
Manuel Alberto Cardiel Ripoll, Juez de 
Distrito número cinco de esta ciudad. Vis
to el presente juicio verbal de faltas nú
mero 1925/1979, seguido entre partes, de 
una, el señor Fiscal, en representación de 
la acción pública, como denunciante Eloy 
Toribio Martínez, mayor de edad, casa
do, viajante y vecino de Valencia, domi
ciliado en la calle de Isla Cabrera, nú

mero 37, y, como denunciado, Ildefonso 
Fuentes Lamas, mayor de edad, soltero, 
electricista y vecino de Valencia, domici
liado en avenida del Puerto. 130, bajo, y 
actualmente en ignorado paradero, sobre
daños ...... Fallo: Que debo condenar y
condeno a Ildefonso Fuentes Lamas, a 
la multa de 1.100 pesetas o un día de 
arresto menor sustitutorio en caso de im

pago, a que indemnice a Eloy Toribio Mar
tínez en la cantidad de 4.000 pesetas y 
pago de las costas del presente juicio.— 
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, 
mando y firmo. M. Cardiel imbricado).»

Y para que sirva de notificación en for
ma al referido Ildefonso Fuentes Lamas, 
expido el presente en Valencia a 21 de 
junio de 1980—El Secretario—10.103-E.

V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando Aéreo de Canarias
por la que se anuncia concurso para la
«Sustitución de grupos electrógenos en
la Central Eléctrica Radar Zona Técnica 

■ del EVA número 8 Canarias».

Se convoca concurso público para la 
«Sustitución de grupos electrógenos en la 
Central Eléctrica Radar Zona Técnica del 
EVA número 8 Canarias», en Las Palmas 
da Gran Canaria, por un importe de seis 
millones cuatrocientas seis mil ochocien
tas noventa (0.406.890) pesetas, incluidos 
el beneficio industrial, impuestos varios y 
gastos diversos. .

Los pliegos de prescripciones técnicas y 
administrativas particulares, modelo de 
proposición, proyecto y documentación 
exigida para concurrir a la licitación po
drán examinarse en la Junta Técnica-Eco
nómica, calle Alejandro Hidalgo, 24, Las 
Palmas.

El importe de la fianza provisional es 
de ciento veintiocho mil ciento treinta y 
ocho (128.138) pesetas.

La obra deberá ejecutarse en el plazo 
de doce semanas.

Los sobres conteniendo uno, exclusiva
mente, la proposición económica y el otro 
la documentación y garantías que se so
licitan deberán entregarse en mano en la 
Secretaría de esta Junta, cerrados, lacra
dos y firmados, en horas .laborables des
de el día siguiente a la publicación de 
este anuncio hasta el día 2 de septiembre 
próximo.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a la licitación se ve
rificará el día 3 de septiembre próximo, 
a las doce horas, en la Jefatura de este 
Servicio.

No serán tomadas en consideración 
aquellas documentaciones que se reciban 
por correo.

El importe de 1 o s anuncios será por 
cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de agos
to de 1980.—El Secretario de la Junta 
Técnico-Económica.—5.095-A.

Resolución del Mando Aéreo de Canarias 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de las obras que se citan.

Se convoca concurso-subasta para la 
contratación de la «Producción de agua 
caliente por energía solar para el dormi
torio en construcción de 500 plazas, Base 
Aérea de Gando», en Las Palmas de Gran 
Canaria, por un importe de cinco millo
nes novecientas sesenta y siete mil dos
cientas ochenta (5.967.280) pesetas, in
cluidos el beneficio industrial y gastos di 
versos.

Los pliegos de prescripciones técnicas y 
administrativas particulares, modelo de 
proposición, proyecto y documentación 
exigida para concurrir a la licitación po

drán examinarse en la Junta Técnico-Eco
nómica, calle Alejandro Hidalgo, 24, Las 
Palmas.

El importe de la fianza provisional es 
de ciento diecinueve mil trescientas cua
renta y seis (119.346) pesetas.

La obra deberá ejecutarse en el plazo 
de cinco meses.

Los licitadores presentarán en mano, en 
la Jefatura de este Servicio, antes del día 
2 de septiembre, las proposiciones y do
cumentación indicada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

No serán tomadas en consideración 
aquellas documentaciones que se reciban 
por correo.

La apertura de los pliegos tendrá lugar 
a las diez horas del día 3 de septiembre, 
en la Jefatura de este Servicio, y de las 
proposiciones económicas, el día 10 del 
mismo mes, a las diez horas.

El importe de los anuncios será de 
cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de 
agosto de 1980.—El Secretario de la Junta 
Técnico-Económica.—5.094-A.

Resolución del Mando Aéreo de Canarias 
por la que se anuncia concurso-subasta 
para contratar el «Acondicionamiento 
módulos de taller en la Base Aérea de 
Gando*.

Se convoca concurso-subasta para la 
contratación del «Acondicionamiento mó
dulos de taller en la Base Aérea de Gan
do», en Las Palmas de Gran Canaria, por 
un importe de siete millones cuatrocientas 
noventa y nueve mil setecientas setenta 
y cinco (7.499.775) pesetas, incluidos el 
beneficio industrial y gastos diversos.

Los pliegos de prescripciones técnicas y 
administrativas particulares, modelo de 
proposición, proyecto y documentación 
exigida para concurrir a la licitación po
drán examinarse en la Junta Técnico-Eco
nómica, calle Alejandro Hidalgo, 24, Las 
Palmas.

Él importe de la fianza provisional es 
de ciento cuarenta y nueve mil novecien
tas noventa y cinco (149.995) pesetas.

La obra deberá ejecutarse en el plazo 
de cinco meses.

Los licitadores presentarán en mano, en 
la Jefatura de este Servicio, antes del día 
2 de septiembre, las proposiciones y do
cumentación indicada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

No serán tomadas en consideración 
aquellas documentaciones que se reciban 
por correo.

La apertura de los pliegos tendrá lugar 
a las once horas del día 3 de septiembre, 
en la Jefatura de este Servicio, y la de 
las proposiciones económicas el día 10 del 
mismo mes. a'las once horas.

El importe de los anuncios será de 
cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de 
agosto de 1980.—El Secretario de la Junta 
Técnico-Económica.—5.093-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Huesca 
por la que se anuncia primera subasta 
de una finca urbana sita en el térmi
no municipal de Asque (Colungo).

Se saca a subasta pública para el día 
25 de septiembre próximo, a las diez ho
ras, ante la Mesa de esta Delegación de 
Hacienda de Huesca, en cuya Sección del 
Patrimonio del Estado puede verse el 
pliego de condiciones generales, una fin
ca urbana de 168 metros cuadrados de su
perficie del solar y 77 metros cuadrados 
construidos, sita en la calle La Plaza, 2 
y 4, del término municipal de Asque (Co- 
lúngo). -

Tipo de licitación: 13.650 pesetas. 
Huesca, 5 de agosto de 1980.—El Dele

gado de Hacienda.—5.032-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anuncia 
concurso de proyecto, suministro y mon
taje de tos elementos metálicos de la 
presa de Canales (primera fase), Gra
nada. Clave 05.135.150/0312.

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

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en el Servicio de Gestión Económica 
de la Dirección General de Obras Hidráu
licas y en la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir (Sevilla).

Clasificación requerida: Grupo J, sub
grupo 5, categoría E.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ....... calle ....... número .......
según documento de identidad número
....... enterado del anuncio publicado en el
«Boletín Ofieial del Estado» del día ......
de ...... de ..... y de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudica
ción de las obras de ...... . se compromete,
en nombre propio (o de la Empresa que 
representa), a tomar a su cargo la ejecu
ción de las mismas, con estricta sujeción 
a los expresados requisitor y condiciones, 
por la cantidad de ...... (expresar clara
mente, escrita en letra v número, la can
tidad de pesetas por las que se compro
mete el proponente a su ejecución), a 
partir de la orden de iniciación de las 
obras.

(Fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del día 11 de no
viembre de 1980 se admitirán en el Ser-



vicio de Gestión Económica (Oficina Re
ceptora de Pliegos) de la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas y en la Confe
deración Hidrográfica del Guadalquivir 
(Sevilla) proposiciones para esta%.licita- 
ción.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Dirección General de Obras Hi
dráulicas el día 19 de noviembre de 1980, 
a las once horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.
, Documentos que deben presenter los li- 
citadores: Los que quedan reseñados en 
el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, según las circunstancias de 
cada licitador.

Madrid, 8 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, P. D., el Jefe del Servicio de 
Gestión Económica.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anuncia 
concurso de proyecto, suministro y mon
taje de los elementes metálicos de la 
presa de Negratín (Granada). Clave 
05.105.115/0312.

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

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en el Servicio de Gestión Económica 
de la Dirección General de Obras Hidráu
licas y en la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir (Sevilla).

Clasificación requerida: Grupo J, sub
grupo 5, categoría E.

Modelo de proposición
Don ....... con residencia en ....... pro

vincia de ...... , calle ........ número .......
según documento de identidad número
....... enterado del anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado- del día ......
de ...... de ....... y de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudica
ción de las obras de ....... se compromete,
en nombre propio (o de la Empresa que 
representa), a tomar a su cargo la ejecu
ción de las mismas, con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de ...... (expresar clara
mente, escrita en letra y número, la can
tidad de pesetas por las que se compro
mete el proponente a su ejecución), a 
partir de la orden de iniciación de las 
obras.

(Fecha y firma del proponente.)
Hasta las trece horas del día 11 de no

viembre de 1980 se admitirán en el Ser
vicio de Gestión Económica (Oficina Re
ceptora de Pliegos) de la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas y en la Confe
deración Hidrográfica de1 Guadalquivir 
(Sevilla) proposiciones para esta licita
ción.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Dirección General de Obras Hi
dráulicas el día 19 de noviembre de 1980, 
a las once horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

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

Madrid, 8 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, P. D., el Jefe del Servicio de 
Gestión Económica.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anun
cia concurso-subasta de las obras del 
proyecto modiñcado de precios de em
balse de Barbate Presa (Cádiz). Clave: 
05.195.106/2112.

El presupuesto de contrata asciende a 
581.564.414 pesetas.

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

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en el Servicio de Gestión Económi
ca de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas y en la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir (Sevilla).

Clasificación requerida: Grupo E, sub
grupo 2, categoría E.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ....... calle ...... número ....... se
gún documento de identidad número ......,
enterado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del día ...... de
...... de...... y de las condiciones y requisi
tos que se exigen para la adjudicación de 
las obras de ....... se compromete, en nom
bre ...... (propio o de la Empresa que re
presenta), a tomar a su cargo la ejecu
ción de las mismas, con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de ...... (expresar clara
mente, escrita en letra y número, la can
tidad de pesetas por las que se comprome
te el proponente a su ejecución), a par
tir de la orden de iniciación de las obras.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del día 8 de sep
tiembre de 1980 se admitirán en el Servi
cio de Gestión Económica (Oficina Recep
tora de Pliegos) de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas, y en la Confedera
ción Hidrográfica del Guadalquivir (Sevi
lla) proposiciones para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifica
rá por la Mesa de Contratación de la ci
tada Dirección General de Obras Hidráu
licas, el día 17 de septiembre de 1980, a 
las once horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que quedan reseñados en el 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, según las circunstancias de cada 
licitador.

Madrid, 8 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, P. D., el Jefe del Servicio de 
Gestión Económica.

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva 
de las obras de reparación del grupo. 
Expediente SE-735 Sevilla.

Celebrada la contratación directa para 
la adjudicación de las obras de repara
ción del grupo, expediente SE-735, sito 
en Sevilla, esta Dirección General, en 
cumplimiento del artículo 119 del Regla
mento General de Contratos del Estado, 
hace público que dichas obras han sido 
adjudicadas a la Empresa «Dragados y 
Construcciones» en la Cifra de 16.641.562 
pesetas.

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí
guez Maribona.—10.415-E.

Resolución de la Administración del Pa- 
trimono Social Urbano, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva 
de las obras de reparación del grupo, 
Expediente SE-4501. Sevilla.

Celebrada la contratación directa para 
la adjudicación de las obras de repara
ción del grupo expediente SE-4501, sito 
en Sevilla, esta Dirección General, en 
cumplimiento del artículo 119 del Regla
mento General de Contratos del Estado, 
hace público que dichas obras han sido 
adjudicadas a la Empresa «Dragados y 
Construcciones, S. A.», en la cifra d e 
14.931.547 pesetas.

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí
guez Maribona--40.416-E.

Resolución del Centro de Estudios de Or
denación del Territorio y Medio Am
biente (CEOTMA) por la que se hace 
pública la adjudicación de un estudio 
técnico.

En el «Boletín Oficial del Estado» de 
31 de marzo de 1980, fue anunciado con
curso para la realización del trabajo de
nominado «Plan director para la gestión 
de residuos . sólidos en Baleares. Referen
cia: B-115», habiéndose procedido a la 
apertura de pliegos el día 30 de abril 
del mismo año.

Por orden de 13 de junio de 1980, la 
ejecución del citado trabajo ha sido adju
dicada a la Empresa Nacional ADARO 
de «Investigaciones Mineras, Sociedad 
Anónima» ENADIMSA, en la cantidad de 
once millones novecientas noventa " cua
tro mil pesetas, con un plazo máximo de 
realización de quince meses.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Madrid, 27 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Ignacio Gálvez Montes.— 
10.507-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de In
vestigaciones Agrarias por la que se 
convoca concurso-subasta para la adju
dicación de las obras del proyecto de 
*Nuevds redes eléctricas en alta y baja 
tensión», en la ñnca «El Encín», Meco 
(Madrid), del CRUDA 06.

Se convoca concurso-subasta para la ad
judicación de las obras de «Nuevas redes 
eléctricas en alta y baja tensión», en la 
finca «El Encín». Meco (Madrid), del 
CRIDA 06, por un importe total de nueve 
millones doscientas dieciocho mil nove
cientas treinta pesetas (9.218.930 pesetas).

Las proposiciones y toda la documenta
ción necesaria habrá de presentarse en el 
Registro General del Organismo, calle 
José Abascal, 56, 6.a planta, en el plazo 
de veinte días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», y antes 
de las trece horas de ese día. No admi
tiéndose ninguna otra clase de presenta
ción.

El acto de apertura de sobres se cele
brará en los Servicios Centrales del INIA, 
sitos en la calle José Abascal, 56, sépti
ma planta, a las trece horas del segundo 
día hábil siguiente a aquel en que fina
lice el plazo de presentación indicado.

La fianza provisional para tomar parte 
en el concurso-subasta será de ciento 
ochenta y cuatro mil trescientas setenta y 
nueve pesetas (184.379 pesetas), que es el 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total de la obra.

La documentación podrá retirarse en la 
Dirección Técnica de Servicios, sita en el 
lugar anteriormente señalado, previo el 
pago correspondiente de la misma.

Madrid, 1 de agosto de 1980.—El Presi
dente, Antonio Herrero Alcón.—5.070-A.

Resolución del Instituto Nacional de In
vestigaciones Agrarias por la que se 
convoca concurso-subasta para la adju
dicación de las obras del proyecto de 
«Renovación actual instalación eléctrica 
(líneas y cuadros en baja tensión1», en 
la ñnca de la calle Embajadores, 68, de 
Madrid, CRIDA 06.

Se convoca concurso-subasta para la ad
judicación de las- obras de «Renovación 
actual instalación eléctrica (líneas y cua
dros en baja tensión)», en la finca de la 
calle Embajadores, 68, de Madrid, CRIDA 
06, por un importe total de seis millones 
seiscientas cuarenta y ocho mil seiscien
tas sesenta pesetas (6.648.660 pesetas).



