce horas 
del día siguiente hábil en la Secretaría 
Municipal de esta Casa Consistorial.

Torrecaballeros, 18 de julio de 1980.— 
El Alcalde, Silverio de Lucas Gómez.-r 
4.808-A.

Resolución del Ayuntamiento de la Villa
de Adeje (Santq. Cruz de Tenerife) por
la que se hace pública la adjudicación
de las obras que se citan.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

de la Villa de Adeje hace saber que 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 121 del Real Decreto 3046/1977, 
de 6 de octubre, se hace público que la 
obra de «Reposición de aceras y sustitu
ción de aceras de la calle General Fran
co de la Villa» ha sido adjudicada defi
nitivamente, mediante el sistema de su
basta, al contratista don José Moreno Ca
brera, por el precio d$ 9.810.425,50 pese
tas. ♦

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Villa de Adeje, 17 de julio de 1980.— 
El Alcalde.—4.742-A.

Diligencia—Para hacer constar que el 
presente edicto, so fijó en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento en ......
de 198 ....... fue remitido al excelentísimo

con oficio número ...... de ...... de ......
198...... y publicado en el «Boletín Oficial»
de la provincia número ...... del día ......
de 198....... Certifico.

Villa de Adeje, a ...... de ...... de 198...
El Secretario.

Resolución del Ayuntamiento de Villajo-
yosa (Alicante) por la que se anuncia
subasta de las obras de saneamiento
del Paíasiet.

Pliego de condiciones económico-admi
nistrativas que han de regir para la con
tratación mediante subasta de las obras 
de saneamiento, del Palaeiet.

1. Objeto del contrato: Es objeto de 
esta subasta la ejecución de las obras 
de saneamiento del Paíasiet.

2. Tipo de licitación: Se fija como tipo 
de licitación la cantidad de 1.066.259 pese
tas a la baja.

3. Fecha y lugar de la celebración de 
la subasta.- La subasta se celebrará en 
esta Ca6a Consistorial a las doce horas 
de dia siguiente hábil en que se cumplan 
veinte a contar del inmediato al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

4. Proyecto de obra: El proyecto de 
esta obra y su modificado, redactado por 
el Ingeniero don Santiago Mellado Bellod 
se considera como parte integrante del 
pliego de condiciones.

5. Proposiciones: Las proposiciones se 
presentarán en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, durante las horas de nueve 
a trece, desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio de subasta, ha6ta 
el anterior hábil al de la apertura de 
plicas, en pliego cerrado, que podrá estar 
lacrado y precintado, y en el que figurará 
la instrucción «proposición para tomar 
parte en la subasta para ejecución de 
las obras de saneamiento del Paíasiet».

Dichas proposiciones se presentarán 
acompañadas del documento que acredite 
la constitución de la garantía provisional 
y reintegradas con una póliza del Estado 
de seis pesetas y timbre municipal de 
105 pesetas.

6. Garantías: La garantía provisional 
será de 22.000 pesetas, y la definitiva el 
4 por 100 del remate.

7. Duración del contrato: El plazo para 
la ejecución de las obra6 será de cuarenta 
días hábiles desde su adjudicación defini
tiva.

8. Plazos de garantía: Dentro de los 
diez dios siguientes a la terminación de 
la obra se procederá a la recepción provi
sional mediante acta que firmarán el Téc
nico Director y el Contratista.

La recepción definitiva se formalizará 
en formé reglamentaria al año do la re
cepción provisional.
' 9. Pago: El pago se efectuará por el 
Ayuntamiento contra certificación expedi
da por el Técnico municipal y con cargo 
a presupuesto extraordinario.

10. Gastos: El adjudicatario queda 
obligado a pagar el importe de los anun
cios y de cuantos otros gastos se ocasio
nen con motivo de los trámites prepara
torios y d? la forrr.alización del contrato, 
siendo igualmente a su cargo los de pro- 
tección'a la industria nacional, Seguridad 
Social y del trabajo.

11. Riesgos y ventura: El contrato se 
celebra a riesgo y ventura para el adju
dicatario, el cual no podrá solicitar alte
ración de precio o indemnización, excepto 
por alguna de las causas señaladas en 
el artículo 57 del Reglamento de Contra
tación.

