
rá el perjuicio a que hubiere lugar, en 
- derecho.

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado*, expido la presente en 
Lalín a 10 de junio de 1980.—El Secre
tario.—9.952-E.

RIB ADESELLA

El señor Encargado del Registro Civil 
de esta villa, en providencia dictada en 
el dia dé la fecha, en expediente-de ins
cripción de defunción fuera del plazo le
gal, consecuencia de la cruzada de 1036 
a 1939, en España, de don Ramón Rodrigo 
Huergo. a instancia de su esposa, doña 
Josefa Q ¡tesada Toraño, bajo el núme
ro 96/80, ha acordado la publicación de- 
la presente en el «Boletín Oficial del Es
tado-Gaceta de Madrid», para conocimien
to de parte interesada, vecina de la loca
lidad helvética de 0 rué de la Muse, Ge- 
neve, 1.205, Suiza, y a la que afecta la 
incoación del expediente.

Y a ‘ales efectos expido y firmo la 
presente en Ribadesella a 19 de junio de 
1980.—El Secretario.—9.947-E.

RONDA

En virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Distrito, sustituto de esta ciu
dad. en las diligencias de juicio de fal
tas número 328 de. 1980, sobre hurto; 
por medio de la presente se cita a 
la denunciante m¡6 Natasha Horlick, para 
que en el término de diez días, a las 
doce horas, contados a partir de aquel 
en que aparezca la presente publicada 
en e] «Boletín Oficial del Estado», compa
rezca ante este Juzgado de Distrito, sito 
en calle Armiñán. número 62, primera 
planta, para recibirle declaración y ha
cerle el ofrecimiento de acciones confor
me al artículo 109 de la Ley de Enjuicia
miento Criminal, apercibiéndole que de 
no comparecer sin alegar justa causa que 
se lo impida le parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho.

Ronda, 26 de julio de 1980.—El Secreta
rio, P. H.—11.401-E.

RUBI

Don Antonio César Balmori Heredero,
Juez de Distrito de Rubí (Barcelona),

Por el presente hace saber: Que en el 
Juzgado de Distrito de Rubí (Barcelona) 
se tramita expediente para la inscripción 
de fallecimiento de Salvador Marsá Pi- 
juán, nacido en Agramunt (Lérida), el 
día 6 de junio de 1908, hijo de Ramón

y de Teresa, casado, muerto en acción 
de guerra, en el mes de octubre de 1938, 
en Almatret (Lérida), expediente incoado 
en virtud de solicitud formulada por su 
esposa, doña María Paloú Bergé, bajo 
el número 98-80.

Y para que sirva de anuncio general, 
y para notificación y conocimiento en 
cuantas personas pudieran tener interés 
legítimo en e' expediente, o supieran de 
algún hecho relevante para la resolución 
del mismo, expídase el presente para su 
publicación.

Dado n Rubí a 18 de junio de 1080.— 
El Juez de Distrito, Antonio César Balmo
ri Heredero.—El Secretario, Ascensión G. 
Camba Hernández.—9.898-E.

SEVILLA

En este Juzgado de Distrito número 9 
de los de Sevilla se tramita juicio verbal 
de faltas, bajo el número 1.214/1979, so
bre hurto, contra Angel López-Linares 
García, en cuyo juicio he reoaído senten
cia con fecha 3 de julio del presente año, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

«Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Angel López-Linares Garda, como au
tor de dos faltas previstas y penadas en 
los artículos 587, l.° y 588 del Código 
Penal, a la pena de tres días de arresto 
menor de cada una de las faltas y al 
pago de las costas. Hágase entrega defi
nitiva a «El Cortes Inglés» de los objetos 
sustraídos.

Así por esta mi sentencia, juzgando, 
lo pronuncio, mando y firmo: Manuel Ji
ménez (rubricado).»

Lo preinserto concuerda bien y fielmen
te con el original a que me remito, y 
para que conste f sirva de notificación 
en forma al denunciado Angel López-Lina
res García, que se encuentra en ignorado 
paradero, expido la presente en Sevilla 
a 3 de julio de 1980.—El Secretario.— 
10.509-E.

TALAVERA DE LA REINA
Doy fe.—Que en los autos de juicio de 

faltas número 1.136/78 por daños en ac
cidente de tráfico se ha dictado sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente:

«Sentencia.—En Talavera de la Reina, 
a treinta de mayo de mil novecientos 
ochenta. Vistos por el señor Juez de Dis
trito, titular, don Antonio Hernández de 
la Torre y Navarro, los precedentes autos 
de juicio verbal de faltas, seguidos en

este Juzgado de Distrito en virtud de 
atestado de la Guardia Civil centra Phil- 
lip Stradford, mayor de edad, en igno
rado paradero y como responsable civil 
subsidiario, Manuel Bravo Aparicio y con
tra José Marcial Otero López, mayor de 
edad, vecino de Madrid, y como respon
sable civil subsidiario; Angela Losada Ló
pez, por daños con ocasión de la circula
ción. Habiendo intervenido el Ministerio 
Fiscal en la representación que la Ley 
le asigna; y

Fallo: «Que debo condenar y condeno 
a Phillip Stradford, de una falta prevista 
y penada en él artículo 600 del Código 
Penal, a la pena de tres mil pesetas de 
multa, costas e indemnización a Angela 
Losada López, en la multa de doce mil 
seiscientas ochenta pesetas. Declarándose 
la responsabilidad civil subsidiaria de Ma
nuel Bravo Aparicio. Asi por esta mi sen
tencia, lo pronuncio, mando y firmó. An
tonio Hernández de la Torre (rubricado).»

Publicación: Dada, leída y publicada 
fue la anterior sentencia por el señor Juez 
que la autoriza, estando oelebrando au
diencia pública en el día de su fecha, de 
que doy fe.—Firmado, Juan Carlos Gómez 
Segura (rubricado).

Los particulares transcritos concuerdan 
bien y fielmente con 6us originales, a 
los que me remito, y para que conste 
y sirva de notificación en forma a Phillip 
Stradford, en ignorado paradero, libro la 
presente an Talavera de la Reina; dov fe.

Talavera de la Reina, 28 de julio de 1980. 
El Secretario.—11.413-E.

REQUISITORIAS 

ANULACIONES 

Juzgados militares

El Juzgado Especial de la Prisión Na
val- Militar de Caranza deja sin efecto 
la requisitoria referente al procesado en 
la causa número 36 de 1980, Pedro José 
Alcalde-'-Mariñas.—(1.510.)

El Juzgado Militar Permanente núme
ro 2 de los de Barcelona deja sin efecto 
la requisitoria referente al procesado en 
la causa número 228 de 1978, Jesús Ma
nuel Caraballo Romero.—(1.509.)

El Juzgado de Instrucción de la Caja 
de Recluta número 811 de La Coruñá deja 
sin efecto la requisitoria referente al en
cartado en el expediente judicial número 
27 de 1980. Jeroncio Justo Formoso, — 
(1.507.)

V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución número 540/00013/80, de la Di
rección de Infraestructura Aérea, por 
la que se hace público haber sido ad
judicadas las obras: «Son Javier/Mur
cia. Sala de plegado de paracaídas, 
Academia General del Aire».

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esta Dirección, por Real De
creto 582/1978, de 2 de marzo, se ha re
suelto con fecha 30 de junio del corriente 
año, adjudicar definitivamente la reali
zación de las obras del proyecto núme
ro 0.073, titulado «San Javier/Murcia. 
Sala de plegado de paracaídas. Acade
mia General del Aire», a la Empresa 
«Construcciones Romero y Madrid, So
ciedad Anónima», por un importe total 
de seis millones doscientas noventa y 
cinco mil quinientas cuarenta y cuatro

I ■
pesetas (0.295.544 ptas.) en las condicio
nes establecidas y por el sistema de con
curso-subasta.

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

Madrid, 30 de junio de 1980.—El -Gene
ral Director, Jaime Llosa Rodón.—11.764-E

Resolución número 532/03960/80, del Man
do de Material del Ejército del Aire, 
por la que se hace público haber sido 
adjudicado el mantenimiento de dos 
aviones T.15 y de sus motores durante 
el año 1980.

Con fecha 29 de julio de 1080, el Man
do de Material ha resuelto adjudicar de
finitivamente la contratación directa de 
este expediente a «Iberia, Lineas Aéreas 
de España, S. A.», por un importe de cua

renta y nueve millones doscientas seten
ta y nueve mil novecientas cincuenta y 
cuatro pesetas (49.279.954,00), y en las con
diciones que rijan para la misma.

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

Madrid, 29 de julio de 1980.—El Gene
ral Jefe accidental del Mando de Mate
rial, José Ramón García García.—11.820-E.

Resolución número 532/03961/80, del Man
do de Material del Ejército del Aire, 
por la que se hace público haber sido 
adjudicada la «fabricación e instalación 
del mamparo separación de cabina de 
nueve aviones T.12, e instalación de al
tímetro codificador en diez aviones T.12».

Con fecha 29 de julio de 1980, el Man
do de Material ha resuelto adjudicar de-
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Unitivamente la- contratación directa de 
este expediente a «Construcciones Aero
náuticas. S. A.», por un importe de seis 
millones diecisiete mil doscientas cua
renta y tres pesetas (6.017.243,00), y en 
las condiciones que rijan para la misma.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del Es
tado se hace público para general cono
cimiento.

Madrid, 29 de julio de 1980.—El Gene
ral Jefe accidental del Mando de Mate
rial, José Ramón García García.—11.803-E.

Resolución, de la Junta. de Compras de
legada en el Cuartel General de la Ar
mada por la que se anuncia la adjudi
cación de estuario militar de Marine
ría e Infantería de Marina, con destino 
a los almacenes de vestuario, en con
cepto de reposición de existencias (ex
pedientes números 50.101, 50.102 y 50.103 
de 1930).

A los efectos previstos en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 
artículo 119 de su Reglamento, por medio 
del presente anuncio se hace público que, 
una vez aprobado por la autoridad com
petente, han sido adjudicados, con carác
ter definitivo los contratos con las firmas 
que a continuación se indican:

—. «Cipriano Rodríguez Arias, S. A.», 
por importe de 56.286.710 pesetas.

— «Cipriano Rodríguez Arias, S. A.», 
por importe de 42.136.380 pesetas.