Las proposiciones y toda la documenta
ción necesaria habrá de presentarse en el 
Registro General del Organismo, cálle 
José Abascal, 56, 6.* planta, en el plazo 
de veinte días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la publicación,de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», y antes 
de las trece horas de ese día. No admi
tiéndose ninguna otra clase de presenta
ción.

El acto de apertura de sobres se cele
brará en los Servicios Centrales del INIA, 
sitos en la calle José Abascal, 56, sépti
ma planta, a las trece horas del segundo 
día hábil siguiente a aquel en que fina
lice el plazo de presentación, indicado.

La fianza provisional para tomar parte 
en el concurso-subasta será de ciento 
treinta y dos mil novecientas setenta y 
tres pesetas (132.973 pesetas), que es el 
equivalente al 2 por 100 total de la obra.

La documentación podrá retirarse en la 
Dirección Técnica de Servicios, sita en el 
lugar anteriormente señalado, previo el 
pago correspondiente de la misma.

Madrid, 1 de agosto de 1980.—El Presi
dente, Antonio Herrero Alcón.—5.071-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de mejora de la capa de rodadura 
de los caminos, en los Ayuntamientos 
de Ordenes, 2.a fase. La Coruña.

Esta Presidencia, en uso de las faculta
des que le están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación provisio
nal realizada por la Mesa de Contratación 
de la subasta de las obras de mejora de 
la capa de rodadura de los caminos, en 
los Ayuntamientos de Ordenes, 2.a fase, 
La Coruña, a «F. Gómez y Cía., S. L.», 
en la cantidad de quince millones cuatro
cientas veintiséis mil (15.426.000) pesetas, 
lo que representa una baja del 11,001 
por 100 sobre el presupuesto de contrata, 
que asciende a diecisiete millones tres
cientas treinta y dos mil seiscientas vein
tidós (17.332.622) pesetas.

Madrid, 7 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—10.521-E.

Resolución del Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios por la que se publica
la adjudicación del concurso para la
adquisición de sacos de papel o plástico.

La Dirección General del Servicio Na
cional de Productos Agrarios, ha resuelto 
adjudicar el concurso hecho público en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 
72, de 24 de marzo de 1960, cqn el sumi
nistro de 2.000.000 de sacos de papel o 
plástico, a las Entidades siguientes:

A Jesús Gil Escoin, de Albalate del 
Arzobispo (Teruel), al preció de 21,97 pe
setas/unidad, por un importe total d e 
5.492.500 pesetas.

A «Papelera Española, S. A.», de Bil
bao, al precio de 22,Oí pesetas/unidad, 
por un importe total dev 7.483.400 pesetas.
A «Alier, S. A.», de Zaragoza, al precio 

de 22,19 pesetas/unidad, por un importe 
total de 6.107.750 pesetas.

A «Bolsas de Papel, S. A.», de Cordovi- 
11a (Pamplona), al precio de 22,21 pese
tas/unidad, por un importe total de pe
setas 7.773.500.

A «Gespapel. S. A.», de Zaragoza, al 
precio de 24,25 pesetas/unidad, por un im
porte total de 19.036.250 pesetas.

Haciendo un total de 45.893.400 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación, se hace público para ge
neral conocimiento.

Madrid, 2o de junio de 1980.—El Direc
tor general, Claudio Gandarias Beascoe- 
chea.—10,519-E. •

Resolución del Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios por la que se publica 
la adjudicación del concurso para la 
adquisición de sacos de polietileno.

La Dirección General del Servicio Na- 
conal de Productos Agrarios, ha resuelto 
adjudicar el concurso hecho público en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 
260, de 30 de octubre de 1979, con el 
suministro de 2.000.000 de sacos de polie
tileno, a las Entidades siguientes:

A «Investigación, Drogas y Aplicacio
nes, S. A.» (1DASA), de Esplugas de Llo- 
bregat (Barcelona), al precio de 27,40 pe
setas/unidad, por un importe total d e 
27.400.000 pesetas.

A ASPLA «Plásticos Españoles, S. A.», 
de Torrelavega (Santander), al precio de 
27,45 pesetas/unidad, por un importe to
tal de 27.450.000 pesetas.

Haciendo un total de 54.850.000 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación sejrace público para ge- 
general conocimiento.

Madrid. 2o de junio de 1980.—El Direc
tor general, Claudio Gandarias Beascoe- 
chea.—10.508-E.

Resolución del Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios por la que se convoca 
concurso para la adquisición de cuatro 
millones de sacos de papel o plástico 
microperforado para envasado de pien~ 
so base.

El Servicio Nacional de Product o s 
Agrarios saca a concurso el suministro 
de oúatro millones de sacos de papel o 
plástico microperforado, con destino a las 
dependencias del mismo.

La fianza provisional, para concurrir 
a este concurso, será del 2 por 100 del 
total importe de la oferta.

Se admitirán las proposiciones durante 
di horario oficial, dentro de los veinte 
días hábiles, contados a partir del siguien
te de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta 
las trece horas del día en que finalice 
dicho plazo.

Dichas proposiciones deberán formular
se en la forma que indica el pliego de 
cláusulas administrativas, particulares y 
técnicas que se encuentran a disposición 
de los señores licitadores en las oficinas 
oentrales del SENPA, dirigidas al ilustrí- 
simo señor Director general de dicho Ser
vicio, calle Beneficencia, números 8 y 10, 
Madrid, según el modelo que se acom
paña, presentadas en su Registro Genera] 
y. haciendo constar en los sobres el motivo 
del presente.

De acuerdo con el articulo 97 del Regla
mento General de Contratación, de 15 de 
noviembre de 1975 los licitadores deberán 
aportar en el sobre correspondiente la 
documentación, en unión de los obligato
rios. los siguientes:

a) Declaración jurada —expresa o cer
tificado—, en el caso de personas jurídi
cas, de no hallarse comprendida en nin
guna de las circunstancias contenidas en 
el artículo 9.° de la Ley, en la redacción 
dada por la de 17 de marzo de 1973.

b) Patente de Licencia Fiscal del Im
puesto Industrial —epígrafe 9351— corres
pondiente al año en curso. En su defecto, 
podrá acompañarse testimonio notarial de 
la misma, fotocopia legalizada notarial
mente o certificado de la Delegación de 
Hacienda,

c) Justificante de encontrarse al co
rriente 6n el pago de las primas y cuotas 
de 'la Seguridad Social y accidentes de 
trabajo de su personal.

La apertura de los pliegos que se pre
senten, tendrá lugar en la fecha y hora 
que se indique en el tablón de anuncios 
de sus oficinas en la Dirección General 
del referido Organismo, en el salón de 
actos de sus oficinas, situadas en esta

capital, en la calle y número mencionados 
ante la Mesa designada al efecto.

La documentación que se presente a 
es-te concurso deberá estar debidamente 
reintegrada.

Modelo de proposición
Don ....... en nombre propio (o en repre

sentación de ....... según acredita con co
pia autorizada de peder que figura en 
el sobre número 11, ofrece el suministro
de ...... unidades de sacos de ....... de
fabricación (totalmente nacional, parcial
mente nacional o totalmente extranjera),
cuyas características principales son ......
y por el precio unitario de ...... pesetas
(en letra y en cifra), sobre almacenes 
del SENPA para entregar su totalidad,
comprometiéndose a servir ...... (en letra
y en cifra), unidades (semanales, men
suales, etc.), durante el presente año 1980, 
a contar desde la fecha en que se me 
comunique la adjudicación, en los desti
nos que el SENPA especifique, garanti
zando la calidad adecuada, fabricación de 
acuerdo con el apartado. 1.2 del pliego 
de cláusulas, aceptando sin reserva al
guna cuanto establece el mismo.

