
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de. la Jurisdicción Central de 
Marina por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras que se citan.

Celebrado el cocnurso-subasta anuncia
do en los -Boletines Oficiales del Estado» 
números 100, 104, y 112 de fechas 25, 
30 de abril y 9 de mayo respectivamente, 
para la adiüdicación de la obra del oentro 
de transformación;, emergencia y redes 
de distribución de 15 y 0,38 KV., en la 
estación recep.ora de Bermeja (Madrid), 
expediente T-5-P-80-MD, cuyo presupuesto 
de contrata asciende a la cantidad de 
cincuenta y seis millones seiscientas 
ochenta y seis mil setecientas sesenta y 
dos I56.6S6.762) pesetas, con fecha 26 de 
junio, el excelentísimo señor Almirante, 
Jefe de la Jurisdicción Central del Cuartel 
General de la Armada, ha resuelto adjudi
car definitivamente dichas obras a la fir
ma «Abengoa, S. A.», Montajes Eléctricos, 
en la cantidad. de treinta y cuatro millo
nes cuatrocientas cuarenta y tres m i 1 
(34.443.000) pesetas.

Madrid, 27 de junio de 1980.—El Inten
dente de la Jurisdicción Central, José 
Luis Núñez Simón.—10.528-E.

Resolución de la Junta de Compras dele
gada en el Cuartel General de la Ar
mada por lo que, se anuncia la adjudi
cación de un camión de contraincendios.. 
Expediente 50.870/90.

A los efectos previstos en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y ar
tículo 119 de su Reglamento, por medio 
del presente anuncio, se hace público, que 
una vez aprobado por la autoridad compe
tente, ha sido adjudicado con carácter 
definitivo el contrato con la firma "Auto
móviles Talbot, S. A.», para el . uministro 
de un camión de contraincencios, por un 
importe de nueve millones cuatrocientas 
mil (9 400.000) pesetas.

Madrid, 2 de julio de 1980 —El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta 
de Compras delegada en el Cuartel Gene
ral de la Armada, Eugenio Estrada.— 
10.529-E.

Resolución de 4a Junta de Compras de 
legada.en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de diversa maqui
naria con destino a varias bases del 
Servicio de Vehículos. Expediente M. T. 
103/80-V-119.

Esta Junta de Compras, sita en el pa
seo de Morte, número 3-B. de Madrid, 
anuncia una celebración de un concursó 
público para la adquisición de diversa 
maquinaria con destino a varias bases 
del Servicio de Vehículos, por un impor
te límite total de 29.217.000 pesetas.

Los pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los iicitadores en la. Se
cretaría de esta Junta, todos los días há
biles, desde las nueve treinta a las trece 
horas.

Los Iicitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio

límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del Coronel Pre
sidente de la Junta. Caso.de presentar 
aval, deberá formalizarse con arreglo al 
modelo oficial establecido publicado en 
el "Boletín Oficial del Estado» de 18 de 
mayo de 1968 (núm. 120).

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» núm. 264). e irán 
acompañadas de la documentación exigi
da en dos sobres lacrados y firmados: 
número 1, «Documentación general» (en 
el que se incluirá toda la documentación 
señalada en la cláusula novena del plie 
go de bases), y número 2, «Proposición 
económica», que serán presentados simul
táneamente en la Secretaría de esta Jun
ta, sita en el domicilio mencionado, an
tes de las once horas del día 8 de sep
tiembre de 1980.

El acto de la licitación tendrá lugar 
en el salón de reuniones de esta Junta, 
a partir de las once horas del día 9 de 
septiembre de 1980.

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

Madrid, 30 de julio de 1980.—EL Coronel 
Presidente, Ignacio Hernando Cardoso. — 
4.893 A.

Resolución de la Junta de Compras de
legada en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de frascos de suero 
completos y viales. Expediente 3 FAR 
10/80-11261-117.

Esta Junta Principal de Compras, sita 
en el paseo de Moret, número 3-B, de Ma 
drid, anuncia una celebración de un con
curso público para la adquisición de fras
cos de suero completos y viales, por un 
importe total de 8.600.000 pesetas.

Los pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los Iicitadores en la Se
cretaría de esta Junta, todos los días há
biles, desde las nueve treinta a las trece 
horas.