— «Hijos de Rafael Díaz, S. A.*, por 
importe de 33.383.490 peseras.

Madrid, 23 de junio de 1980 —El Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Jun
ta do Compras, Eugenio Estrada Man
chón —10.339-E.

Resolución de la Junta de Compras de
legada en el Cuartel General de la Ar 
mada por la que se anuncia la adjudi
cación de harina de trigo, con destino 
a las Factorías de Subsistencias. Ex
pedientes números■ 50.105 y 50.794/80.

A los efectos previstos en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 
artículo 119 de su Reglamento, por medio 
del presente anuncio se hace público que, 
una vez aprobado por la autoridad com
petente, han sido adjudicados con carác
ter definiti o les contratos con las firmas 
que a continuación se indican:

— «Gabino Bobo, S. A.», por importe 
de 48.225:136,65 pesetas.

— «José Porta Callen», por importe de 
17.93B.037,85 pesetas.

Madrid, 23 de junio de 1980.—El Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Jun
ta de Compras, Eugenio Estrada Man
chón.—10.340-E,

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público el resultado del 
concurso-subasta celebrado para la ad
judicación de las obras de construcción 
de 40 viviendas en Buñuel (Navarra).

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de so viviendas en Buñuel (Navarra), 
anunciado en el «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 18 de abril de 1980,

Esta Dirección General, en cumplimien
to del articulo 119 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado, hace públi

co que dichas obras han sido adjudicadas 
a la Empresa «Constructora Asturiana, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 
setenta y cuatro millones ciento treinta 
y siete mil cuatrocientas veintiocho 
(74.137.428) pesetas. ■
Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Direc

tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.—10.550-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público e)l resultado del 
concurso-subasta celebrado para la ad
judicación de las obras de construcción 
de 50 viviendas en El Astillero (San
tander).

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construc
ción de 5o viviendas en El Astillero (San
tander), anunciado en eJ .«Boletín OficiaJ 
del Estado» de fecha 18 de abril de 1980, 

Esta Dirección General, en cumplimien
to del articulo 119 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado, hace pú
blico que dichas obras han sido adjudica
das a la Empresa «Constructora Asturia
na, S. A.», en la cantidad de sesenta y 
nueve millones seiscientas treinta y nueve 
mil ciento setenta y siete (69.639.167) pe
setas,

Madrid, 27 de mayo de, 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.—10.551-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda, por 
la que se hace públjca la adjudicación 
definitiva de las obr&s de construcción 
de 25 viviendas en Los Silos (Santa Cruz 
de. Tenerife).

En cumplimiento del artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado,

Esta Dirección General hace público 
que las obras de construcción de 25 vi
viendas en Los Silos (Santa Cruz de Te
nerife), han sido adjudicadas directamen
te a favor de don Domingo Escobar Ro
dríguez en la cantidad de 37.150.000 
(treinta y siete millones ciento cincuenta 
mil) pesetas, por haber quedado desierto 
el concurso-subasta publicado en el «Bole
tín Oficial del Estado» de fecha 18 de 
abril de 1980.

Madrid, 2 de julio de 1980.—El Director 
general. Angel Mario Carreño Rodríguez- 
Maribona.—10.582-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido ■ adjudicadas las 
obras del tercer proyecto modificado de 
precios del de saneamiento de la ciudad 
de Baza (Granada).

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto:

Adjudicar definitivamente el - concurso- 
subasta de las obras del tercer proyecto 
modificado de precios del de saneamiento 
de la ciudad de Baza (Granada), a «Es- 
ñeco Construcciones, S. L.», en la canti
dad de 61.450.000 pesetas, que representa 
el coeficiente 0,8970803 respecto al presu
puesto de contrata de 68.500.000 pesetas, 
y en las demás condiciones que rigen 
para este contrato.

Lo que comunico a V, S. para sú cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid. 23 de junio de 1980.—El Direc

tor general, P. D., el Jefe del Servicio 
de Gestión Económica, P. A. M. Gonzá
lez.

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadalquivir.— 
10.580-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadiana por la que se hace 
público haber sido adjudicada la ejecu
ción de las obras del Proyecto 04/03, 
modificado de precios de las obras de 
abastecimiento y distribución de Valle 
de la Serena (Badajoz).

■s

El Ingeniero Director d© la Confedera
ción Hidrográfica del Guadiana, por Dele
gación del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, en virtud de las facultades 
que le fueron transferidas por Orden mi
nisterial de 6 de junio de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» del 23) y Real De- 
crto 1547/79. de 29 de junio, con esta 
fecha ha resuelto:

Adjudicar e>l concurso celebrado para 
la contratación directa de las obras com
prendidas en el Proyecto 04/80, modifi
cado de precios de las obras de abaste
cimiento y distribución de Valle de lá 
Serena (Badajoz), a «Dragados y Cons
trucciones, S. A.», en la cantidad dé pe
setas 29.678.465, siendo el presupuesto de 
contrata de 29.678.465 pesetas, ío que re
presenta un coeficiente de adjudicación 
de 1. y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base al concurso

Madrid, 2 de julio de 1980— El Inge
niero Director.—10.577-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadiana por la que. se hace 
público haber sido adjudicada la ejecu
ción de las obras del Proyecto 03/80 
modificado de precios de la red de 

saneamiento a Valle de la Serena, al
cantarillado y colector U (Badajoz).

El Ingeniero Director de le Confedera
ción Hidrográfica del Guadiana, por dele
gación del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, en virtud de las facultades 
que le fueron transferidas por Orden mi
nisterial de 6 de junio de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» del 23), y Real Decre
to 1547/1979, de 29 de junio, con esta 
fecha ha resuelto:

Adjudicar el concurso celebrado para 
la contratación directa de las obras com
prendidas en el proyecto 03/80 modifi
cado de precios de la red de saneamiento 
a Valle de la Serena, alcantarillado y 
colector II (Badajoz), a «Dragados y 
Construcciones, S. A.», en la cantidad de 
29.516.397 pesetas, siendo el presupuesto 
de contrata de 29.516.397 pesetas, lo que 
representa un coeficiente de adjudicación 
de 1, y con arregio a las condiciones 
que sirvieron de base al concurso

Madrid, 2 de julio de 1980.—El Inge
niero-Director.—10.604-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadiana por la que se hace 
pública haber sido adjudicada la ejecu
ción de las obras del Proyecto 03/80 
modificado de precios de las obras de 
red de saneamiento de Valle de la Se
rena, alcantarillado y colector l (Ba
dajoz).

El Ingeniero Director de la Cofedera- 
ción Hidrográfica del Guadiana, por dele
gación del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, en virtud de las facultades 
que le fueron transferidas por Orden mi
nisterial de 6 de junio de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado del 23) y Real Decreto 
1547/1979, de 29 de junio, con esta fecha 

ha resuelto:
Adjudicar el concurso celebrado para 

la contratación directa de las obras com
prendidas en el proyecto 03/80 modifica
do de precios de las obras dé red de 
saneamiento y Valle de la Serena, alcan
tarillado y colector I (Badajoz) a «Draga
dos y Construcciones, S. A.» en la canti
dad de 29,746.854 pesetas, siendo el presu
puesto de contrata de 29.746.854 pesetas,



lo que representa un coeficiente de adju
dicación de 1, y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base al concurso.

Madrid, 2 de julio de 1980.—El Inge
niero Director.—10.605-E.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Ciudad Real 
por la que se anuncian a subasta las 
obras que se indican.

Esta Delegación Provincial' de la Junta 
de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar, ha resuelto anunciar a subastar 
la adjudicación de las obras que a conti
nuación se relacionan:

1 Construcción, segunda fase, aulario 
en el Colegio Nacional «Santísimo Cristo 
de la Misericordia», de Miguelturra (Ciu
dad Real).

Presupuesto de contrata: 8.381.955.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Fianza provisional: Dos por 100 del pre

supuesto anterior.
2. Construcción de cuatro unidades de 

EGB—en la Escuela Graduada Mixta de 
Arenales de San Gregorio (Ciudad Real).

Presupuesto de contrata: 9.220.727. 
Plazo de ejecución: Seis meses.
Fianza provisional: Dos por 100 del pre

supuesto anterior. ■ -
3. Construcción de ocho unidades de 

EGB en el Colegio Nacional «Santa Cla
ra», de Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real).

Presupuesto de contrata: 20.973.001. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación requerida: Grupo C com

pleto, categoría D.
4. Ampliación 2.“ fase Colegio Nacio

nal «Pérez Molina», calle Ramón y Cajal, 
número 7, en Ciudad Real.

Presupuesto de contrata: 19.005.739. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación requerida: Grupo C com 

pleto, categoría D.
5. Construcción de seis unidades de 

EGB en el Colegio Nacional «San José 
de Calasanz», de Horcajo de los Montes 
(Ciudad Real).

Presupuesto de contrata: 12.330.852. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C com

pleto, categoría D.
0. Construcción de seis unidades de 

EGB en el Colegio Nacional «José María 
de la Fuente», de Pozuelo de Calatrava 
(Ciudad Real).

Presupuesto de contrata: 12.330.852. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, com

pleto, categoría D.

Exposición de proyectos: Los proyectos 
y pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, de cada una de las obras, 
podrán examinarse en la Unidad Técnica 
de la Delegación de Educación, calle Al
mirante Carrero, 1, planta 8.a, Ciudad 
Real, de las diez a las trece horas, du
rante el plazo de presentación de propo
siciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente resolu
ción en e] «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará en el plazo de un mes a 
contar desde el siguiente al de la publi
cación, a las trece horas, en el Registro 
General de la Delegación Provincial de 
Educación, calle Almirante Carrero, 1, 
planta 7.a, en Ciudad Real.

Modelo de proposición: Puede copiarse 
del anejo al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de la Delegación 
Provincial de Educación, calle Almirante 
Carrero, 1, planta 7.a. en Ciudad Real.

Documentación a presentar por los li
diadores:

En el sobre A), proposición económica, 
en la forma que determine la cláusula 
7.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

En el sobre B), documentación adminis
trativa, en la forma que determine la 
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

En el sobre O, referencias técnicas en 
la forma que determine la cláusula 7.4 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación, pasados siete días hábi
les a contar desde el siguiente al de la 
terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, a las doce horas, en la 
Sala de juntas, de la Delegación Provin
cial de Educación, calle Almirante Carre
ro, 1, planta 7.a, Ciudad Real.