Asimismo se hace declaración solemne 
y se justifica por medio de la documenta
ción que se acompaña, que el concursante 
es industrial debidamente matriculado, 
fabricante o almacenista y reúne las con
diciones exigidas en el pliego expuesta 
para tomar parte en el concurso.

(Lugar, fecha, firma y rúbrica.)

Madrid. 16 de julio de 1980.—El Direc
tor general. Claudio Gandarias Beascoe- 
chea.—4.863-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de Aeropuertos Nacionales 
por la que se anuncia concurso para la 
adquisición e instalación de linea y 
cuadros alimentación a climatizadores 
aire acondicionado en el aeropuerto de 
Barcelona.

Se convoca concurso público para for
malizar el siguiente contrato: Adquisi
ción e instalación de línea y cuadros ali
mentación a climatizadores aire acondi
cionado en el aeropuerto de Barcelona.

Precio límite: 8.818.000 pesetas.
Fianza provisional: 176.360 pesetas.
Los pliegos de bases de contratación y 

modelo de proposición se encuentran a 
disposición de los interesados en la Se
cretaría de la Junta de Compras, sita 
en la avenida de América, número 25, 
planta sexta, puerta 601, todos los días 
y horas hábiles de oficina, asi como en 
las del aeropuerto.

Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres cerrados-, uno de ellos contendrá 
exclusivamente la proposición, y . en el 
otro la documentación; en ambos se 
hará constar el nombre del licitador, 
bien sea persona natural o jurídica, el 
objeto del concurso y el número del ex
pediente; además irán firmados por el 
oferente, siendo entregados en mano en 
lis oficinas de la citada Secretaría de la 
Junta de Compras hasta las trece trein
ta horas del día 15 de septiembre del pre
sente año.

La Mesa de Contratación para proceder 
a la apertura de las proposiciones se re
unirá en la Sala de Juntas de esta Sub
secretaría de Aviación Civil, sita en la 
dirección anteriormente indicada, el día 
18 de septiembre del año en curso, a las 
doce horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 31 de julio de 1980.—El Se
cretario de la Mesa de Contratación.— 
10.954-C.



Resolución de Aeropuertos Nacionales 
por la que se anuncia concurso para 
contratar la explotación del Servicio 
de bares-restaurantes-cafetería y can
tina en el aeropuerto de Tenerife Norte.

Expediente número A/42.—Se convoca 
concurso público para formalizar el si
guiente contrato: Explotación del servicio 
de bares-restaurantes-cafetería y cantina 
en el aeropuerto de Tenerife Norte.

Canon mínimo anual: A la libre elec
ción de los oferentes.

Fianza provisional: 100.000 pesetas.
Los pliegos de bases de contratación y 

modelo de proposición se encuentran a 
disposición de los interesados en la Se
cretaría de la Junta de Compras, sita en 
la avenida de América, número 25, plan
ta sexta, puerta 601, todos los días y en 
horas hábiles de oficina, así como er. las 
del aeropuerto.

Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres cerrados; uno de ellos contendrá 
exclusivamente la proposición, y el otro 
la documentación; en ambos se hará 
constar el nombre del licitador, bien sea 
persona natural o jurídica, el objeto del 
concurso y el número del expediente, 
además irán firmados por el oferente, 
siendo entregados en mano en las oficinas 
de la citada Secretaria de Junta de Com
pras, hasta' las trece treinta horas del 
día 11 de septiembre del presente año.

La Mesa de Contratación para celebrar 
esta licitación se reunirá en la Sala de 
Juntas de esta Subsecretaría de Avia
ción Civil, sita en la dirección anterior
mente citada, el día 17 de septiembre del 
año en curso, a las doce horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 31 de julio de 1980.—El Secre
tario de la Mesa de Contratación, — 
10.053-C.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por
la que se anuncia concurso-subasta de
las obras del camino perimetral en el
Aeropuerto de Granada.

Expediente número 439.—Se convoca 
concurso-subasta para contratar la eje
cución de las obras del proyecto titulado 
«Camino perimetral en el Aeropuerto de 
Granada».

Precio límite: 14.943.035 pesetas.
Fianza provisional: 298.861 pesetas.
Los pliegos de condiciones técnicas, 

cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición, presupuesto, pla
nos, etc., se encuentran a disposición de 
los interesados en la Secretaría de la 
Junta de Compras, sita en la avenida de 
América, número 25, planta sexta, puer
ta 601, todos los días y horas hábiles de 
oficina, así como en las del Aeropuerto.

Quienes acudan al concurso-subasta 
presentarán tres sobres cerrados, uno de 
ellos Contendrá exclusivamente la propo
sición y los otros dos los documentos que 
se indican en la cláusula cuarta del plie
go de cláusulas administrativas particula
res y en todos ellos se hará constar el 
nombre del licitador, bien sea persona 
natural o jurídica, irán firmados por el 
oferente, siendo entregados en mano en 
las oficinas de la citada Secretaria de 
Junta de Compras, hasta las trece trein
ta horas del día lo de septiembre del 
presente año.

La Mesa de Contratación para proceder 
a la apertura de las proposiciones se reu
nirá en la sala de Juntas de esta Subse
cretaría de Aviación Civil, sita en la di
rección anteriormente indicada, el día 19 
de septiembre del año en curso, a las 
once lloras.

El anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 31 de julio de 1980.—El Secre
tario de la Mesa de Contratación. —
10.955-C.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras del camino perimetral de vi
gilancia en el Aeropuerto de San Se
bastián.

Expediente número 443.—Se convoca 
concurso-subasta para contratar la eje
cución de las obras del proyecto titulado 
«Camino perimetral de vigilancia en el 
Aeropuerto de San Sebastián».

Precio límite: 5.671.520 pesetas.
Fianza provisional: 113.430 pesetas.
Los pliegos de condiciones técnicas, 

cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición, presupuesto, pla
nos, etc., se encuentran a disposición de 
los interesados en la Secretaría de la 
Junta de Compras, sita en la avenida de 
América, número 25, planta sexta, puer
ta 601, todos los días y horas hábiles de 
oficina, así como en las del Aeropuerto.

Quienes acudan al concurso-subasta 
presentarán tres sobres cerrados, uno de 
ellós contendrá exclusivamente la propo
sición y los otros dos los documentos que 
se indican en la cláusula cuarta del plie
go de cláusulas administrativas particula
res y en todos ellos se hará constar el 
nombre del licitador, bien sea persona 
natural o jurídica, irán firmados -por el 
oferente, siendo entregados en mano en 
Jas oficinas de la citada Secrétaría de 
Junta de Compras, hasta las trece trein
ta horas del día 10 de septiembre del 
presente año.

La Mesa de Contratación para proceder 
a la apertura de las proposiciones se reu
nirá en la sala de Juntas de esta Subse
cretaría de Aviación Civil, sita en la di
rección anteriormente indicada, el día 19 
de septiembre del año en curso, a las 
once horas.

El anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 31 de julio de 1980.—El Secre
tario de la Mesa de Contratación. —
10.956-C.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de acondicionamiento de ca
minos interiores y paso sobre caminos 
y vaguadas en el Aeropuerto de Bar
celona.

Expediente número 423.—Se convoca 
concurso-subasta para contratar la eje
cución de las obras del proyecto titulado 
«Acondicionamiento de caminos interio
res y paso sobre caminos y vaguadas en 
el Aeropuerto de Barcelona».

Precio limite: 6.997.409 pesetas.
Fianza provisional: 139.949 pesetas.
Los pliegos de' condiciones técnicas, 

cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición, presupuesto, pla
nos, etc., se encuentran a disposición de 
los interesados en la Secretaría de la 
Junta de Compras, sita en la avenida de 
América, número 25, planta sexta, puer
ta 601, todos los días y horas hábiles de 
oficina, asi como en las del Aeropuerto.