Los Iicitadores deberán unir a sus pro 
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del Coronel Pre
sidente de la Junta. Caso de presentar 
aval, deberá formalizarse con arreglo al 
modelo oficial establecido publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de 
mayo de 1968 (núm. 120).

Las proposiciones se harán por .dupli
cado y se ajustaran al modelo oficia! que 
figura en la Orden de 13 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» núm. 264). e irán 
acompañadas de la documentación exigi
da en dos sobres lacrados y firmados: 
número 1, «Documentación general» (en 
el que se incluirá toda la documentación 
señalada en la cláusula novena dei plie
go de bases), y número 2, «Proposición 
económica», que serán presentados simul
táneamente en la Secretaría de esta Jun
ta, sita en el domicilio mencionado, an
tes de las diez horas del día 8 de sep
tiembre próximo.

El acto de la licitación tendrá lugar 
en el salón de reuniones de esta Junta, 
a las once horas del día 9 de septiembre 
próximo.

El importe de los anuncios será satis
fecho a prorrateo entre los adjudicata
rios

Madrid, 28 de julio de 1980 —El Coronel 
Presidente, Ignacio Hernando Cardoso.— 
4.820-A. ..

Resolución de la Junta de Compras de
legada en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de hasta 250.000 me
tros de gasa hidrófilo dé 18 hilos, en 
bobinas. Expediente 3 FAR ll/80-(128l- 
118.

Esta Junta Principal de Compras, sita 
en el paseo de Moret, número 3-B, de 
Madrid, anuncia una celebración da un 
concurso público para la rdqu’.si: ión de 
hasta 250.000 metros de gasa iiidróíüa 
de 18 hilos, en bobinas, por un importe 
total de 6.500^000 pesetas.

Los pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los Iicitadores en la Se
cretaría de esta Junta, todos los dias há
biles, desde las nueve treinta a las trece 
horas.

Los Iicitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establécido para cada' uno de los 
artículos, a disposición del Coronel Pre
sidente de la Junta. Caso de presentar 
aval, deberá formalizarse con arreglo al 
modelo oficial establecido publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de 
mayo de 1968 (núm. 120).

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se alus'tT-n al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» núm. 264) e irán 
acompañadas de la documentación exigi
da en dos sobres lacrados y firmados: 
número 1, «Documentación general» (en 
el que se incluirá toda 1a documentación 
señalada en la cláusula novena de! plie
go de bases), y número 2, «'Proposición 
económica», que serán presentados simul
táneamente en la Secretaria de esta Jun
ta, sita en el domicilio mencionado, an
tes de las diez treinta horas del dia 8 de 
septiembre.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta a 
partir de las once horas del día 9 de sep
tiembre.

El importe de. los anuncios será satis
fecho a prorrateo entre los adjudicata- 
rios.

Madrid, 28 de julio de 1980.—El Coronel 
Presidente, Ignacio Hernando Cardoso.— 
4.819 A.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia 
concurso para el suministro de una 
procesadora para papel y película en 
blanco y negro.

Se anuncia concurso público para el 
suministro de una procesadora para pa
pel y película en blanco y negro, por "im
porte límite dé 5.950.000 pesetas, corres
pondiente al expediente número 08002, 
del Mando de Material.

P4azo de entrega: Antes del 31 de di
ciembre de 1980.
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Los pliegos de prescripciones técnicas 
y de cláusulas administrativas particula
res, modelo de proposición y relación de 
documentos que deben presentar los Imi
tadores están de manifiesto en la Secre
taría de esta Junta, sita en el Ministe 
rio de Defensa (Cuartel General del Ejér
cito de' Aire), plaza Moncloa.

Los sobres, conteniendo uno exclusiva
mente la proposición económica y el otro 
la documentación y garantías que se so
licitan, deberán entregarse en mano en 
la Secretaría de esta Junta, cerrados, la 
erados y firmados, de diez a doce horas, 
de los días laborables desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio, hasta 
el día 12 de septiembre.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se veri
ficará el día 16 de septiembre próximo, 
a las diez horas, en la Sala de Sesiones 
de' esta Junta de Compras.