Ciudad Real, 15 de julio de 1980.—El 
Presidente de 1¿ Delegación Provincial de 
la Junta de Construcciones, Instalaciones 
y Equipó Escolar, Manuel Morales Boni
lla.—4.8S7-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de acondicionamiento de la red 
de caminos, saneamiento y obras de fá
brica de la zona de concentración par
celaria de Nestar (Patencia).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contrata
ción de la subasta de las obras de acon
dicionamiento de la red de caminos, sa
neamiento y obras de fábrica de la zona 
de concentración parcelaria de Nestar 
(Palencia), a -Vallpen, S. A. Construc
ciones», en la cantidad de diecinueve mi
llones doscientas sesenta -y cuatro mil 
ciento veintisiete (19.204.127) pesetas, lo 
que representa una baja del 8,100 por 100 
sobre el presupuesto de contrata, que as
ciende a veinte millones novecientas se
senta v dos mil cincuenta y cuatro 
(20.902.054) pesetas.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—10.330-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de caminos y red de saneamiento 
de la zona de Alcocero de Mola, en 
el término municipal del mismo nombre 
(Burgos).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades oue le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contra
tación de la subasta de las obras de ca
minos •’ red de saneamiento de la zona 
de Alcocero de Mola, en el término muni
cipal del mismo nombre (Burgos), a «Vall- 
pen, S. A. Construcciones», en la cantidad 
de ocho millones doscientas cuarenta mil 
seiscientas cuarenta y siete (8 240.847) pe
setas, lo que representa una Laja del 
11,101 por 100 sobre el presupuesto de 
contrata, que asciende a nueve millones 
doscientas sesenta y nueve mil quinientas 
setenta (9.209.570) pesetas.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Presi
dente, P. D, (ilegible).—10.335-E.

Resolución dei Instituto Nacional de Re
formo y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de acondicionamiento de caminos 
Novales Cigüenza (Santander).

f
Esta Presidencia, en uso de las facul

tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contra
tación de xa subastf de las obras de acon
dicionamiento de -caminos Novales Ci
güenza (Santader)'a la Empresa «Vall- 
pen, S. A. Construcciones», en la cantidad 
de doce millones trescientas cuarenta y 
una mil trescientas setenta y cinco 
(12.341.375) pesetas, lo que representa una 
baja del 9,101 por 100 sobre el presupuesto 
de contrata que asciende a trece millo
nes quinientas setenta y seis mil ochocien
tas setenta y una (13.578.871) pesetas.

Madrid, 9 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—10.337-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de red de caminos de la zona de 
Santa Eulalia de Chacin (Mazaricos-La 
Coruña).

Visto el infórme emitido por la Oficina 
Supervisora de Proyectos, esta Presiden
cia en uso de las facultades que le están 
atribuidas, resuelve elevar a definitiva la 
adjudicación de las obras adjudicadas por 
la Mesa de Contratación provisionaJmente 
red de caminos de la zona de Santa Eu
lalia de Chacin (Mazaricos-La Coruña), a 
la Empresa «Segundo Rodríguez, S. L>, 
en la cantidad de quince millones cuatro 
cientos cuarenta y cuatro mil (15.444.000) 
oesetas, lo que representa una baja del 
28,070 por 100 sobre el presupuesto de 
contrata que asciende a veintiún millones 
cuatrocientas setenta m i 1 seiscientas 
ochenta y dos (21.470.682) pesetas.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—10.262-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de caminos y red de saneamien
to de la zona de Arlanzón (Burgos).

Visto el informe emitido por la Oficina 
Supervisora de Proyectos, esta Presiden
cia en uso de las facultades que Le están 
atribuidas resuelve elevar a definitiva la 
adjudicación provisional realizada por la 
Mesa de Contratación de la subasta de 
las obras de caminos y red de saneám'en- 
to de a zona de Arlanzón (Burgos), a 
«Contratas y Maquinaria, S A.», en la 
cantidad de trece millones seiscientas se
tenta y cuatro mil ciento doce (13.074.112) 
pesetas, lo que representa una baja del 
23,00 por loo sobre el presupuesto de 
oontrata que asciende a diecisiete millo
nes setecientas cincuenta y ocho mil qui
nientas ochenta y siete '17.758.587) pese
tas.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegibleJ.—10.203-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de acondicionamiento de caminos 
y red de saneamiento en Villamedianilla 
(Burgos)

Visto el informe emitido por la Oficina 
Supervisora de Proyectos,
■ Esta Presidencia, en u6o de las faculta
des que le están atribuidos, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contrata
ción de la subasta de las obras de acon
dicionamiento de caminos y red de sanea-
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miento de Villamedianilla (Burgos), a 
don Florentino Salazar Gutiérrez, en la 
cantidad de cuatro millones seiscientas 
veintitrés mil (4.623.000) pesetas, lo que 
representa una baja de 24,002 por 100 
sobre el presupuesto de contrata que as
ciende a seis millones ochenta y tres mil 
veinticuatro (6.083.024) pesetas.

Madrid, 10 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—10.581-É.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de acondicionamiento de la ace
quia de Rápales en el término munici
pal de Guadix (Granada).

Visto el informe emitido por la Oficina 
Supervisora de Proyectos y el dictamen 
emitido por la Junta Consultiva de Con
tratación Administrativa, esta Presiden
cia, en uso de las facultades que le están 
atribuidas, resuelve dejar sin efecto la 
adjudicación provisional realizada por la 
Mesa < e Contratación de las obras de 
acondicionamiento de la acequia de Rá
pales, en el término municipal de Guadix, 
a don Buenaventura Fernández Fernán
dez, adjudicándose definitivamente a la 
Empresa «Esñeco, Construcciones, Socie
dad Limitada», quien se compromete a 
realizar dichas obras en la cantidad de 
catorce millones seiscientas setenta y nue
ve mil (14.679.000) pesetas,. lo que repre
senta una baja del 20,001 por 100 sobre el 
presupuesto de contrata que asciende a 
dieciciocho millones trescientas cuarenta 
y ocho mil setecientas cincuenta y cinco 
(18.348.755) pesetas.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D., (ilegible).—10.338-E. -

Resolución del Instituto Nacional de Re~ 
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se convoca concurso para la adjudica
ción de las fincas de los herederos de 
Iñigo Muñoz, en Singra (Teruel)- .

La Presidencia del Instituto Nacional 
de Reforma y Desarrollo Agrario 
(IRYDA) convoca concurro para la adju
dicación de las fincas dé los herederos 
de Iñigo Muñoz, en Singra (Teruel).

1. ° Lidiadores: Podrán cohctirrir al 
concurso Agrupaciones y Cooperativas de 
Agricultores legalmente constituidas o en 
vías de constitución de la provincia de 
Teruel, así como aquellas otras Entidades 
que se señalan en el pliego de bases.

2. ° Precio: El precio total de las fincas 
es el de 7.308.773 pesetas.

3. ° Amortización: Al efectuarse la ad
judicación definitiva.se entregará el 20 
por 100 del valor de la misma, que supone 
1.46] .755 pesetas.

4 ° Forma de adjudicación y condicio
nes: La adjudicación será en venta, que
dando obligados los adjudicatarios al 
cumplimiento de lo que establece con ca
rácter general el pliego de condiciones.

5. ° Presentación de solicitudeS: Las so
licitudes se presentarán conforme al mo
delo que figura en el pliego de bases 
en la Jefatura Provincial del IRYDA, sita 
en la calle San Francisco, número 27, 
en Teruel, en el plazo de treinta días 
hábiles a partir del siguiente a la publi
cación de este anuncio en ©1 «Boletín Ofi
cial del Estado».

6. ° Examen de la documentación: El 
pliego de condiciones donde se expresan 
los documentos que deben presentar los 
interesados, puede examinarse en la Je
fatura Provincial mencionada en el punto 
anterior.

7. “ Apertura de pliegos: La apertura 
de pliegos tendrá lugar en las oficinas 
centrales del IRYDA (paseo de la Caste
llana, número 112, antes avenida del Ge
neralísimo, número 2, Madrid-ieO, a las 
doce horgs del último día hábil de lo6

diez siguientes al plazo de terminación 
de la presentación de solicitudes.

Los gastos de este anuncio serán por 
cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 2o de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. ■ (ilegible).—4.864-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de red secundaria de riego del 
sector X1X-A, zona regable del bajo 
Ebro, margen derecha (Castellón).

Visto el informe de la Oficina Super
visora de Proyectos, y el dictámen emi
tido por la Junta Consultiva de Contrata
ción Administrativa,

Esta Presidencia, en virtud de lo dis
puesto en el artículo 32 de la Ley de 
Contratos del Estado resuelve elevar a 
definitiva la adjudicación provisional de 
las obras de red secundaria de riego dpi 
sector XIX-A, zona regable del bajo Ebro 
margen derecha (Castellón) a la Empresa 
«Dragados y Construcciones, S. A.», en la 
cantidad de cuarenta y un millones nove
cientas diecisiete mil noventa y una 
(41.917.091) pesetas, lo que representa una 
baja del 36,131 por loo sobre el presu
puesto de contrata que asciende a sesenta 
y cinco millones seiscientas veintiocho mil 
setecientas sesenta y cuatro (65.628.7640 
pesetas.

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—10.578-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se declara desierto el concurso-subasta 
de las obras de acondicionamiento del 
camino de Pollensa en el término muni
cipal de Campanet, en la comarca de 
Inca-Palma (Mallorca).

Visto el dictamen de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa, y la pro
puesta de la Dirección de Obras y Me
joras Territoriales, esta Presidencia con
sidera temeraria la baja introducida por 
la Empresa «Contratistas Mallorquines 
Asociados, S. A.», en la licitación de las 
obras de acondicionamiento del camino 
de Pollensa en el término municipal de 
Campanet, en la comarca de Inca-Palma 
(Mallorca). y declara desierto este con
curso-subasta.

Madrid, 20 de junio de 19B0 —El Presi
dente.—P. D. (ilegible).—4.855-A.