Quienes acudan al concurso-subasta 
presentarán tres sobres cerrados, uno de 
ellos contendrá exclusivamente la propo
sición y los otros dos los documentos que 
se indican en la cláusula cuarta del plie
go de cláusulas administrativas particula
res y en todos ellos se hará constar el 
nombre del licitador, bien sea persona 
natural o jurídica, irán firmados por el 
oferente, siendo entregados en mano en 
'las oficinas de la citada Secretaria de 
Junta de Compras, hasta las trece trein
ta horas del día lo de septiembre del 
presente año.

La Mesa de Contratación para proceder 
a la apertura de las proposiciones se reu
nirá en la sala de Juntas de esta Subse
cretaría de Aviación Civil, sita en la di
rección anteriormente indicada, el dia 19 
de septiembre del año en curso, a las 
once horas.

El anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 31 de juliq.de 1980.—El Secre
tario de la Mesa de Contratación. —
10.957-C.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de acondicionamiento de la 
rodadura C2-12 en su enlace con la TZ-1 
en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.

Expediente número 440.—Se convoca 
concurso-subasta para contratar la eje
cución de las obras del proyecto titulado 
«Acondicionamiento de la rodadura C2-12 
en su enlace con la T2-1 en el Aeropuerto 
de Madrid-Barajas».

Precio límite: 13.234.000 pesetas.
Fianza provisional: 264.680 pesetas.
Los pliegos de condiciones técnicas, 

cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición, presupuesto, pla
nos, etc., se encuentran a disposición de 
los interesados en la Secretaria de la 
Junta de Compras, sita en la avenida de 
América, número 25, planta sexta, puer
ta 601, todos los días y horas hábiles de 
oficina, así como en las del Aeropuerto.

Quienes acudan al concurso-subasta 
presentarán tres sobres cerrados, uno de 
ellos contendrá exclusivamente la propo
sición y los otros dos los documentos que 
se indican en la cláusula cuarta del plie
go de cláusulas administrativas particula
res y en todos ellos se hará constar el 
nombre del licitador, bien sea persona 
natural o jurídica, ir£n firmados por el 
oferente, siendo entregados en mano en 
las oficinas de la citada Secretaría de 
Junta de Compras, hasta las trece trein
ta horas del día 12 de septiembre del 
presente año.

La Mesa de Contratación para proceder 
a la apertura de las proposiciones se reu- 
,nirá en la sala de Juntas de esta Subse
cretaría de Aviación Civil, sita en la di
rección anteriormente indicada, el día 22 
de septiembre del año en curso, a las 
doce horas.

El anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 31 de julio de 1980.-- El Secre
tario de la Mesa de Contratación. —
10.958-C.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de reacondicionamiento de es
tacionamiento de aviones en zonas pró
ximas al terminal de carga (primera fa
se) en el Aeropuerto de Palma de Ma
llorca.

Expediente número 424.—Se convoca 
concurso-subasta para contratar la eje
cución de las obras del proyecto titulado 
«Reacondicionamiento de estacionamiento 
de aviones en zonas próximas al terminal 
de carga (primera fase) en el Aeropuerto 
de Palma de Mallorca».

Precio límite: 9.996.264 pesetas.
Fianza provisional: 199.025 pesetas.
Los pliegos de condiciones técnicas, 

cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición, presupuesto, pla
nos, etc., se encuentran a disposición de 
los interesados en la Secretaría de la 
Junta de Compras, sita en la avenida de 
América, número 25, planta sexta, puer
ta 601, todos los días y horas hábiles de 
oficina, así como en las del Aeropuerto.

Quienes acudan al concurso-subasta 
presentarán tres sobres cerrados, uno de 
ellos contendrá exclusivamente la propo
sición y los otros dos los documentos que 
se indican en la cláusula cuarta del plie
go de cláusulas administrativas particula
res y en todos ellos se hará constar el 
nombre del licitador, bien sea persona 
natural o jurídica, irán firmados por el 
oferente, siendo entregados en mano en



las oíicinas de la citada Secretarla de 
Junta de Compras, hasta las trece trein
ta horas del día 12. de septiembre del 
presente año.

La Mesa de Contratación para proceder 
a la apertura de las proposiciones se reu
nirá en la sala de Juntas de esta Subse
cretaría de Aviación Civil, sita en la di- 
reccicn anteriormente indicada, el día 22 
de septiembre del año en curso, a las 
doce horas.

El anuncio será oor cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 31 de julio de 1980.—El Secre
tario de la Mesa de Contratación. — 
10.959-C.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Nacional de Asis
tencia Social por la que se anuncia la 
subasta pública para la adjudicación de 
las obras de reforma del ediñcio en el 
Hogar-Cuna «Hermanos Almeida», de 
Salamanca, según proyecto elaborado 
por el Arquitecto don Juan Antonio del 
Amo Sanz.

Se anuncia la subasta pública para la 
adjudicación de las obras de reforma del 
edificio en el Hogar-Cuna «Hermanos Al
meida», de Salamanca, según el proyecto 
elaborado por el Arquitecto don Juan An
tonio del Amo Sanz.

Tipo de licitación: 17.331.261 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Fianza provisional: 346.625 pesetas. 
Clasificación de los contratistas: Gru- ' 

po C, todos los subgrupos, categoría c.
Examen del proyecto y presentación de 

la documentación: Durante horas de 
diez a trece, en la Delegación Provincial 
de Salamanca, avenida de Portugal, núme
ro 31, apartado número 2.083, o en el 
Instituto Nacional de Asistencia Social, 
calle José Abascal, número 39, de Madrid.

Plazo de admisión de proposiciones: Du
rante los veinte días hábiles siguientes 
al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», cerrándo
se la admisión de ofertas a las doce ho
ras del último día.

Celebración de la licitación: En el sa
lón de actos del Ministerio de Sanidad y 
Seguridad Social, paseo del Prado, nú-' 
meros 18-20, a las doce horas del último 
de los ocho dias hábiles siguientes al 
de quedar cerrado el plazo de admisión 
de proposiciones..

Madrid, 31 de julio de 1980.—El Direc
tor general, José Ramón Caso García.

Resolución del Instituto Nacional de Asis
tencia Social por la que se anuncia el 
concurso-subasta para la adjudicación 
de las obras de construcción de nueva 
planta de aulas y girKnasio, reforma del 
edificio de residencia de personal del 
Hogar «Suero de Quiñones», de Armu- 
nia (León), según proyecto elaborado 
por el Arquitecto don Antonio de Uri- 
velarrea Errazquin.

Se anuncia el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de nueva planta de aulas y gimnasio, re
forma del edificio de residencia de per
sonal del Hogar «Suero de Quiñones», de 
Armunia (León), según proyecto elabo
rado por el Arquitecto don Antonio de 
Urivelarrea Errazquin.

Tipo de licitación: 87.4B8.620 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses.
■Fianza provisional: 1.749.772 pesetas. 
Clasificación de ' los contratistas: Gru

po C. todos los subgrupos, categoría e.
Examen del proyecto y presentación de 

la documentación: Durante horas de

diez a trece, en la Delegación Provincial 
de León, calle General Sanjurjo, núme
ro 2, o en el Instituto Nacional de Asis
tencia Social, calle José Abascal, núme
ro 39, de Madrid.

Plazo de admisión de proposiciones: Du
rante los veinte días hábiles siguientes 
al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», cerrándo
se la admisión de Ofertas a las doce ho
ras del último día.

Celebración de la licitación: En el sa
lón de actos del Ministerio de Sanidad y 
Seguridad Social, paseo del Prado, nú
meros 18-20, a las doce horas del último 
de los ocho días hábiles siguientes al 
de quedar cerrado el plazo de admisión 
de proposiciones.

Madrid, 30 de julio de 1980.—El Direc
tor general, José Ramón Caso García.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios 
por la que se anuncia concurso para la 
contratación del suministro, entrega e 
instalación de mobiliario y material 
Científico con destino a la Facultad de 
Medicina (Hospital Materno Infantil) 
de la Universidad de Valladolid.