12. Bastante o.- Cuando las proposicio
nes y demás documentos se presenten por 
representación de otras personas, se 
acompañará e 1 poder correspondiente 
basiant.eado por el Secretario Letrado de 
la Corporación, o en su defecto por Le
trado ejerciente en la localidad.

13. Sanciones al contratista: El señor 
Alcalde a propuesta del Director de las 
obras podrá imponer multas de 500 a 
5.000 pesetas por demora, deficiencia en
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materiales o falta de cumplimiento a las 
órdenes de la indicada Dirección.

14. Tribunales competentes: El rema
tante contrae la obligación de renunciar 
a todo fuero o privilegio, quedando some
tido a la jurisdicción de esta ciudad.

15. Modelo de proposición: El modelo
de proposición se ajustará al siguiente 
texto: "

Don ....... con domicilio en ....... con
documento nacional de identidad número
....... expedido el .......  en plena posesión
de su capacidad jurídica y de obrar, toma 
parte en la subasta convocada para la 
ejecución de la obra de saneamiento del 
Palasiet, a cuyo efecto hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... que repre
senta una baja del ...... por ciento del
tipo de licitación.

b) Declara bajo su responsabilidad no 
hallarse incurso en ninguno de los casos 
de incapacidad o incompatibilidad previs
tos en los artículos 4.» y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

c) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantía provi
sional.

d) Acepta cuantas obligaciones se de
riven de los pliegos de condiciones de 
la subasta y del proyecto técnico.

Cláusula adicional. — Acordada por el 
Ayuntamiento Pleno del 18 de julio actual, 
para hacer constar que el presupuesto 
municipal 1S80, está pendiente de apro
bación por la Delegación de Hacienda y 
que las obras se iniciarán una vez cubier
to el 80 por 100 del presupuesto del pro
yecto con la aportación voluntaria de los 
afectados.

Villajoyosa, 22 de julio de 1980.—El Al
calde.—4.758- A.

Resolución del Ayuntamiento de Zuera 
(Zaragoza) por la que se anuncia con
curso-subasta para las obras de ves
tuarios, piscina, chapoteador y acondi
cionamiento exterior.

Este Ayuntamiento, en sesión plenaria 
del día 15 de julio de 1980, aprobó el plie
go de condiciones jurídicas y económico- 
administrativas y acordó la contratación, 
por medio de concurso-subasta, de las 
obras de vestuarios, piscina, chapotea
dor y acondicionamiento exterior, que se 
llevarán a efecto con sujeción al pliego 
de condiciones aprobado y con- arreglo 
al proyecto del arquitecto don José Aznar 
Grasa, a tenor de las siguientes condi
ciones:

Exposición de antecedentes: El proyecto 
y expediente se hallan expuestos al pú
blico en la Secretaria Municipal, asi como, 
los pliegos de condiciones jurídicas y eco
nómico-administrativas, estos últimos por 
espacio de ocho días hábiles a partir de 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial dél Estado», al objeto de que 
puedan formularse reclamaciones, que pu
dieran dar lugar al aplazamiento de la 
subasta, lo que oportunamente se anun
ciarla.

Tipo de licitación: El tipo de licitación, 
a la baja, es de 12.324.672 pesetas.

Plazo de ejecución: Siete meses a partir 
de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: 150.000 pesetas; de
finitiva 300.000.

Plazo, lugar y horas de presentación 
de proposiciones: Se presentarán en el 
plazo de diez días hábiles a contar desde 
el siguiente hábil de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» en la Se

cretaría del Ayuntamiento, de ocho a ca
torce, en dos sobres cerrados:

a) El sobre que encierre el primer plie
go se titulará «Proposición para tomar 
parte en el concurso-subasta para las 
ob'ms de vestuarios, piscina, chapoteador 
y acondicionamiento exterior», y se subti
tulará «Referencias» e incluirá una Me
moria • de conformidad con la cláusula 8 
del pliego de condiciones.