MINISTERIO
DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación 
de La Secretaría de Estado de Turismo 
por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva referente al concurso' 
subasta para obras de suministro de 
agua potable y reparaciones en el Al
bergue Nacional de Santa María de 
Huerta (Soria).

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo. 119 del Reglamento de Contratos 
del Estado, se hace público por el presen
te anuncio que el concurso-subasta para 
obras de suministro de agua potable 
reparaciones en el Albergue Nacional de 
Santa María de Huerta (Soria), ha sido 
adjudicado por un importe total de pe
setas 12.923.367 (que representa una baja 
del 7 por 100 sobre el presupuesto inicial) 
a favor de la firma «Del Cura Hermanos, 
Sociedad Anónima».

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presi
dente de la Mesa, Francisco Díaz Rey.— 
10.292-E.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Caja Postal por la que 
se anuncia concurso-subasta para con
tratar las obras de reforma de local 
para instalar los servicios de Correos, 
Telégrafos y Caja Postal en Abarán 
(Murcia).

Objeto: Contratación de las abras de 
reformando local para instalar los servi
cios de Correos, Telégrafos y Caja Postal 
en Abarán.

Tipo de licitación: 3.486.952 (tres millo
nes cuatrocientas ochenta y seis mil no
vecientas cincuenta y dos) pesetas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Examen del proyecto y pliego de claú- 

suias: Durante las horas de oficina, en 
el Departamento de Inmuebles de la Caja 
Postal (Paseo de Calvo Sotelo, números 
7, y 9), en Madrid, en la Delegación de 
Caja Postal en Murcia y en la Adminis
tración de Correos de Abarán.

Fianza provisional: Los Jicitadores que
darán afectos a las responsabilidades que 
se derivan de la aplicación del Real De
creto 1863/1979 de 1 de junio.

Clasificación de los contratiastas: De 
conformidad con lo establecido en el ar
tículo 264 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, los licitadores debe
rán encontrarse clasificados en el grupo 
C de los señalados en la norma 1.a de 
la Orden del Ministerio de Hacienda de 
28 de marzo de 1968, lo que deberá acre
ditarse en el segundo 6obré de documen
tos que se exigen para la licitación.

Modelo de proposición económica

Don ....... domiciliado en ....... calle
....... en nombre propio (o en el de la
Sociedad ....... domiciliada en ....... calle
....... número ......), enterado del concurso-
subasta publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número ...... correspondiente
al día ...... de ...... de 1980, habiendo exa
minado el proyecto y los pliegos de cláu
sulas generales y particulares, así como 
los demás documentos relativos a las 
obras de reforma de local para instalar 
los servicios de Correos, Telégrafos y 
Caja Postal en Abarán, se compromete 
a llevarlas a Cabo, tomando a su cargo 
la ejecución de cuentas fueran al efecto 
necesarias, con estricta sujeción a lás 
condiciones fijadas, por la cantidad de
pesetas, o sea con una baja de ......
por 109 sobre el tipo de licitación.

Lugar y plazo de admisión de propo
siciones: Exclusivamente en Madrid, en 
el Registro General de la Caja Postal, 
antes de las trece horas del día en que 
se termíne el plazo de presentación de 
ofertas, que se fija en veinte días há
biles, a contar desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado.

Apertura de pliegos: En Madrid, Paseo 
de Calvo Sctelo, números 7 y 9, a las 
doce horas del dia en que sé cumplan 
los veinticinco hábiles, á partir del si
guiente a la aparición de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentos que se exigen y forma de 
presentación: La documentación precepti
va, que consta de aquella a que se hace 
referencia a continuación, se presentará 
en tres sobres cerrados y firmados por 
el licitador o persona que lo represente. 
El primero de ellos contendrá la docu
mentación exigida en la cláusula 6." del 
pliego de cláusulas generales; el segundo 
deberá contener la exigida en la clausula
4.* del pliego de cláusulas particulares; 
y ei tercero, exclusivamente, la proposi
ción económica.

En los sobres se consignará el título 
del concurso-subasta y una breve refe
rencia de su contenido, a6í como el nom
bre del licitador.
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El importe de la publicación del pre
sente anuncio, será a cargo del adjudi
catario, así como la lioencia de obra.

Madrid, 29 de julio de 1980.—El Admi
nistrador general, Antonio Díaz Miguel 
del Pozuelo.—4.828-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en La 
Coruña por la que se anuncia concurso 
público número 3/80 para la adquisi
ción del material que se cita.

Objeto del concurso: Adquisición de 
aparatos médico-quirürgicos, mobiliario, 
enseres, etc., para la Ciudad Sanitaria 
de la Seguridad Social «Juan Canalejo», 
de La Coruña.

Vencimiento plazo de presentación ofer
tas: Queda señalado un plazo de veinte 
días naturales, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» y 
antes de las trece horas del último día. 
Para las enviadas por correo, a las vein
ticuatro horas del mismo día.

Pliego de condiciones: Serán facilitados 
en mano en la Administración de la Ciu
dad Sanitaria y por correo a quienes lo 
soliciten por escrito.

La Coruña, 16 de julio de 1980.—El Di
rector provincial, Joaquín Rodríguez Gó
mez.—4.982-2.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Ma
drid por la que se anuncia concurso 
público 1/80 para contratar los servi
cios que se citan.

Objeto del concurso.- Cohtratación de 
los servicios de limpieza de los locales 
donde está enclavado el ambulatorio «Vi
cente Soldevilla Rodríguez», calle Sierra 
de Aiquife, sin número, Madrid-18.

Vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas: A las trece horas del día 5 de 
septiembre de 1080, para los que se pre
senten en mano, y para las enviadas por 
correo a las veinticuatro horas del mis
mo día..

Pliego de condiciones: Serán facilita
dos en mano en las oficinas de la Nove
na Administración de Ambulatorios, sita 
en la calle de Sierra de Aiquife, sin nú
mero, Madrid-18.

Madrid, 5 de agosto de 1980.—5.014-A.

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 los ca
minos vecinales que se Indican, contratis
tas, e importe de las adjudicaciones:

C. V. B-4 «Casas de Juan Núñez a la 
C. N. 322 por Vaideganga».

Contratista: «Vicente Martínez, S. A.». 
Importe de adjudicación: 16.850.000 pe

setas.

C. V.A-25 «Salobre a Fábricas de Rio- 
par por Parideras, Zapateros y El Ojue- 
lo».

Contratista: Don Valeriano Sánchez 
García.

Importe de adjudicación: 17.400.000 pe
setas.

C. V.B-8 «Tramo entre los P. 121 al final 
de Villamalea a Fuentealbilla y el C. V. 
B-l, totalidad del comprendido entre 
Fuentealbilla».

Contratista: «Vicente Martínez, S. A.». 
Importe de adjudicación: 12.319.000 pe

setas.

Albacete, 18 de julio de 1980.—El Pre
sidente.—4.785-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Castellón de la Plana por la que se 
anuncia concurso-subasta de las obras 
de cubrición y saneamiento de la balsa 
de •La Víia».

En cumplimiento de Ia resolución de 
esta. Presidencia de esta misma fecha, 
se anuncia conourso-eubasta para la ad
judicación de las obras de cubrición y 
saneamiento de la balsa de «La Vila», 
en Alcora, con sujeción a los normas si
guientes:

Al tratarse de un concurso.6ubasta se 
presentarán dos plicas, una, que se titu
lará oferta económcia, en la que se inclui
rá la proposición reintegrada con póliza 
del Estado de 25 pesetas, en la que se 
exprese la cantidad por la que el licitador 
se compromete a ejecutar las obras y 
que se ajustará en su redacción exacta
mente al modelo que se in6erta al final, 
y otra, denominada referencias, en la que 
se incluirá una Memoria firmada por -el 
proponente, expresiva de sus referencias 
técnicas y económicas, detalle de las 
obras realizadas con anterioridad, ele
mentos de trabajo de que disponga, etc., 
oón los pertinentes documentos acredita
tivos.

Las mencionadas plicas, junto con los 
documentos que se reseñan a continua
ción, se presentarán en el Negociado de 
Cooperación de esta Secretaría General 
denjro de los veinte días hábiles siguien
tes a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», de nueve 
a doce horas.

1. Documento nacional de identidad del 
licitador vigente.

2. Resguardo acreditativo de la fianza 
provisional.

3. " Justificante de hallarse aj oorriente 
en el pago de los seguros sociales y de 
accidentes de trabajo.

4. Justificante de hallarse al corriente 
en el pago del Impuesto Industrial.

5. Declaración jurada de no hallarse 
incurso el licitador en alguna causa de 
incapacidad o incompatibilidad de las re
señadas en los artículos 4.° y 5.° del Re-1 
glamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales.

En el caso de concurrir alguna Sociedad 
deberá acompañarse asimismo los docu
mentos que se expresan:

al Copia de la escritura de constitu
ción o modificación de la misma, inscrita 
en el Registro Mercantil.

b) Documento acreditativo de la per
sonalidad del firmante de la proposición.

Las fianzas provisional —y definitiva en 
su caso— podrán constituirse en la Depo
sitaría de Fondos de esta Diputación Pro
vincial o en la Caja General de Depósitos 
o en cualquiera de sus sucursales.

A las doce horas del día hábil siguiente 
al en que finalice el plazo de presentación 
de proposiciones, por esta Presidencia y 
con la asistencia del señor Secretario ge
neral de la Corporación, que levantará 
la correspondiente acta, se procederá a 
la apertura de la6 plicas denominadas 
referencias, que se pasarán a informe del 
señor Arquitecto provincial, informe que 
se ajustará exclusivamente a lo dispuesto 
en el número 1.5 del pliego de condiciones 
económico-administrativas.

Acordada por la excelentísima Diputa
ción Provincial la admisión y eliminación,

en su caso, de los licitadores, se anun
ciará en el «Boletín Oficial» de la provin
cia, con indicación de la fecha, la aper
tura de las plicas conteniendo las ofertas 
económicas correspondientes a las admi
tidas, acto que deberá' tener lugar dentro 
del plazo de veinte días hábiles siguientes, 
ante la correspondiente Mesa y en el cual 
se adjudicará la obra provisionalmente 

El proyecto técnico y pliego de condi
ciones económico-administrativas del con
curso-subasta e6tán a disposición de lo6 
posibles interesados en el Negociado de 
Cooperación todos los días hábiles de ocho 
treinta a catorce horas.