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

El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario

Madrid, 1 de agosto de 1980.—El Te
niente Coronel Secretario, Carlos Ramírez 
Isasi.—10.989-C.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de Ca
rreteras por la que se anuncia la licita
ción por el sistema de concurso-subasta 
(declarado de urgencia a efectos de tra
mitación) de las obras que se citan.

La Dirección General de Carreteras con
voca el siguiente concurso-subasta:

1. Objeto. \ x

La ejecución de las obras que se deta
llan en relación adjunta y pertenecientes 
a los expedientes que se citan (declarado 
de urgencia a efectos de tramitación).

2. Documentos de interés para los lid
iadores.

Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, como asimismo los proyectos, 
estarán de manifiesto y a disposición de 
los concursantes para su examen, durante 
el plazo de presentación de proposicio
nes, los días y horas hábiles de oficina, 
en 'la Dirección General de Carreteras, 
Subdirección General de Conservación y 
Explotación (obras comprendidas en las 
claves 8-M:25/80, 8-M-38/B0, 8-SE-l y
8-SE-2), Subdirección General de Proyec
tos y Obras (todas las restantes) y en 
la Jefatura Provincial o Regional de Ca
rreteras que para cada obra se indica.

3. " Modelo de proposición.

Proposición económica formulada estric
tamente conforme al modelo que se ad
junta en el anejo número 2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones.

Las proposiciones habrán de ser entre
gadas en mano en la oficina receptora 
de pliegos de la Dirección General de Ca
rreteras del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo y no se admitirán las pro
posiciones depositadas en Correos.

Plazo do presentación: Hasta las doce 
horas del día 1 de septiembre de 1980.

5. Apertura de proposiciones.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Carreteras del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo.

Hora y fecha: A las once horas del dia 
4 de septiembre de 1980.

6. Documentos que deben aportar los 
licitadores.

Los que figuren en el pliego de cláusu
las administrativas particúlares, según las 
circunstancias de cada licitador, signifi
cándose que deberá acompañarse en la 
documentación general (sobre número 1) 
que para cada obra se concurse certifica
do de clasificacio.. definitiva o copia au
tenticada, en su caso.

Madrid, 7 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, P. D., el Secretario general, 
Pedro García Ortega.—5.038-A.

Relación que se cita

Clavef l-BU-333. Número del expediente: 
11.84/80. Provincia: Burgos. Denomina
ción de la obra: «Mejora del firme. Ca
rretera N-I, de Madrid a Irún, p. k. 246,0 
al 320,0. Tramo: Villafría de Burgos a 
límite de provincia.» Jefatura Provincial 
de Carreteras. Burgos. Presupuesto de 
contrata: 134.224.323 pesetas. Fianza pro
visional: No se exige. Plazo de ejecu
ción: Doce meses. Clasificación de con
tratistas (grupos y subgrupos): G-4, 
«Con firmes de mezclas bituminosas»; 
categoría E. Anualidades: 1980, 4.224.323 
pesetas;. 1981, 130.000.000 de pesetas. 

Claves: 5-LC-290 y 5-PO-288. Número del 
expediente: 11.41/80. Provincias: La Co- 
ruña y Pontevedra. Denominación de la 
obra: «Variante. Puente sobre el rio Ulla 
en Puentevea. Carretera C-541, de Car- 
ballino a Santiago, p. k. 11,8 al 12,2. 
Tramo: Puentevea.» Décima Jefatura 
Regional de Carreteras. La Coruña. Pre
supuesto de contrata: 29.975.535 pesetas. 
Fianza provisional: No se exige. Plazo 
de ejecución: Doce meses. Clasificación 
de contratistas (grupos y subgrupos): 
B-3, «De hormigón pretensado»; catego
ría D. Anualidades: 1980, 9.975.535 pese
tas; 1981, 20.000.000 de pesetas.