Esta Dirección General de Programa
ción Económica y Servicios ha resuelto 
anunciar a concurso .público la'Contrata
ción del suministro, entrega e instalación 
de mobiliario y material científico con 
destino a la Facultad de Medicina (Hos
pital Materno Infantil) de la Universidad 
de Valladolid, por un importe total de 
45.818.000 pesetas, distribuido en los lotes 
que se detallan en el anexo de esta Re
solución.

Pliego de bases: Estará de manifiesto 
en el Servicio de. Contratación de esta 
Dirección General durante el plazo de 
presentación de proposiciones.

Presentación de muestras: Será nece
saria la presentación de muestras en el 
lote 29. Sólo se presentará muestra de la 
cama.

Las muestras se presentarán en la Fa
cultad de Medicina, calle Ramón y Ca- 
jal, sin número, Valladolid, en el mismo 
plazo que para las proposiciones.

Fianza provisional: Dos (2) por 100 del 
presupuesto del lote o lotes a que se 
aspire.

Documentación a presentar por los li
diadores: En el sobre A la proposición 
económica, y en el B la documentación 
administrativa, en la forma que determi
nan las cláusulas 6.4 y 6.5, respectiva
mente, del pliego de bases administrati
vas particulares

Lugar y plazo para la presentación de 
proposiciones: En el Servicio de Contra
tación de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Servicios, calle 
Cartagena, 83 y 85. El plazo de presenta
ción de proposiciones comenzará al día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» y terminará el día 11 de septiembre, 
a las trece horas. No se admitirán las 
depositadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se realiza
rá por la Mesa de Contratación el día 
12 de septiembre, a las doce horas, en la 
Sala de Juntas de esta Dirección General, 
calle de Cartagena. 83 y 85.

Plazo de fabricación: Terminará el día 
29 de noviembre de 1980 para los lotes 
1 al 7, y para los restantes terminará el 
día 30 de marzo de 1981.

Madrid, 31 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Mariano Aparicio Bosch.— 
5.016-A.

Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios 
por la que se anuncia concurso para la 
contratación del suministro, entrega e 
instalación de mobiliario y material 
científico con destino a diversas facul
tades de la Universidad de Málaga.

Esta Dirección General de Programa
ción Económica y Servicios ha resuelto 
anunciar a concurso público la contrata
ción del suministro, entrega e instalación 
de mobiliario y material científico con 
destino a diversas Facultades de la Uni
versidad de Málaga, por un importe to
tal de 19.061.000 pesetas, distribuido en 
los lotes que se detallan en el anexo de 
esta Resolución.

¡¡liego de beses.- Estará de manifiesto 
én -el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General durante el plazo de 
presentación de proposiciones.

Presentación de muestras: Será necesa
ria la presentación de muestras en los lo
tes 19, 20 y 22. En el lote 20 sólo se pre
sentará muestra de la plaza de pupitre.

Las muestras se presentarán en lt Fa
cultad de Medicina, Nuevo Campus (colo
nia de Santa Inés), Málaga, en el mismo 
plazo que para las proposiciones.

Fianza provisional: Dos (2) por 100 del 
presupuesto del lote o lotes a que se 
aspire.

Documentación a presentar por los li
diadores: En. el sobre A la proposición 
económica y en el sobre B la documenta
ción administrativa, en la forma que de
terminan las cláusulas 6.4 y 6.5, respec
tivamente, del pliego de bases adminis
trativas particulares.

Lugar y plazo para la presentación de 
proposiciones: En el Servicio de Contrata
ción de la Dirección General de Progra
mación Económica y Servicios, calle de 
Cartagena. 83 y 85. El plazo de presen
tación de proposiciones comenzará al día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», y terminará el día 11 de septiembre, 
a las trece horas. No se admitirán las 
depositadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 12 
de septiembre, a las diez horas, en la 
Sala de Juntas de esta Dirección Gene
ral, calle de Cartagena, 83 y 85.

Plazo de fabricación: Será hasta el 29 
de noviembre de 1980.

Madrid, 31 de- julio de 1980.—El Direc
tor general, Mariano Aparicio Bosch. — 
5.017-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Oviedo por la que se anuncia concurso 
para contratar la elaboración de un 
proyecto o estudio de planificación y 
asistencia a la sclud merttal infantil y 
de prevención en la subnormalidad.

La Junta de Gobierno de la Fundación 
Pública para Asistencia a Subnormales en 
la sesión celebrada el día 18 de julio pa
sado acordó convocar concurso público 
para contratar la elaboración de un pro
yecto o estudio de planificación y asis
tencia a la salud mental infantil y de 
prevención en la subnormalidad, en una 
comarca asturiana de 140.000 habitantes, 
cuyo ámbito geográfico determinará dicha 
Junta de Gobierno.

En el proyecto, además de los extremos 
técnicos oportunos, se especificarán el 
precio y plazo para su desarrollo.

Los concursantes presentarán su currí
culum vitae y una Memoria en la que 
consten los medios personales y materia
les de que dispongan, así como los tra
bajos de naturaleza similar que hayan 
realizado.



Plazo de presentación.- El proyecto o es
tudio elaborado se presentará en la Sec
ción de Contratación de la Diputación, en 
el plazo de dos meses, contados a partir 
de la publicación de esta convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado». La recep
ción de los proyectos finalizará a las do
ce horas del último día hábil del plazo 
señalado.

Precio: La compensación del proyecto 
elegido será la contratación del desarro
llo del mismo en las condiciones y cuan
tía ofertadas en aquél.

Reclamaciones: Expuesto al público en 
el «Boletín Oficial» de la provincia núme
ro 176 el pliego de condiciones, durante 
el plazo de ocho días podrán presentarse 
contra el mismo las reclamaciones que se 
estimen oportunas, produciéndose en este 
caso el aplazamiento de la licitación, de 
conformidad con el artículo 119, segundo, 
del Real Decreto 3046/1977, de 6 de octu
bre.

Oviedo, 5 de agosto de 1980.—El Secre
tario general.—5.092-A.

Resolución del Ayuntamiento de Etxebarri
(Vizcaya) por la que se anuncia subasta
para la contratación de las obras de ins
talación de un bar en el vestíbulo del
Frontón Polideportivo Municipal.

En cumplimiento del acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ce
lebrada el 21 de julio de 1980, se anuncia 
la siguiente subasta:

1. ° Objeto del contrato: Adjudicar las 
obras de instalación de un bar en el ves
tíbulo del Frontón Polideportivo Muni
cipal.

2. ° Tipo de licitación: 1.813.474 pe
setas.

3. ° Garantías: Provisional, 54.404 pese- 
-tas; definitiva, se ajustará a la escala del
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

4. a Pag O: Mediante certificaciones expe
didas por el Arquitecto-Asesor municipal, 
director de las obras. Se hace constar 
que existe crédito suficiente y disponible 
para el pago de las obligaciones derivadas 
de la contratación.

5. ° Plazo de ejecución: Seis meses, a 
contar de la fecha del contrato.

6. ° Presentación de proposiciones: En 
la Secretaría municipal, en día y horas 
hábiles de oficina, durante el plazo de 
veinte días hábiles siguientes al de la 
inserción de la convocatoria en el «Bole
tín Oficial del Estado, y antes de las 
doce horas del último día, en sobre ce
rrado y lacrado, titulado «Proposición pa
ra tomar parte en la subasta de las obras 
de instalación de un bar en el vestíbu
lo del Frontón Polideportivo Municipal».

En dicho sobre, los licitadores aporta
rán los siguientes documentos:

a) Los reseñados en las cláusulas 9, 
10 y 11.

b) La proposición económica, con arre
glo al siguiente modelo:

Don .... vecino de ....... con domicilio en
la calle de ....... número ....... piso .......
con capacidad legal para contratar, ente
rado del anuncio publicado para tomar 
parte en la subasta de ....... se comprome
te a tomar a su cargo ...... (las obras, el
servicio, el suministro), con estricta suje

ción a los pliegos de condiciones, en la 
suma de ...... pesetas (en letra).