El tipo de licitación, a la baja, es de 
treinta millones treinta y cinco mil dos 
cientas diez (30.035.210) pesetas y la fian
za provisional asciende a seiscientas mil 
setecientas cuatro (600.704) pesetas.

Las obras deberán quedar terminadas 
dentro del plazo de doce meses, contados 
desde el día hábil siguiente al del levanta
miento del acta de comprobación de re
planteo..

Modelo de proposición

Don ........, vecino de ........., provincia de
......... según, documento nacional de iden
tidad número .........  expedido en .........  con
fecha ........, residente en .......... provincia
de ......... calle (o plaza) de ........, número
......... enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» correspon
diente al día ...... . y de las condiciones
y requisitos que se exigen para la adju
dicación, por concurso-subasta, de las 
obras de cubrición y saneamiento de la 
balsa -de «La Vila», de Alcora, cuyo pre
supuesto de ejecución por contrata ascien
de a la oantidad de treinta millones trein
ta y cinco mil doscientas diez (30.03S.210) 
pesetas, se compromete a su ejecución 
por la cantidad de ........ (aquí la proposi
ción que se haga, advirtiéndose que será 
desechada toda proposición en que no se 
exprese claramente la oantidad en pese
tas, escrita en letra, por la que se com
promete el proponente a la ejecución de 
las obras, así como toda aquella en que 
se añade alguna cláusula).

(Fecha y firma del proponente.)

Castellón de la Plana, 28 de julio de 
1980.—El Presidente.—El Secretario gene
ral.—4.876-A.

Resolución de la Diputación Provincial 
de Málaga por la que se anuncia su
basta dé las obras de acondicionamien
to de la carretera MA-508 de acceso 
a Jimera de Libar.

Se convoca subasta para la contrata
ción de las obras de acondicionamiento 
de la carretera MA-508 de acceso a Ji
mera de Libar.

Tipo de licitación: 13.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional, 2 por 100: 260.000 pe

setas.
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación exigida: G-6-c). 
Presentación de pliegos: El plazo será 

de veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de aparición de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 
y se entregarán en el Negociado de Coo
peración, en horas de diez a trece.

Fianzas: Se exime de presentar fianza 
provisional a los contratistas que acredi
ten fehacientemente su clasificación.

La definitiva se constituirá con arreglo 
al pliego tipo de condiciones, en metáli
co, efectos de la duda pública o avales 
bancarios, a disposición del ilustrísimo se
ñor Presidente de la Diputación Provin
cial de Málaga, en la caja d la Corpo
ración o en cualquir sucursal de la Caja 
General de Depósitos.

Documentación: Cada licitador presen
tará dos pliegos cerrados.

En el primero, con la inscripción «Pro
posiciones para tomar parte en la subas
ta de las obras de ........», con el subtítulo
referencias, incluirá:



a) Documento nacional de identidad o 
fotocopia del mismo, debidamente com
pulsada o legitimada, en su caso. Si la 
oferta se hace en nombre de otra persona 
natural o júrídica, el poder que justifi
que dicho extremo deberá estar bastan- 
teado con anterioridad a su presentación.

b) Declaración jurada a que se refiere 
el artículo 7.° del pliego tipo de condi
ciones,

c) Resguardo de fianza provisional o 
certificado de clasificación en el grupo 
y categoría exigidas.

En el segundo sobre, con la misma ins
cripción y el subtítulo oferta económica, 
se incluirá la proposición con arreglo al 
modelo siguiente-,

Don ......- (en nombre propio o de En
tidad) con documento nacional de iden
tidad número ....... con domicilio en .......
calle ..... . número .......  cuya . personali
dad acredita debidamente en el pliego 
de «referencias», enterado del anuncio pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de ...... y de las demás condiciones exi
gidas para optar a la subasta de las 
obras de ....... se compromete a realizar
las con sujeción al proyecto, plazo, plie
gos de condiciones particular y general, 
facultativas, económicas y demás fijadas, 
en la cantidad de ...... (en letra) pese
tas.

(Fecha, y firma del proponenete.)
Proyecto y pliego de condiciones: El 

proyecto técnico está a disposición de los 
interesados en el Negociado' de Coopera
ción.

El pliego de cláusulas administrativas 
particulares se expone al público durante 
el plazo de ocho días, de acuerdo con 
lo que prevé el artículo lis del Decreto 
3040/77.

En todo lo no previsto en ellos se esta
rá a lo dispuesto en el pliego tipo de 
condiciones económico-administrativas de 
la Diputación, aprobado el 22 de febrero 
de 1933; pliego general de condiciones 
técnicas y facultativas aprobado el 23 de 
mayo de 1273 y disposiciones concordan
tes, en lo que no haya sido modificado 
por el Decreto 3046/77.

Apertura de pliegos: A las doce horas 
del día siguiente hábil a aquel en que 
finalice el plazo de presentación, ante la 
Mesa de contratación de la Corporación, 
que integrarán el ilustrísimo señor Pre
sidente y Secretario general, o personas 
en quienes deleguen.

Lo que se hace público para genera1 
conocimiento.

Málaga, 23 de julio de 1980.—El Presi
dente.—4.831-A.

Resolución del Ayuntamiento de Algemesí
(Valencia) por la que se anuncia subas
ta de las obras de habilitación de edifi
cio para Biblioteca Municipal.

El Ayuntamiento de Algeme6í, por 
acuerdo de.la Comisión Municipal Per
manente de 10 de julio de 1980, acordó 
sacar a pública subasta la ejecución de 
las obras que a continuación se señalan:

Objeto: Es la ejecución de las obras 
de habilitación de edificio para Biblioteca 
Municipal de Algemesí, segúh proyecto 
redactado por el Arquitecto de la exce
lentísima Diputación Provincial don Gui
llermo Stuyk, y el contrato se llevará 
a cabo mediante subasta, a la baja, sien
do el tipo inicial de 4.068.713 pesetas.

Duración del contrato: Será el de tres 
meses, contados a partir de la notifica
ción de la adjudicación definitiva.

Manifiesto del expediente: El proyecto, 
pliegos de condiciones y demás documen
tos del expediente estarán de manifies
to en ía Secretaría del Ayuntamiento, en 
horas de oficinas, durante el plazo de 
diez días hábiles, contados a partir de 
la publicación del presente anuncio; dicho 
plazo se ha fijado al amparo de io dis
puesto en el articulo 19 del Reglamento

de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Pago: Las obras ejecutadas se abona
rán una vez elaborada la certificación 
de las mismas por el Arquitecto Direc
tor de ellas, que habrá de ser aprobada 
por la Corporación. Dichas obras se abo
narán con cargo al presupuesto ordina
rio de gastos del ejercicio 1980, y a la 
subvención concedida por la excelentísi
ma Diputación Provincial.

Garantía provisional: Se constituirá, en 
metálico, por importe de 91.374 pesetas.

Garantía definitiva: Será la equivalen
te al porcentaje máximo del precio da 
adjudicación, y podrá constituirse en 
cualquiera de las formas autorizadas en 
el artículo 75 del Reglamento de Contra
tación dé las Corporaciones Locales vi
gente.

Presentación de plicas: Las proposicio
nes se presentarán, en sobre cerrado, en 
el Registro de entrada de la Corpora
ción, durante las horas de oficinas y en 
el plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación 
del último anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» o eii el «Boletín Oficial» de 
la provincia, en su caso. Dicho plazo se 
ha fijado, por razones .de necesidad, al 
amparo de lo establecido en el artículo 
19 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Celebración de la subasta: Tendrá lugar 
a las trece horas, en el salón de sesio
nes del Ayuntamiento de Algemesí, en 
el día siguiente al de finalización “del pla
zo de presentación de plicas, o en poste
rior comunicado" expresamente a los li- 
tadores.

Modelo de proposición.- Será el si
guiente:

Don (nombre y apellidos) ....... domi
ciliado en (lugar y calle) ....... con docu
mento nacional de identidad número ........
en (nombre propio o en representación)
....... comparece y manifiesta que conoce
el proyecto para habilitación de' edificio 
para Biblioteca Municipal de Algeme6i, 
así como los pliegos de condiciones fa
cultativas y económicas que regirán la 
contratación, mediante subasta, de las 
obras de su ejecución, y aceptándolos ín
tegramente se compromete a la realiza
ción de las obras de referencia, bajo la 
dirección del Facultativo municipal, por 
importe de ...... (cantidad en letra mayús
cula) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Sr. Alcalde de Algemesí.

A e6ta proposición se acompañará car
né sindical de Empresa con responsabili
dad, declaración jurada de no hallarse 
incurso en ningún caso de incompatibili
dad e incapacidad que recogen los artícu
los 4 y 5 del Decreto de 9 de enero 
de 1953, y poderes en caso de actuar 
en representación de otra persona debida
mente bastanteados.

Algemesí, 18 de julio de 1980.—El Al
calde, Joan Girbés Masiá.—4.811-A.

Resolución del Ayuntamiento de Gomara
por la que se anuncia subasta' de los
bienes que se citan.

Por medio del presente se expone ai 
público ej pliego de condiciones económi
co-administrativas que ha da regir la su
basta de enajenación de los bienes de 
propios que se dirán durante el plazo de 
ocho días conforme al artículo 24 del Re
glamento dé Contratación y de acuerdo 
con el artículo 119 del Real Decreto 3046/ 
1977, de 9 de octubre, se convoca simul
táneamente la subasta de los mismos:

Bienes: Edificio antigua Escuela de 
Abión. Edificio antigua vivienda de la 
Maestra de Abión.

Precio de licitación: Servirá de base 
la cantidad de 300,000 pesetas para el 
primero y 600.000 pesetas para el se
gundo.

Fianzas: Los licitadores habrán de cons
tituir fianza provisional consistente en el 
3 por 100 del precio de licitación y qué 
ascienden a - 9.000 pesetas para el pri
mero y 16.000 pesetas para el segundo. 
La definitiva se fija en el 6 por 100 del 
precio de adjudicación.

Presentación de proposiciones: En la 
Secretaría del Ayuntamiento hasta las 
trece horas de los veinte días hábiles si
guientes a . la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Apertura: En la Casa Consistorial a las 
trece horas del siguiente día, ante el Al
calde o Concejal en quien delegué.