Clave: l-GR-288. Número del expediente: 
11.53/80. Provincia: Granada. Denomina
ción de la obra: «Acondicionamiento. 
Carretera N-323, de Bailén a Motril, 
punto kilométrico 371.3 al 382,0. Tramó: 
Campillo de Arenas-Campotejar.» Sép
tima Jefatura Regional de Carreteras. 
Málaga. Presupuesto de contrata: pese
tas 294.539.850. Fianza Provisional: No se 
exige. Plazo de ejecución: Veinticuatro 
meses. Clasificación de contratistas 
(grupos y subgrupos): A-2, «Explanacio
nes»; categoría E; G-4, «Con firmes de 
mezclas bituminosas»; categoría D. 
Anualidades: 1980, 14.539.850 pesetas;
1981, 150.000.000 de pesetas; 1982, pese
tas 130.000.000.

Clave: l-L-343. Número del expediente: 
11.82/80. Provincia: Lérida. Denomina
ción de la obra: «Refuerzo del firme y 
drenaje. Refuerzo del firme y estableci
miento de drenajes. Carretera N-II, de 
Madrid a Francia por Barcelona, punto 
kilométrico 465 al 484. Tramo: Lérida- 
Sidamunt.» Jefatura Provincial de Ca
rreteras. Lérida. Presupuesto' de contra
ta: 137.185.914 pesetas. Fianza provisio
nal: No se exige. Plazo de ejecución: 
Cinco meses. Clasificación de contratis
tas (grupos y subgrupos): G-4, «Con fir
mes de mezclas bituminosas»; catego
ría E. Anualidad: 1980, 137.185.914 pese
tas.

Clave: l-L-348. Número del expediente: 
11.83/80. Provincia: Lérida. Denomina
ción de la obra: «Refuerzo del firme. 
Carretera N-II, de Madrid a Francia por 
Barcelona, p. k. 446,384 al 465,000.» Jefa
tura Provincial de Carreteras. Lérida 
Presupuesto de contrata: 134.959.783 pe
setas. Fianza provisional: No se exige. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. Clasi
ficación de contratistas (grupos y sub
grupos): G-4, «Con firmes do mezclas 
bituminosas»; categoría E. Anualidad: 
1980, 134.959 786 pesetas.

Clave: 7-L-297.2. Número del expediente: 
11.25/80. Provincia: Lérida. Denomina
ción de la obra: «Alumbrado. Carrete
ra N-II, de Madrid a Francia por La 
Junquera, p. k. 463,165 al 466,720. Tra
mo: Variante de Lérida.» Jefatura Pro

vincial de Carreteras. Lérida. Presupues
to de contrata: 22.385.321 pesetas. Fian
za provisional: No se exige. Plazo de 
ejecución: Tres meses. Clasificación de 
contratistas (grupos y subgrupos): A-2, 
«Explanaciones»; categoría E; B-3, «De 
hormigón pretensado»; categoría E; G-6, 
«Obras viales sin cualificación especifi
ca»: categoría C. Anualidad: 1980, pese
tas 22.385'321.

Clave: l-M-944. Número del expediente: 
11.85/80. Provincia: Madrid. Denomina
ción de la obra: «Mejora del firme. Ca
rretera N-I, de Madrid a Irún, punto 
kilométrico 15,840 al 34,080.» Primera Je
fatura Regional de Carreteras. Madrid. 
Presupuesto de contrata: 184.979.246 pe
setas. Fianza provisional: No se exige. 
Plazo de ejecución: Doce meses. Clasifi
cación de contratistas (grupos y subgru
pos): G-4, «Con firmes de mezclas bitu
minosas»; categoría E. Anualidades: 1980, 
4.979.246 pesetas; 1981, 180.000.000 de pe
setas.

Clave: 8-M-25/80. Número del expediente: 
11.46/80. Provincia: Madrid. Denomina
ción de la obra: «Señalización y baliza
miento. Repintado de marcas viales. Ca
rretera N-III, p. k. 3,000 al 11,000.» Je
fatura Provincial de Carreteras. Ma
drid. Presupuesto de cortrata: 9.357.280 
pesetas. Fianza. provisional: 187.145 ne- 
setas. Plazo de ejecución: 31 de diciem
bre de 1980. Clasificación de .contratis
tas: No se exige. Anualidad: 1980, pese
tas 9.357.289.