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

La referida proposición se reintegrará 
con póliza del Estado y de tres pesetas 
de la Mutualidad Nacional de Previsión 
de Administración Local.

7. ° Apertura de proposiciones: En el 
salón de sesiones del Pleno, ante la Mesa 
constituida al efecto, a las doce horas del 
día hábil inmediato siguiente a la fe
cha en que expira el plazo de presentación 
de pliegos.

8. ° Adjudicaciones: De la forma rese
ñada en los pliegos de condiciones.

9. ° Formalización del contrato: Median- 
te escritura pública, siendo a cargo del 
contratista los gastos que se deriven 
(artículo 47 del Reglamento de Contra-

 tación).
10. Bastanteo de poderes: Por el Secre

tario-Letrado de este Ayuntamiento o Abo
gado en ejercicio del Ilustre Colegio de 
Bilbao.

11. Exposición: El expediente, con el 
proyecto y pliegos de condiciones, se en
contrará de manifiesto en la Secretaría 
municipal, durante el plazo de licitación.

Etxebarri, 6 de agosto de 1980.—El Al
calde, Lucio Azcuenaga Arce.—5.101-A.

Resolución del Ayuntamiento de Etxebarri 
(Vizcaya) por la que se anuncia subasta 
para la contratación de las obras de 
construcción de vestuarios en el Campo 
de Fútbol Municipal.

En cumplimiento del acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ce
lebrada el 21 de julio de 1980, se anuncia 
la siguiente subasta:

1. ° Objeto del contrato-. Adjudicar las 
obras de construcción de vestuarios en el 
Campo de Fútbol Municipal.

2. ° Tipo de licitación: 4.751.672 pesetas.
3. ° Garantías: Provisional, 142.550 pese-. 

tas; definitiva, se ajustará a la escala del 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

4. ° Pag O: Mediante certificaciones expe
didas por el Arquitecto-Asesor municipal, 
director de las obras. Se hace constar que 
existe crédito suficiente y disponible para 
el pago-.de las obligaciones derivadas de 
la contratación.

5. ” Plazo de ejecución-. Seis meses, a 
contar de la fecha del contrato.

6. ° Presentación de proposiciones: En 
la Secretaría municipal, en días y horas 
hábiles de oficina, durante el plazo de 
veinte días hábiles siguientes al de la 
inserción de la convocatoria en el «Bole
tín Oficial del Estado», y antes de las doce 
horas del último día, en sobre cerrado y 
lacrado, titulado «Proposición para tomar 
parte en la subasta de las obras de cons- . 
trucción de vestuarios en el Campo de 
Fútbol Municipal».

En dicho sobre, los licitadores aporta
rán los siguientes documentos:

a) Los reseñados en las cláusulas 9, 
10 y 11.

b) La proposición económica, con arre
glo al siguiente modelo:

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en la calle ....... número ....... piso .......
con capacidad legal para contratar, en
terado del anuncio publicado para tomar 
parte en la subasta de ....... se compro
mete a tomar a su cargo ...... (las obras,
el servicio, el suministro), con estricta 
sujeción a los pliegos de condiciones, en
la suma de ...... (en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

La referida proposición se reintegrará 
con póliza del Estado y de tres pesetas 
de la Mutualidad Nacional de Previsión 
de Administración Local.

7. ° Apertura de proposiciones: En el 
salón de sesiones del Pleno, ante la Mesa 
constituida al efecto, a las doce horas 
del día hábil inmediato siguiente a la 
fecha en que expira el plazo de presenta
ción de pliegos.

8. ° Adjudicaciones: De la forma rese
ñada en los pliegos de condiciones.

9. ° Formalización del contrato: Median
te escritura pública, siendo a cargo del 
contratista los gastos que se deriven (ar
tículo 47 del Reglamento de Contrata
ción).

10. Bastanteo de poderes: Por el Secre

tario-Letrado de este Ayuntamiento o Abo
gado en ejercicio del Ilustre Colegio de 
Bilbao

11. Exposición: El expediente, con el 
proyecto y pliegos de condiciones, se en
contrará de manifiesto en la Secretaría 
municipal, durante el plazo de licitación.

Etxebarri, 6 de agosto de 1980.—El Al
calde, Lucio Azcuenaga Arce.—5.100-A.

Resolución del Ayuntamiento de Etxebarri 
(Vizcaya) por la que se anuncia subasta 
para la contratación de las obras de 
construcción de una tribuna en el Cam
po de Fútbol Municipal.

En cumplimiento del acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ce
lebrada el 21 de julio de 1980, se anuncia 
la siguiente subasta:

1. ° Objeto del contrato-. Adjudicar las 
obras de construcción de una tribuna en 
el Campo de Fútbol Municipal.

2. ° Tipo de licitación: 3.618.553 pesetas.
3. ° Garantías: Provisional, 108.556 pese

tas; definitiva, se ajustará a la escala del 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

4. » Pago-, Mediante certificaciones expe
didas por el Arquitecto-Asesor municipal, 
director de las obras. Se hace constar que 
existe crédito suficiente y disponible para 
el pago de las obligaciones derivadas de 
la contratación.

5. ° Plazo de ejecución: Seis meses, a 
contar de la fecha del contrato.

0.° Presentación de proposiciones: En 
la Secretaría municipal, en días y horas 
hábiles de oficina, durante el plazo de 
veinte días hábiles siguientes al de la 
inserción de la convocatoria en el «Bole
tín Oficial del Estado», y antes de las doce 
horas del último día, en sobre cerrado y 
lacrado, titulado «Proposición para tomar 
parte en la subasta de las obras de cons
trucción de una tribuna en el Campo de 
Fútbol Municipal».

En dicho sobre, los licitadores aporta
rán los siguientes documentos:

a) Los reseñados en las cláusulas 9, 
10 y 11.

b) La proposición económica, con arre
glo al siguiente modelo.-

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en la calle ....... número ...... , piso .......
con capacidad legal para contratar, en
terado del anuncio publicado para tomar 
parte en la subasta de ....... se compro
mete a tomar a su cargo ...... (las obras,
el servicio, el suministro), con estricta 
sujeción a los pliegos de condiciones, en
la suma de ...... (en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

La referida proposición se reintegrará 
con póliza del Estado y de tres pesetas 
de la Mutualidad Nacional de Previsión 
de Administración Local.

7.° Apertura de proposiciones: En el 
salón de sesiones del Pleno, ante la Mesa 
constituida al efecto, a las doce horas 
del día hábil inmediato siguiente a la 
fecha en que expira el plazo de presenta
ción de pliegos.

B.° Adjudicaciones: De la forma rese
ñada en los pliegos de condiciones.

9. ° Formalización del contrato-. Median
te escritura pública, siendo a cargo del 
contratista los gastos que se deriven (ar
ticulo 47 del Reglamento de Contrata
ción) .

10. Bastanteo de poderes: Por el Secre
tario-Letrado de este Ayuntamiento o Abo
gado en ejercicio del Ilustre Colegio de 
Bilbao.

11. Exposición: El expediente, con el 
proyecto y pliegos de condiciones, se en
contrará de manifiesto en la Secretaría 
municipal, durante el plazo de licitación.

Etxebarri, 8 de agosto de 1900.—El Al
calde, Lucio Azcuenaga Arce.—5.099-A.



Resolución del Ayuntamiento Logroño
por la qué se anuncia concurro para
contratar el servicio de limpieza de los
Colegios Nacionales de la ciudad.

De conformidad con el acuerdo del ex
celentísimo Ayuntamiento Pleno, en se
sión celebrada el día 3 de julio de 1980, 
se anuncia el siguiente concurso:

1. ° Objeto del contrato: Servicio de 
limpieza de los Colegios Nacionales de 
la ciudad de Logroño.