Proposiciones: Debidamente reintegra
das se ajustarán al siguiente modelo:

Don ....... de ...... años de edad, estado
...... de profesión ... y vecino de ......
(......), con DNI número ......  enterado de
los pliegos de condiciones económico-ad
ministrativas y demás pormenores del ex
pediente de subasta de bienes del Ayun
tamiento de Gomara, ofrece la cantidad 
de (en letra) ...... pesetas por el inmue
ble (poner denominación del mismo) ......
aceptando de modo expreso todas y cada 
una de las condiciones del pliego y de 
modo especial la número 2.

Es adjunto resguardo de haber consti
tuido la fianza provisional exigida y de
claración jurada de no estar incurso en 
ninguna de las causas de incapacidad ni 
incompatibilidad previstas en el Regla
mento de Contratación.

Reclamaciones: Caso de presentarse 
contra el pliego, sería suspendida la su
basta si se considerara necesario.

Gomara a 24 de julio de 1980.—El Al
calde.—4.854 A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de obras de pavimentación y servicios 
complementarios en las calles de Faus
tino Calvo y Gregorio Vacas.

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
pavimentación y servicioé complementa
rios en las calles de Faustina Calvo y 
Gregorio Vacas.

Tipo: 7.775.572 pesetas.
Plazos: Cinco meses para la ejecución 

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

cutadas. según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional, 107.755 pesetas-, 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Modelo da proposición

Don ...... (en representación de ......),
vecino de......... con domicilio en ....... en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ....... enterado de los pliegos
de condiciones y presupuesto a regir en 
el concurso-subasta de obras de pavimen
tación y servicios complementarios en las 
calles de Faustina Calvo y Gregorio Va
cas, se compromete a tomarlo a su cargo, 
con arreglo a Í06 mismos, ofreciendo una 
baja del ...... (en letra) por ciento, respec
to a los precios tipo.

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

(Fecha y firma del 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 «Boletín Oficial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en la sala de 
contratación, a las diez treinta horas de 
la mañana del primer día hábil siguiente



a aquel en que termine el plazo de pre
sentación. —

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 24 de julio de 1980.—El Secre
tario general, P. D., el Vicesecretario, 
Mario Corolla Monedero.—4.781-A.

Resolución del Ayuntamiento de Monse- 
rrat (Valencia) por la que se anuncia 
concurso-subasta para la contratación 
de la ejecución de las obras de refor 
ma del grupo escolar viejo.

Objeto del contrato.- La ejecución de 
las obra6 de reforma del grupo escolar 
viejo.

Obra: La obra se realizará bajo el tipo 
de 1.967.603 pesetas!

Fianza provisional: 39.352 pesetas. 
Licitación: A través de concurso-su

basta.
Presentación de proposiciones: En el 

plazo de veinte dias hábiles, contados a 
partir del día siguiente hábil a la publi
cación del anuncio de concurso-subasta 
en el «Boletín Oficial del Estado», debien
do efectuarse en la Secretaría, de las 
diez a las catorce horas de los dias indi
cados.

Apertura de plicas: La correspondiente 
a los sobres de «Referencias» se realizará 
el día siguiente hábil a aquel en que se 
cumpla el plazo de presentación de pro
posiciones, a las doce horas, y en el sa
lón de sesiones del Ayuntamiento.

La selección de licitadores en la pri
mera fase del concurso-subasta se anun
ciará en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, con indicación de la fecha de aper
tura de los sobres, de proposiciones eco
nómicas, realizándose la adjudicación pro
visional en este acto.

Garantías: La provisional se fija en la 
cantidad indicada anteriormente y la de
finitiva se fija en el 4 por 100 del impor
te de la adjudicación.

Plazo de ejecución: El plazo de ejecu
ción 6erá el de tres meses.

Pago del precio: Por el Director de lás 
obras se expedirán certificaciones valo
radas del trabajo realizado en el mes 
anterior, cuyas certificaciones, una vez 
aprobadas por la Corporación, le serán 
abonadas al contratista.

Autorizaciones: No se precisa, con ca
rácter previo, ninguna autorización.

Publicidad y reclamaciones: Durante el 
plazo y horas de presentación de propo
siciones estarán de manifiesto en la Se
cretaría del Ayuntamiento el proyecto y 
pliego de clausulas administrativas, pu- 
diendo ser examinados por quienes lo de
seen.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en .......  calle
de .......  provisto del documento nacional
de identidad número ...... . enterado del
anuncio publicado y de las condiciones 
que se' exigen para la ejecución de la 
obra de reconstrucción del edificio del 
grupo escolar viejo y su patio anejo, se 
compromete a su realización con estricta 
sujeción al proyecto, pliego de condicio
nes facultativas y económico-administra
tivas y demás fijadas, por la cantidad 
de ......

(Lugar, fecha y firma.)

Monserrat, 21 de julio de 1980.—El 
Alcalde.—4,810-A.

Resolución del Ayuntamiento de Montizón 
(Jaén) por la que se anuncia subasta 
del aprovechamiento de pastos que se 
cita.

Don Felipe García Tendero, Alcalde- 
Presidente del Ayuntamiento de Montizón 
(Jaén),

Hace saber. Que se anuncia la siguien
te subasta pública:

Objeto: Aprovechamiento de los pastos 
de la «Dehesa Posadas», con una exten

sión de 658 hectáreas 10 áreas y 35 cen- 
tiáreas, para 350 cabezas de ganado lanar 
y 300 de ganado cabrío, o el equivalente 
de 10 cabezas de dicho ganado por una 
de vacuno.

Duración: Cinco años forestales, desde 
el día 1 de octubre de 1980 al 30 de 
septiembre de 1985.

¡Tipo de licitación: 2.500.000 pesetas al 
alza, por los cinco años que se subasta, 
distribuidas de la forma siguiente: 400.000 
pesetas el primer año, 450.000 el segundo, 
500.000 el tercero, 550.000 el cuarto y el 
quinto 60.000.

Forma de pago: El tipo de remate se 
distribuirá proporcionalmente entre >las 
cantidades indicadas para cada año.

Garantía: La garantía provisional será 
del 3 por 100 del tipo de licitación o 
sea, 75.000 pesetas, y la definitiva el 4 
por 100 del remate, y además 2 fiadores 
con solvencia suficiente.

Presentación de proposiciones: De diez 
a catorce horas, en la Secretaría del 
Ayuntamiento, durante el plazo de veinte 
dias hábiles contados desde el siguiente 
en que aparezca este edicto en el «Bole
tín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: Al día siguiente há
bil en que finalice el plazo de presenta
ción de plicas, a las doce horas, en el 
salón de actos de este Ayuntamiento.

Segunda subasta: Se efectuará a los 
diez días de celebrada la primera y con 
idénticas condiciones.

Modelo de proposición.- Será el si
guiente:

Don .......  que habita en ...... . calle ......
número ...... . el ....... de ....... de 19...... .
enterado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado», y demás condi
ciones que se exigen en el correspondien
te pliego de condiciones que rige esta 
subasta, el cual lo ha examinado deteni
damente, para el aprovechamiento de la 
caza menor de la «Dehesa Posadas», de 
los propios del Ayuntamiento de (los pas
tos), digo, Montizón (Jaén), durante los 
años forestales de 1980-81 al 1984-83 am
bos inclusive, se compromete a la adqui
sición de la misma por la cantidad de
...... pesetas (en letra), por el *otal de
los cinco años forestales dichos.

(Fecha y firma del proponente.)

Montizón, 18 de julio de 1980.—El Al
calde.—10.618-C.

Resolución del Ayuntamiento de Montizón
(Jaén) por la que se anuncia subasta
del. aprovechamiento de los pastos de
la «Dehesa Posadas».

Don Felipe García Tendero, Alcalde- 
Presidente del Ayuntamiento de Montizón 
(Jaén),

Hace saber: Que se anuncia la siguiente 
subasta pública:

Objeto: Aprovechamiento de los pastb6 
de la «Dehesa Posadas», con una exten
sión de 658 hectáreas 10 áreas y 35 centiá- 
reas, para 350 cabezas de ganado lanar 
y 300 de ganado cabrio, o el equivalente 
de 10 cabezas de dicho ganado por una 
de vacuno.

Duración: Cinco años forestales, desde 
el dia 1 de octubre de 1980 al 30 de 
septiembre de 1985.

Tipo de licitación-, 4.500.000 pesetas al 
alza por los cinco años que 6e subasta, 
distribuidas en la forma siguiente.- 700.000 
pesetas el primer año, 800.000 el segundo, 
900.000 el tercero, 1.000.000 el cuarto y 
1.100.000 el quinto.

Forina de pago: El tipo de remate se 
distribuirá proporcionalmente entre las 
cantidades antes indicadas para cada año.

Garantía: La garantía provisional será 
del 3 por 100 del tipo de licitación, o 
sea 135.000 pesetas, y la definitiva el 4 
por 100 del remate, y además dos fiadores 
con solvencia suficiente.

Presentación de proposiciones: De diez 
a catorce horas, en la Secretaría del 
Ayuntamiento, durante el plazo de veinte

días hábiles contados desde el sigu:.-nte 
en que aparezca este edicto en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: Al día siguiente há
bil en que finalice el plazo de presenta
ción de plicas, a las doce horas en el 
salón de actos de este Ayuntamiento , 

Segunda subasta-. Se efectuará a los 
diez días de celebrada la primera y con 
idénticas condiciones.

Modelo de proposición: • Será el si
guiente:

Don ....... que habita en ...... , calle .......
número .......  con documento nacional de
identidad número .......  expedido en ........
el ...... de ...... de 19 ........ enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado», y demás condiciones que se 
exigen en el correspondiente pliego de 
condiciones que rige esta subasta, el cual 
lo ha examinado detenidamente,' para el 
aprovechamiento de los pastos de la «De
hesa Posadas», de los propios dei Ayun- 
támiento de Montizón (Jaén), dúrante 
los .años forestales de 1980-81 al 1984-85, 
ambos inclusive, se compromete a la ad
quisición de los mismos por la cantidad
de ...... pesetas (en letra), por el total
de los cinco forestales dichos.

(Fecha y firma del, proponente.)