Clave: 8-M.-38/80. Número del expediente: 
11.47/80. Provincia: Madrid. Denomina
ción de la obra: «Señalización y baliza
miento. Repintado de marcas viales. Ca
rreteras N-V, p. k. -8 0 al 36,900; N-IV, 
punto kilométrico 40,900 al 51,100; N-VI, 
punto kilométrico 18,000 al 40,000; C-607, 
punto kilométrico 8,000 al 17,000 y en
lace con C-602.» Jefatura Provincial de 
CaVreteras. Madrid. Presupuesto de con
trata: 8.156.885 pesetas. Fianza provisio
nal: 183.137 pesetas. Plazo de ejecución: 
3i de diciembre de 1080. Clasificación de 
contratistas: No se exige. Anualidad: 
1980, 8.156.885 pesetas.

Clave: 8-SE-l. Número del expediente: 
11.44/80. Provincia: Sevilla. Denomina
ción de la obra: «Repintado de marcas 
viales. Carreteras N-IV, N-334, N-431 y 
C-432, pp. kk. varios.» Jefatura Provin
cial de Carreteras. Sevilla. Presupuesto 
de contrata: 6.170,493 pesetas. Fianza 
provisional: 123.409. Plazo de ejecución: 
31 de diciembre de 1980. Clasificación de 
contratistas: No se exige. Anualidad: 
1980, 6.170.493 pesetas.

Clave: B-SE-2. Número del expediente:. 
11.45/80. Provincia: Sevilla. Denomina
ción de la obra: «Repintado de marcas 
viales. Carreteras N-IV, N-334, N-431, 
N-333, C-432 y SE-401, pp. kk. varios.» 
Jefatura Provincial de Carreteras. Se
villa. Presupuesto de contrata: 7.335.218 
pesetas. Fianza provisional: 146.704 pe
setas. Plazo de ejecución: 31 de diciem
bre de 1980. Clasificación de contratis
tas: No se exige. Anualidad: 1980, pese
tas 7 335.216.

Clave: l-SO-249. Número del expediente: 
11.81/B0. Provincia: Soria. Denominación 
de la obra: «Mejora local. Supresión de 
paso a nivel. Carretera N-234, de Sa- 
gunto a Burgos, p, k. 386.000 Tramo: 
Abéjar-Navaleno.» Jefatura Provincial 
de Carreteras. Soria. Presupuesto de 
contrata: 20.574.766 pesetas. Fianza pro
visional: No se exige. Plazo de ejecu
ción: Doce meses. Clasificación de con
tratistas (grupos y cubgrupos): A-2, 
«Explanaciones»; categoría C: B-3, «De 
hormigón protensado»; categoría ,D; G-6, 
«Obras viales sin cualificación específi
ca»; categoría C. Anualidades: 1980, pe
setas 4.574.766; 1981, 16.000.000 de pe
setas.

Clave: l-V-380.3. Número del expediente: 
11.74/80. Provincia: Valencia. Denomina
ción de la obra: «Desdoblamiento de 
calzada. Segundo carril de entrada á 
Valencia. Carretera N-III, de Madrid a 
Valencia, p. k. 327,600 al 331.800. Tramo: 
Cheste - Gódelleta.» Sexta Jefatura Re-



gional de Carreteras. Valencia. Presu
puesto de contrata: 31.804.401 pesetas. 
Fianza provisional: No se exige. Plazo 
de ejecución: Doce meses. Clasificación 
de contratistas (grupos y subgrupos): 
G-4, «Con firmes de mezclas bitumino
sas»; categoría D. Anualidades: 1980, pe
setas 11.804.401. 1981, 20.000.000 de pe
setas.

Resolución dj la Dirección General de Ca
rreteras por la que se anuncia la licita
ción por el sistema de concurso-subasta 
de las obras que se citan.

La Dirección General de Carreteras con
voca el siguiente concurso-subasta:

1. Objeto.

La ejecución de las obras que se deta
llan en relación adjunta y pertenecientes 
a los expedientes que se citan.

2. Documentos de interés para los lici- 
t ador es.

Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, como asimismo los proyectos, 
estarán de, manifiesto y a disposición de 
los concursantes para su examen, durante 
el plazo de presentación de proposicio
nes, los días y horas hábiles de oficina, 
en la Subdirección General de Proyectos 
y Obras de la Dirección General de Carre
teras y en la Jefatura Provincial o Regio
nal de Carreteras que para cada obra se 
indica.