2. ° Plazo: La prestación objeto del con
trato' será realizada en el plazo compren
dido entre el día 1 de septiembre de 1980 
y el 30 de junio de 1981 y el día 1 de 
septiembre de 1981 y el 30 de junio de 
1982.

3. ° Pliego de condiciones: Estará de 
manifiesto en las oficinas municipales de 
Secretaría General, de las nueve a las 
catorce horas.

4. ” Garantía provisional: Para partici
par en ei concurso, 150.000 pesetas.

5. ° Garantía definitiva: Será igual al 
importe de un mes del canon a satisfa
cer por lá Administración.

6. ° Proposiciones: Las proposiciones se 
presentarán en sobre cerrado, que puede 
estar 1 lacrado y precintado, y en el que 
figurará: «Proposición para tomar parte 
en el concurso convocado para contratar 
el servicio de limpieza de los Colegios 
Nacionales de la ciudad de Logroño», en 
las oficinas municipales de la Secretaría 
General de este Ayuntamiento, de las 
nueve a las catorce horas, hasta el día 
hábil anterior al de la apertura de pli
cas de este concurso, conforme al si
guiente modelo:

Don ....... con documento nacional de
identidad número ....... expedido en .......
el día ...... de ...... de 19 ...... , con domi
cilio en ....... calle ...... , número .,......  en
(nombre propio o en nombre de la Em
presa o en representación de) ......

Expone: Que enterado del pliego de 
condiciones para la contratación de la 
prestación del servicio de limpieza de los 
Colegios Nacionales de Logroño, toma 
parte en el concurso mediante anuncio 
inserto en el «Boletín Oficial del Estado»
número ....... de ...... de ...... de 1980, a
cuyo efecto acompaño los documentos 
exigidos en la condición decimoctava.

En consecuencia,
Suplica: Que se le tenga por admitido 

en el concurso de referencia y, en su día, 
se efectúe, si procede, a su favor la ad
judicación con sujeción al pliego de con
diciones referido.

(Fecha y firma del licitadorJ

7.° Apertura de pliegos; La apertura de 
pliegos se celebrará en la Casa Consisto
rial, a las doce horas, del día hábil si
guiente a transcurridos veinte desde la 
publicación de este concurso en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Logroño, 5 de agosto de 1980.—El Al
calde, Miguel Angel Marín Castellanos.— 
5.090-A.

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

Cumplidos los requisitos señalados en 
el artículo 26 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, se 
anuncia la subasta siguiente:

Objetó: Obras de acondicionamiento de 
las plantas bajas números 1 y 3 de la 
casa «Sierras Alavesas»,, y número 7, de 
«Anglo Vasco».

Tipo: 10.361.313,96 pesetas..
Garantías provisional y definitiva: 2,5 

por 100 para la provisional sobre el tipo 
de licitación, y 5 por 100 de la adjudica
ción, para la definitiva.

Realización de prestaciones y pagos: 
Las obras deberán comenzarse dentro de 
los ocho días siguientes al de la notifica

ción de la adjudicación definitiva y ter
minarse, dentro de lo® cinco meses a par
tir de su iniciación, efectuándose los pa
gos previa aprobación de la corre6pon-: 
diente liquidación.

Dependencia donde se encuentra de ma
nifiesto, para su examen, la documenta
ción: Negociado de Edificaciones y Acti
vidades.

Plazo, lugar y hora de presentación de 
proposiciones: Hasta las trece horas del 
día en que se cumplan - los veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente, 
también hábil, al de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar, día y hora de apertura de pli
cas: En la Casa Consistorial a las doce 
horas del siguiente día hábil al señalado 
para' la terminación del plazo de presen
tación de proposiciones.

Personal que integra la Mesa: El ilus- 
trísimo señor Alcalde o Concejal en quien 
delegue y el señor Secretario del Ayun
tamiento.

Modelo de proposición ,
Don ...... (nombre y apellidos, edad, es

tado y profesión), con domicilio en .......
provisto de documento nacional de iden
tidad número ....... expedido en ....... el
día ...... de ...... de -....... bien enterado
de los pliegos de condiciones y demás 
documentos relativos al proyecto de acon
dicionamiento del local sito en la planta 
baja de las casas números 1 y 3 de la 
calle Sierras Alavesas, y número 7 de 
la calle Anglo Vasco, y se compromete 
a llevar a cabo la realización total de 
las obras consistentes en las que se deta
llan en el correspondiente presupuesto de 
contrata, con arreglo a los precios unita
rios del mismo, rebajados éstos en un 
...... (expresar el porcentaje que se reba
ja en letra).

(Fecha y firma del proponente.)
Vitoria, 24 de julio de 1980.—El Alcalde, 

por delegación, ei Primer Teniente de Al-, 
calde, María Jesús Aguirre Uribe. — 
4.914-A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA' DEL GOBIERNO

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la Em
presa «Asociación Provincial de Agricul
tores y Ganaderbs de Sevilla» (ASAGA), 
a fin de que loe que se consideren intere
sados puedan examinar en las oficinas 
del Registro,- sitas actualmente en Presi
dencia del Gobierno, Complejo Moncloa, 
Edificio INIA, durante el plazo de quince 
días hábiles, a contar de la publicación 
de este anuncio, cuantos datos y docu
mentos del expediente estimen convenien
te conocer.

Expediente número' 6.289 MC/tv.
Empresa cuya inscripción se solicita: 

«Asociación Provincial de Agricultores y 
Ganaderos de Sevilla» (ASAGA) .

Domicilio: Calle San Francisco Javier, 
sin número, edificio «Sevilla-2», planta 3.a, 

módulo 9, Sevilla 5.

Junta directiva: Presidente, don Javier 
López de la Puerta. Vicepresidente pri
mero, don Juan Luis García Hernández 
Ros. Vicepresidente segundo, don Vicente 
Calvo Romero. Vicepresidente tercero, don 
Benito Cortines Torres. Secretario gene
ral, don Manuel de Novales Vasco. Teso
rero, don Arturo Candáu Vorcy.

Título de la publicación: «Boletín Infor
mativo de Asagra».

Lugar de la aparición: Sevilla.
Periodicidad: Mensual.
Formato: Cuartilla.
Número de páginas: Ocho.
Precio: Gratuito.
Ejemplares de tirada: 3.500.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Informar, divulgar 
y promocionar conocimientos a los agri
cultores de temas científicos, técnicos y 
legislativos del sector. Comprenderá los 
temas de: artículos, resúmenes de legis
lación e información relacionada con el 
sector agrario.

Director: Don José María Loring La
sarte'(publicación exenta de Director Pe
riodista) .

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

Madrid, 26 de. junio de 1980 —El Sub
director general.—3.258-D.

MINISTERIO DE DEFENSA'

Ayudantías Militares 
de Marina

SANLUCAR DE BARRAMEDA

Don Carlos Nieto Vázquez, Capitán de 
Corbeta, Ayudante Militar de Marina 
del Distrito de Sanlúcar de Barrameda, 
Juez Instructor del expediente de ha
llazgo número 8/80 de una balsa de 
goma con su motor, en aguas de este 
distrito marítimo,

Hago saber: Que en esta dependencia 
6e encuentra depositada una balsa insufla- 
ble, color naranja, con motor fuera bor
da, de 28 HP., con varios efectos a bordo 
hallada en la mar a la altura de Huelva.

Lo que se comunica para general cono 
cimiento, para el que se crea con dere
cho de propiedad se persone en este Juz
gado, sito en la Calzada del Ejército, edi
ficio Ayudantía Militar de Marina, de eata 
población, debiendo portar la documen
tación pertinente acreditativa de su pro
piedad.

Dado en Sanlúcar de Barrameda a 27 
de junio de 1980.—10.195-E.