Montizón, 18 de julio de 1980.—El Al
calde,—10.619-C.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo 
por la que se anuncia concurso para 
contratar las operaciones y trabajos co
rrespondientes a la retirada y traslado 
a depósito municipal e inmovilización 
de vehículos.

De conformidad con el 'acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada 
ed 28 de mayo de. 1980, se anuncia el 
siguiente concurso:

1. » Objeto del contrato: Concurso para 
contratar las operaciones y trabajos co
rrespondientes a retirada y traslado a de
pósito municipal e inmovilización de ve
hículos. de conformidad con la6 determi
naciones del pliego de oondiciones, y con 
las normas de tráfico.

2. ° Precio del contrato: El precio del 
contrato será propuesto por los concur
santes y será determinado por unidades 
de actuación, conforme a las reglas que 
se establecen en el pliego de condiciones.

3. ® Plazo: El plazo del contrato será 
de cinco años, pudiendo prorrogarse por 
períodos de un año. mediante acuerdo ex
preso del Ayuntamiento Pleno, hasta un 
máximo de cinco prórrogas anuales.

4. ® Pagos: Los pagos de las operaciones 
y trabajos, objeto del contrato, se efec
tuarán por certificaciones mensuales ex
pedidas por la Policía Municipal y por 
orden de le Alcaldía. A tal fin se consig
nará crédito suficiente en los presupues
tos ordinarios.

5. ® Pliego de condiciones: Están de 
manifiesto en la Unidad Administrativa 
de Contratación y Patrimonio, desde las 
diez a las trece horas.

6. ® Garantía provisional: Para partici
par en el concurso, 500.000 pesetas.

7. ® Garantía definitiva: Que prestará 
el adjudicatario, 1.000.000 de pesetas.

8. ® Presentación y modelo de proposi
ción: Las proposiciones se presentarán en 
sobre cerrado, que puede estar lacrado 
y precintado y en el que figurará: «Pro
posición para tomar parte en el concurso 
convocado para contratar las operaciones 
y trabajos de retirada, traslado e inmovi
lización de vehículos», en la Unidad Ad
ministrativa de Contratación y Patrimo
nio de e6te Ayuntamiento, de la6 nueve 
a las trece horas, hasta el dia hábil ante
rior al de la apertura de plicas de este 
concurso, conforme al siguiente modelo:

Don .......  documento nacional de identi
dad número ...... . en nombre propio (o
en representación de hace constar:
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1. Que solicita su admisión al concurso 
convocado por el Ayuntamiento de Ovie- 
do, en el «Boletín Oficial del Estado»,
número ......... de fecha ...... , para contra^
tar las operaciones y trabajos de retirada, 
traslado e inmovilización de vehículos.

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 Corpo
raciones Locales.
. 3. Adjunta documento justificativo de 
haber prestado la garantía provisional de 
500.000 pesetas.

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

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

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Las proposiciones se entregarán en 
maño y no podrán remitirse por correo.

9. ° Apertura de plicas: La apertura de 
plicas se celebrará en la Casa Consisto
rial, a las doce horas del día hábil si
guiente a transcurrido un mes desde la 
publicación de este concurso en el «Bo
letín Oficial del Estado».

10. Adjudicación: Al Ayuntamiento co
rresponde la adjudicación del concurso, 
y a tal fin resolverá discrecionalmente 
en orden a la proposición que considere 
más ventajosa para los fines del mismo, 
en atención a la documentación presenta
da, referencias de los concursantes, y pre
cio propuesto, si bien no decidirá éste, 
por tratarse de concurso. El Ayuntamien
to se reserva el derecho de declarar de
sierto éste, si en su apreciación libre y 
discrecional, ninguna de las proposiciones 
presentadas resultase conveniente a los 
fines de] concurso, incluso por considerar 
excesivo el precio propuesto, en la misma 
forma libre y discrecional.

11. Otras prescripciones: Figuran en el 
pliego de oondiedones al que se sujetarán 
los concursantes o licitadores.

Oviedo, 24 de julio de 1980.—El Secre
tario general, Luís Arce Monzón."—4.880-A.

Resolución del Ayuntamiento de Petrel
(Alicante) por la que se anuncia con
curso-subasta de las obras de¡ Proyecto
de Biblioteca y Fonoteca Municipal.

Objeto del contrato: Las obras compren
didas en el Proyecto de Biblioteca y Fono
teca Municipal, redactado por el Arqui
tecto don Antonio J. Serrano Bru.

Tipo de licitación: Es de 13.890.051 pe
setas, a la baja.

Plazo de ejecución: Las obras estarán 
entregadas provisionalmente en el plazo 
de diez meses.

Pagos y consignación: Los pagos se 
efectuarán oor el Ayuntamiento en la for
ma prevista en la condición sexta del 
pliego de condiciones económico-adminis
trativas. con cargo a la consignación del 
correspondiente presupuesto extraordina
rio, legalícente aprobado.

Plazo y vigencia de las ofertas-. Tres 
meses.

Proyecto y pliego de condiciones: Están 
de manifestó en las oficinas municipales, 
de las nueve a las catorce horas de los' 
días laborables.

Garantía provisional: Para participar 
en n] concurso-subasta, será de 223.Í67
pesetas.

Garantía definitiva: La cantidad máxi
ma que resulte en la aplicación del artícu
lo 82 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

Proposiciones: Los licitadores presen
tarán las proposiciones en las oficinas 
municipales, de las nueve a las catorce 
horas de los días laborables, en el plazo 
de los . veinte días hábiles siguientes a 
la publicación de la convocatoria del con
curso-subasta en el «Boletín Oficial del

Estado», en dos sobres cerrados, que pue
den estar lacrados y precintados, confor
me a las siguientes normas:

a) El sobre, que encierre el primer 
pliego se titulará: «Proposición para to
mar parte en el concurso-subasta para 
la ejecución del Proyecto de Biblioteca 
y Fonoteca Municipal» y se subtitulará 
«Referencias», e incluirá los documentos 
que se indican en las cláusulas segunda 
y decimocuarta de los pliegos de condi
ciones.

b) El sobre que encierre el segundo 
pliego 6e titulará 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 lici
tador concrete el tipo económico de su 
postura.

Modelo de proposición
Don ....... con DNI número ....... expe

dido en ....... el día ...... . en nombre pro
pio (o en representación de ....... en el
supuesto de que así sea), que tiene su
domicilio en ...... , en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar, desea 
tomar parte en el concurso-eubata de las 
obras comprendidas en el Proyecto de 
Biblioteca y Fonoteca Municipal, convo
cado por el Ayuntamiento de Petrel, en 
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha
....... y se compromete a realizar las
obras de la Biblioteca y Fonoteca Muni
cipal, de conformidad con el proyecto téc
nico redactado por el Arquitecto don An
tonio J. Serrano Bru y con sujeción a 
los pliegos de condiciones económico- 
administrativas, aprobados por el Ayunta
miento y demás disposiciones legales, por
la cantidad de ...... (en letral pesetas.

(Fecha y firma del licitador.)
Apertura de proposiciones: a) Primer 

periodo, sobre subtitulado «Referencias»: 
en la Casa Consistorial de Petrel, a las 
doce horas del día hábil siguiente al en 
que finalice el plazo de veinte días fijado 
para la presentación de proposiciones, 
contado á partir del día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

b) Segundo periodo, sobres subtitula
dos «Oferta económica»: En la Casa Con
sistorial de Petrel, a la hora y día que 
se anuncie en el «Boletín Oficial» de la 
provincia.

Petrel, 23 de julio de 1980.—El Alcalde, 
Vicente Maestre Juan.—El Secretarlo, AL 
berto E. Blasco Toledo.—4.848-A.

Resolución del Ayuntamiento de San 
Fernando (Cádiz) por la que se rectifi- 
co eí anuncio de concurso para la ad
judicación del servicio de limpieza de 
edificios escolares de la ciudad.

Publicados en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 182, correspondiente al 
día 30 de julio último, y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 176, del 
día 31 de julio de 1980, el anuncio de li
citación para la adjudicación mediante 
concurso del servicio de limpieza de edi
ficios escolaros de la ciudad, para el pró
ximo curso escolar 1980-81, y padeciendo 
error material el citado anuncio en el 
tipo de licitación y en la garantía provi
sional, por el presente se hace pública la 
rectificación de ambas cifras, las que de 
conformidad con los -pliegos de condicio
nes económicas y jurídicas que rigen la 
licitación son las siguientes:

Tipo de licitación: 933.090 pesetas. 
Garantía provisional: 188.618 pesetas.

Asimismo se hace público que por 
acuerdo municipal pleijario de fecha 8 de 
agosto actual, se ha declarado de urgen
cia la tramitación de este expediente, y 
en consecuencia el plazo de presentación 
de proposiciones será de diez días, conta
dos a partir del siguiente hábil al de la 
publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general co
nocimiento, en cumplimiento de lo esta
blecido en el artículo 95 del Reglamento 
de Contratos del Estado.

San Fernando. 9 de agosto de 1980.— El 
Secretario general.—5.063-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sopelana 
(Vizcaya) por la que se anuncia concur
so po-ra contratar los servicios de man
tenimiento y conservación de la depw 
radora común a los Municipios que se 
citan.
No habiéndose presentado reclamación 

alguna dentro del periodo de ocho días 
de exposición al público del pliego de con
diciones económico-administrativas que 
han de regir en el concurso para la con
tratación del arriendó de los servicios 
para el mantenimiento y conservación de 
la depuradora común a los Municipios 
de Sopelana, Urdúliz, Barrica y Plencia, 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno con 
fecha 8 de junio de 1980, se previene al 
público por el presente edicto, que con 
arregló al artículo 313 de la Ley de Ré
gimen Local, se saca a concurso dicha 
contratación.

Objeto: Asegurar el perfecto funciona
miento de la depuradora, asi como su 
mantenimiento.

Tipo de licitación: No se establece, dada 
la naturaleza del concurso. Los concur
santes harán figurar de forma expresa 
en las plicas que presenten la cantidad 
de pesetas-año mediante la que se com
prometen a realizar el objeto del con
curso.

Duración del contrato: Se iniciará a los 
treinta días de notificada la adjudicación 
definitiva y se establecerá por una dura
ción de cuatro años renovables por igua
les períodos a voluntad de las partes, 
manifestada, al menos, con tres mese6 
de antelación a la fecha en que el con
trato deba concluir.