3. Modelo dü proposición. ■

Proposición económica formulada estric
tamente conforme al modelo que se ad
junta en el anejo número 2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares-

4. Presentación de proposiciones.

Las proposiciones habrán de ser entre
gadas en mano en la oficina receptora 
de pliegos de la Dirección General de Ca
rreteras del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo y no se admitirán las pro
posiciones depositadas en Correos.

Plazo de presentación: Hasta las doce 
horas del día 8 de septiembre de 1980.

5. Apertura de proposiciones.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Carreteras del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo.

Hora y fecha: A las once horas del día 
11 de septiembre de 1980.

6. Documentos que deben aportar los 
licitadores. .

Los que figuren en el pliego de cláusu
las administrativas particulares, según las 
circunstancias de cada licitador, signifi
cándose que deberá acompañarse en la 
documentación general (sobre número 1) 
que para cada obra se concurse certifica
do de clasificación definitiva o copia au
tenticada, en su caso.

Madrid, 7 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, P. D., el Secretario general, 
Pedro García Ortega.—5.037-A.

Relación que se cita 

Concurso-subasta

Claves: 1-AB-240.M y 1-V-323.M. Número 
del expediente: 11.50/80. Provincias: Al
bacete y Valencia. Denominación de la 
obra: «Acondicionamiento: Carretera na
cional 430, de Badajoz a Valencia por 
Almansa, p. lt. 0,0 al 24,5. Tramo: Inter
sección entre la N-430 y la N-330 hasta 
Mogente.» Sexta Jefatura Regional de 
Carrereras. Valencia. Presupuesto d^ 
contrata: 410.218.139 pesetas. Fianza pro
visional: No se exige. Plazo de ójCCu- 
cióp: Treinta y seis meses. Clasificación 
de contratistas (grupos y súbgruposL 
A-2, «Explanaciones»; categoría E; B-l, 
«Do fábrica u hormigón en masa»; ca
tegoría E. G-4, «Con firmes de mezclas 
bituminosas»; categoría E. Anualidades:

1980, 30.218.139 pesetas; 1981, 150.000.000 
de pesetas; 1982, 150.000.000 de pesetas; 
1983, 86.000.000 de pesetas.

Clave: 2-AL-298. Número del expediente: 
11.11/80. Provincia: Almería. Denomina
ción de la obra: «Acondicionamiento. 
Supresión de puntos negros en curvas 
peligrosas con estrechamientos. Carrete
ra C-331, de Guadix a Adra, p. k. 19 
y 20. Tramo: Alcolea-Berja.» Jefatura 
Provincial de Carreteras. Almería. Pre
supuesto de contrata: . 9.966.209 pesetas. 
Fianza provisional: No se exige. Plazo 
de ejecución: Doce meses. Clasificación 
de contratistas (grupos y subgrupos): 
A-2, «Explanaciones»; categoría C; B-l, 
«De fábrica u hormigón en masa»; ca
tegoría C. Anualidades! 1980: 4.966.209 
pesetas; 1981, 25.000.000 de pesetas.

Clave: 5-CR-241.TM. Número del expedien
te: 11.38/80. Provincia: Ciudad Real. De
nominación de la obra: «Ensanche y 
mejora del firme. Carretera N-401, de 
Madrid a Ciudad Real por Toledo, pun
tos kilométricos 171,0 al 185,0. Tramo: 
Fernán Caballero-Ciudad Real.» Prime
ra Jefatura Regional de Carreteras. 
Madrid. Presupuesto de contrata: 
105.643.271 pesetas. Fianza provisional: 
No se exige. Plazo de ejecución-. Dieci
séis meses. Clasificación de contratistas 
(grupos y subgrupos): G-4, «Con firmes 
de mezclas bituminosas»; categoría E. 
Anualidades: 1980, 15.643.271 pesetas,
1981, 90.000.000 de pesetas.