b) El sobre que encierre el segundo 
pliego se' titulará del mismo modo que 
el primero y se subtitulará «Oferta eco
nómica» e incluirá proposición con arre
glo al siguiente modelo, en la gue el li
diador concrete el tipo económico de su 
postura.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... docu
mento nacional de identidad número ......
expedido en ....... en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar, en nom
bre propio (o en representación de ......),
toma parte en el concurso-subasta de 
las obras, vestuarios, piscina, chapotea
dor y acondicionamiento exterior, convo
cado por el Ayuntamiento de Zuera en
el «Boletín Oficial de ......» número ......
de fecha ....... a cuyos efectos hace cons
tar:

a) Ofrece* el precio de ...... pesetas.
b) Declara no hallarse incurso en cau

sas de incapacidad e incompatibilidad.
c) Acepta cuantas obligaciones se deri

van de los pliegos de condiciones del con
curso-subasta.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Zuera, 17 de julio de 1980.—El Alcal- 
d0,--4,745-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 «Revistas de Pensamiento, Socie
dad Anónima», a fin de que los que se 
consideren interesados puedan examinar 
en las oñcinas del Registro, sitas actual
mente en Presidencia del Gobierno, Com
plejo Moncloa, edificio «INIA», durante 
el plazo de quince días hábiles, a contar 
de la publicáción de este anuncio, cuan
tos datos y documentos del expediente 
estimen conveniente conocer.

Empresa cuya inscripción se. solicita: 
«Revistas de Pensamiento, S. A.».

Domicilio: Calle General Moscardó, 10. 
Madrid 20.

Consejo de Administración: Presidente, 
don José Moran Navalón; Secretario, don 
César Ruiz Viruete; Consejeros: Don Ma
nuel Calvo Perseguer, don Miguel Gatell 
Poblador, doña María Jesús Gutiérrez 
Martín, don Francisco Gutiérrez Sandi- 
nos, don Moisés Lombana Arigita, don 
Gregorio Puente Carbajo y don Francisco 
Queipo do Llano y Acuña

Capital social: 300.000 pesetas.
Título de la publicación: «Nueva Fun

dación».

Lugar de aparición:, Madrid.
Periodicidad: Trimestral.
Formato: Holandesa.
Número de páginas: de 50 a 100.
Precio: 300 pesetas.
Ejemplares de tirada: 1.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Revista científica 
dedicada a la apreciación de temas rela
cionados con la filosofía y la cultura. 
Comprenderá los temas relacionados con 
su objeto y finalidad.

Director: Don Juan Velárdez Fuertes 
(publicación exenta de Director Perio
dista).

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1977, de 16 de diciembre: «Coáenido 
Especial».

Madrid, 7 de julio de 1980.—El Subdi
rector general.—10.522-C.

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción én el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la Em
presa Ignacio García Rodríguez, a fin de 
que los que se consideren interesados pue
dan examinar en las oficinas del Registro, 
sitas actualmente en Presidencia del 
Gobierno, Complejo Moncloa, Edificio 
«INIA», durante el plazo de quince días 
hábiles, a contar de la publicación de 
este anuncio, cuantos datos y documentos 
del expediente estimen conveniente co
nocer.

Expediente número 6.345.
Empresa cuya inscripción se solicita: 

Ignacio García Rodríguez.
Domicilio: Calle Ramón Patuel, 3, Ma

drid.

Título de la publicación: «Ideas para 
Regalo».

Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Anual.
Formato: DIN-A4.
Precio: 500 pesetas.
Ejemplares de tirada: 10.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Divulgación comer
cial de la oferta existente en el campo 
del regalo. Comprenderá los temas de ar
tículos , reportajes, publirreportajes y pu
blicidad, relacionados directa o indirecta
mente con los artículos de regalo.

Director: Don Ignacio García Rodríguez 
(publicación exenta de Director Perio
dista) .

Clasificación según el Real Decreto nú
mero 3471/1977, de 16 de diciembre: «Con
tenido especial».

Madrid, 7 de julio de 1980.—El Subdi
rector general.—10.599-C.

*

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 do 
inscripción en dicho Registro de la publi
cación titulada «The International English 
Journal. Editorial' Bruguera, S. A.», Bar
celona, a- fin de que 1 o s que se con
sideren interesados puedan examinar en 
las oficinas del Registro, sitas actualmen
te, en la Presidencia del Gobierno, Com
plejo Moncloa, edificio «Inia». durante el 
plazo de veinte días hábiles, a contar de 
la publicación de este anuncio, cuantos 
datos y documentos del expediente esti
men conveniente conocer.