Fianza provisional: Cien mil pesetas. 
Fianza definitiva: Doscientas mil pese

tas.
Pliego de condiciones: El pliego de con

diciones y demás documentos del concur
so estarán de manifiesto en la Secretaría 
Municipal, en hora6 hábiles de oficina.

Presentación de plicas: Las proposicio
nes deberán presentarse en la Secreta
ría Municipal, en el plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente 
a la publicación de este edicto en el «Bo
letín Oficial del Estado». El horario para 
su presentación será de nueve a trece 
horas en los días señalados anterior
mente.

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 nombre 
propio (o en representación de ......, a cu
yo efecto acompaña poder bastante), en
terado del anuncio-concurso para la con
tratación del arriendo del servicio de con
servación y mantenimiento de la depura
dora conjunta a los Ayuntamientos de So
pelana, Urdúliz, Barrica y Plencia, convo
cado por el Ayuntamiento de Sopelana 
y habiendo examinado todos los docu
mentos de que consta el expediente, acep
ta Integramente las obligaciones y res
ponsabilidades que impone el pliego de 
condiciones por las que se rige esta lici
tación, y de acuerdo con la oferta que 
acompaña se compromete a la prestación 
da los servicios objeto del concurso por
la cantidad de ...... pesetas/año (letra
y número).

Bajo su responsabilidad declara no ha
llarse 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.

Acompaña documento acreditativo de la 
constitución de la garantía provisional 
para participar en el concurso.



El firmante se obliga a lo legislado en 
materia laboral en todos sus aspectos, 
incluso los de previsión, accidentes y de
más de la Seguridad Social, así como 
a la observancia de las normas de pro
tección a la industria nacional. El con
tratista se compromete a tomar a su car
go el personal que actualmente presta 
sus servicios en la depuradora, respetan
do las condiciones económico-sociales del 
mismo.

Apertura de plicas: La apertura de pli
cas tendrá lugar en la Casa Consistorial, 
a las trece horas del primer día hábil, 
inmediatamente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de las mismas.

Caso de quedar desierto este primer 
concurso se celebrará un segundo el undé
cimo día hábil siguiente al de la primera, 
en las mismas condiciones, siendo la ad
misión de pliegos hasta el día anterior 
inclusive.

Sopelana, 22 de julio de 1980.—El Alcal
de, Carlos Básterrechea Z u r b a n o.— 
4.812-A.

Resolución del Ayuntamiento de Villanue-
va del Pardillo (Madrid) por la qúe se
anuncia concurso-subasta de las obras
que se citan.
Objeto: Concurso-subasta de obra de 

sondeo de captación de aguas subterrá
neas, a realizar en Villanueva del Par
dillo (Madrid).

Tipo: Nueve millones trescientas veinti
siete mil quinientas ochenta y nueve pe
setas (9.327.589).

Plazos: Tres meses para la ejecución, a 
partir de la adjudicación definitiva, y un 
año de garantía.

Pagos: Por certificaciones facultativas, 
cuyos importes se considerarán cantida
des a cuenta.

Garantías: Provisional, de 500.000 pese
tas, sustituible per aval bancario. Defini
tiva, de 500.000 pesetas, sustituible igual
mente por aval bancario.

Modelo de proposición

Don ....... en nombre propio, o en re
presentación de ....j., vecino de ....... con

domicilio en ....... enterado del proyecto y
pliegos de condiciones a regir en el con
curso-subasta para la contratación del 
sondeo de captación de aguas subterrá
neas, en el término de Villanueva del 
Pardillo (Madrid), se compromete a to
marla a su cargo con estricta sujeción a
los mismos, por un precio de ...... pesetas
(en letra y número).
. (Fecha y firma del titular.)

Expediente: Puede examinarse en la Se
cretaría del Ayuntamiento.

Presentación de plicas: En dicha Secre
taría, hasta las veinte horas, dentro de 
los veinte días hábiles siguientes a aquel 
en que aparezca este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en la Casa 
Consistorial, a las dieciocho horas del día 
siguiente hábil a aquel en que termine el 
plazo de presentación.

Villanueva del Pardillo, 15 de julio de 
1980.—El Alcalde.—5.060-A.

Resolución del Ayuntamiento de Villa- 
vieja (Castellón) por la que se anun
cia subasta de las obras de construc
ción de 70 nichos y acrecentamiento de 
las dependencias del cementerio Muni
cipal.

Aprobado celebrar subasta pública para 
la contratación de las obras de construc
ción de 70 nichos y adecentamiento de 
las dependencias del Cementerio Muni
cipal, se. expone al público por plazo de 
ocho días el pliego de condiciones.

Sin perjuicio de resolver las reclama
ciones que puedan presentarse contra di
cho pliego de condiciones, se anuncia la 
celebración de la citada subasta por el 
tipo de 1.249.098. a la baja, con arreglo 
al proyecto que se halla de manifiesto 
en la Secretaría Municipal.

El acto de la subasta se verificará a 
las diez horas del día siguiente al en 
que termine el plazo de diez días há
biles, con arreglo a lo establecido en el 
artículo 19 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales vigente, 
contados a partir del siguiente al de la

publicación de este edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado», con sujeción a las 
condiciones que constan en el expediente'.

La garantía provisional se fija en 24.982 
pesetas y la definitiva, en el 4 por 190 
del precio de la adjudicación.

Las proposiciones, debidamente- reinte
gradas con timbre del Estado de 25 pe
setas, sello municipal de 25 pesetas y 
póliza de la Mutualidad de 25 pesetas, 
se ajustarán al modelo que al final se 
inserta y se presentarán en la Secretaría 
Municipal, en sobre cerrado, durante las 
horas de >ficina, desde el día siguiente 
hábil al de la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» hasta 
el anterior al de la subasta.

La subasta se celebrará en esta Casa 
Consistorial ante el señor Alcalde o Con- 
pejal en quien delegue y el Secretario 
del Ayuntamiento o quien legalmente le 
sustituya, que dará fe del acto.

Caso de resultar desierta esta primera 
subasta tendrá lugar una segunda bajo 
las mismas condiciones y a la misma 
hora del dia en que se cumplan cinco 
hábiles siguientes al de la celebración de 
aquélla;

Esta subasta no necesita autorización.

Modelo de proposición

Don ......, mayor de edad, de estado
....... vecino de ....... provincia de .......
con domicilio en ....... con DNI número
....... enterado del pliego de condiciones
y presupuesto que ha de regir en la su
basta para contratar la obra del proyec
to de construcción de 70 nichos y adecen- 
taipiento de las dependencias del Cemen- 
tario Municipal, se compromete a ejecu
tarlas, oon sujeción a los citados docu
mentos, por ...... pesetas (en letra y ci
fra) .

Asimismo, se compromete a cumpli
mentar lo dispuesto por las Leyes protec
toras de la industria nacional y del Tra
bajo en todos sus aspectos, incluso lo6 
de previsión y Seguridad Social.

(Fecha y firma del licitador.)

Villavieja, 16 de julio de 1980.—El Al
calde— 10.712-C.

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 Periodís
ticas, se hace pública la solicitud de ins
cripción en dicho Registro de la Empresa 
«Asociación Española de Ayudantes Técni
cos Sanitarios en Urología», a fin de que 
los que'se consideren interesados puedan 
examinar en las oficinas del Registro, si
tas actualmente en Presidencia del Go
bierno, Complejo Moncloa, edificio «INIA», 
durante el plazo de quince días hábiles, 
a contar de la publicación de este anun
cio, cuantos datos y documentos del expe
diente estimen conveniente conocer.

Expediente número 8.266 MC/bt.
Empresa cuya inscripción sé solicita: 

«Asociación Española de Ayudantes Téc
nicos Sanitarios en Urología».

Domicilio: Calle Conde de Romanone6, 
número 10, Madrid.

Junta directiva: Presidente, don Luis 
Antonio Jurjo Alonso. Vicepresidente, don 
Juan Vázquez Díaz. Secretario general,

don Domingo de la Torre y Abadía. Te
sorero, don Francisco Javier Rodríguez 
González. Secretario de actas; don Ramón 
Isidoro Martínez. Vocal l.c, don José Luis 
Cerezo Báez de Aguilar. Vocal 2.°, don 
Enrique Iglesias Gala. Vocal 3.°, don Ma
nuel Cordero Marín. Vocal 4.°, don Cris
tóbal Gómez Pérez:

Título de la publicación: «Revista de 
la Asociación Española de Ayudantes Téc
nicos Sanitarios en Urología».

Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Trimestral.
Formato: 21 por 27 centímetros.
Número de páginas: 70.
Distribución: Gratuita.
Ejemplares de tirada: 1.000.
O.bjeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación; Medio de comunica
ción entre los asociados, en relación con 
la actividad cultural y profesional de la 
asociación. Comprenderá los temas rela
cionados con la especialidad de Urología 
y los demás directamente relacionados 
con ella.

Director: Don Luis Antonio Jurjo Alon
so (publicación exenta de Director Perio
dista) .

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1977, de 18 de diciembre: «Contenido 
especial».

Madrid, 19 de junio de 1980.—El Subdi
rector general.—10.788-C.

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace públioa la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la publi
cación titulada «Lunes de Diario de Ma
llorca», a fin de que los que se conside
ren interesados puedan examinar en los 
oficinas del Registro, sitas actualmente 
en la Presidencia del Gobierno, Complejo 
Moncloa, edificio «INIA», durante el plazo 
de veinte días hábiles, a oontar de la 
publicación de este anuncio, cuantos datos 
y documentos del expediente estimen con
veniente conocer.

Expediente número 147/9441 MC/ml.
Empresa solicitante: «Editora Balear, 

Sociedad Anónima», inscrita en el Regis
tro de Empresas Periodísticos con el nú
mero 189, Sección Personas Jurídicas, to
mo 3.

Domicilio: Calle Confloent, 1, Palma da 
Mallorca (Baleares).

Título de la publicación: «Lunes de Dia
rio de Mallorca».

Lugar de aparición: Palma de Mallorca 
(Baleares).

Periodicidad: Semanal.
Formato: 300 por 423 milímetros.
Número de páginas: 16.
Precio: 20 pesetas.
Ejemplares de tirada: De 10.000 a 15.000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Información, general