Clave: l-CU-271.1. Número del expedien
te: 11.52/80. Provincia: Cuenca. Denomi-

' nación de la obra: «Acondicionamien
to de Tarar.cón a Cuenca. Carretera na
cional 400. Del p. k. 41,427 al 48,657 y 
del 65,54 al 80,600. Tramo: Horcajada de 
la Torre-Cuenca.» Primer.’. Jefatura Re- 
cional de Carreteras. Madrid. Presu
puesto de contrata: 199.798.972 pesetas. 
Fianza provisional: No se exige. Plazo 
de ejecución: Veinticuatro meses. Cla
sificación de contratistas (grupos y sub
grupos): G-4, «Con firmes de mezclas 
bituminosas»; categoría E. Anualidades: 
1980, 9.798.972 pesetas; 1981, 100.000.000 
de pesetas; 1982, 90.000.000 de pesetas.

Clave: 5-HU-293. Número del expediente: 
11.35/80. Provincia: Huesca. Denomina
ción de la obra: «Acondicionamiento. 
Carretera C-136, de Huesca a Francia 
por Sallent, p. k. 0,500 al 13,250. Tramo: 
Huesca-Nueno.» Cuarta Jefatura Regio
nal de Carreteras. Zaragoza. Presupues
to de contrata: 203.669.048 pesetas. Fian
za provisional: Nj se exige. Plazo de 
ejecución: Veinticuatro meses. Clasifi
cación de contratistas (grupos y sub
grupos): G-4, «Con firmes de mezclas

, bituminosas»; categoría E. Anualidades; 
1980, 13.669.048 pesetas; 1981, 100.000.000 
de pesetas; 1982 , 90.000.000 de. pesetas.

Clave.- 1-M-749.2M. Número del expedí n- 
te: 11.46/80. Provincia: Madrid. Deno
minación de la obra: «Desdoblamiento. 
Carretera N-V, de Madrid a Badajoz, 
punto kilométrico 22,77 al. 29,3. Tramo.- 
Móstoles-Navalcarnero.» Primera Jefa
tura Regional do Carreteras. Madrid. 
Presupuesto de contrata: 477.887.821 pe
setas. Fianza provisional: No se exige. 
Plazo de ejecución: Treinta y dos me
ses. Clasificación de contratistas (gru
pos y subgrupos): A-2, «Explanaciones»; 
categoría D; B-3, «De hormigón pretcn- 
sado»; categoría E; G-4, «Con firmes de 
mezclas bituminosas»; categoría E. 
Anualidades: 1980, 7.887.821 pesetas; 1.981, 
180.000.000 de pesetas; 1982, 200.000.000 
de pesetas; 1983, 90.000.000 de pesetas.

Clave: 5-M-814. Número del expediente: 
11.33/80. Provincia: Madrid. Denomina
ción de la obra: «Variante. Obras de fá
brica con -’ariante en ia carretera C-404, 
de Navalcarnero a Chinchón, punto ki
lométrico 52,700. Tramo: Titulcia-Chin- 
chón.» Jefatura Provincial de Carrete
ras. Madrid. Presupuesto de contrata: 
14.762.186 pesetas. Fianza provisional: 
No se exige. Plazo de ejecución; Seis 
meses. Clasificación de contratistas 
(grupos y subgrupos): B-3, «De hormi
gón pretensado»; categoría C. Anualida

des: 1980, 8.762.186 pesetas; 1981, 6.000.000 
de pesetas.

Clave: 5-M-815. Número del expediente: 
11.34/80. provincia: Madrid. Denomina
ción de la obra: «Variante. Mejora de 
trazado y pontón sobre la acequia real 
del Jarama. Carretera C-404, de Naval
carnero a Chinchón, p. k. 44,3. Tramo: 
Ciempozuelos-Titulcia.» Jefatura Provin
cial de Carreteras. Madrid. Presupuesto 
de contrata: 13.174.912 pesetas. Fianza 
provisional: No se exige. Plazo de eje
cución: Seis meses. Clasificación de con
tratistas (grupos v subgrupos): B-3, «De 
hormigón pretensado»; categoría D; G-4, 
«Con firmes de mezclas bituminosas»; 
categoría C. Anualidades: .1980, 8.174.912 
pesetas; 1981, 5.000.000 de pesetas.

Clave: 1-MU-304.M. Número del expedien
te: 11.51/80, Provincia: Madrid. Denomi
nación de la obra: «Variante de Cieza. 
Carretera N-301, de Madrid a Cartage
na, p. k. 345,5 al 349,0. Tramo: Cieza.» 
Sexta Jefatura Regional de Carreteras. 
Valencia. Presupuesto de contrata: pese
tas 135J.30.190. Fianza provisional: No 
se exige. Plazo de ejecución: Veintiséis 
meses. Clasificación de contratistas 
(grupos y subgrupos): A-2, «Explana
ciones»; categoría D; B-3, «De hormigón 
pretensado»; categoría D; G-4, «Con fir
mes de mezclas bituminosas»; catego
ría D. Anualidades: 1980, 5.130.190 pese
tas; 1981, 70.000.000 de pesetas; 1982, pe
setas 60.000.000.

Clave: 1-0-381. Número del expediente: 
11.27/80. Provincia: Oviedo. Denomina
ción de la obra: «Mejora local. Reacon
dicionamiento de la intersección de Llo
vió. Carretera N-634, de San Sebastián 
a Santander y La Coruña, p. k. 129,600. 
Tramo: Llovio.» Segunda Jefatura Re
gional de Carreteras. Oviedo. Presu
puesto de contrata: 13.745.854 pesetas. 
Fianza provisional: No se exige. Plazo 
de ejecución: Cinco meses. Clasificación 
de contratistas (grupos y subgrupos): 
G-4, «Con firmes de mezclas bitumino
sas»; categoría C. Anualidad: 1980, pe
setas- 13.745.854.

Clave: 7-SA-247. Número del expediente: 
11.33/80. Provincia: Salamanca. Denomi
nación de la obra: «Acondicionamiento. 
Ronda Oeste. Carretera SA-331, p. k. 1,8 
al 2,3. Tramo: Nudo IV-5 al IV-3 (plaza 
del Ejército) de la red arterial.» Nove
na Jefatura Regional de Carreteras. Va- 
lladolid. Presupuesto de contrata: pese
tas 90.035.541. Fianza provisional: No se 
exige. Plazo de ejecución: Quince me
ses. Clasificación de contratistas (gru
pos y subgrupos): G-4, «Con firmes de 
mezclas bituminosas»; categoría E. 
Anualidades: '1980, 30.035.541 pesetas;
1981, 60.000.000 de pesetas.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras da nuevo badén en el rio Zújar, 

carretera de Villanueva de la Serena 
a Entrerríos (Badajoz).

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto:

Adjudicar definitivamente el concurso- 
subasta de las obras do nuevo badén en 
el rio Zújar, carretera de Villanueva ce 
la Serena a Entrerríos (Badajoz), a 
«Sociedad Anónima Ferrovial», en la can
tidad de 29.950.000 pesetas, que represen
ta el coeficiente 0,832683243 respecto al 
presupuesto de contrata de 35.908.059 pe
setas y en las demás condiciones que ri
gen para este contrato.

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 

Madrid, 25 de enero de 1980.—El Direc
tor general, P. D., el Jefe del Servicio 
de Gestión Económica, Rafael López-Ara- 

10.640-E. huetos.

Sr. Ingeniero Director de la Confede
ración Hidrográfica del Guadiana. —



Resolución de la Junta del Puerto de Me-
lilla por la que se anuncia concurso-su
basta de las obras que se citan.

Objeto: Ejecución de las obras del «Pro
yecto de refuerzo del firme en la vía de 
circulación del muelle Nordeste I y II», 
del puerto de Melilla.

Presupuesto de contrata: Cinco millones 
ochocientas noventa y cinco, mil trescien
tas treinta y una pesetas 15,895.331 pe
setas) .

Plazo de ejecución: Cuatro meses des
de la comprobación del replanteo, que ha
brá de hacerse dentro del mes siguiente a 
la formalización del contrato.

Forma de adjudicación: Concurso-subas
ta. La fase de concurso requiere acredi
tar experiencia profesional suficiente en 
este tipo de obras, justificando la ejecu
ción de trabajos similares en los tres úl
timos años por importe mínimo de cin
cuenta millones de pesetas (50.000.000 de 
pesetas).

Clasificación del contratista: No se re
quiere.

Fianza provisional: En metálico, títulos 
de la Deuda o aval bancario, por ciento- 
diecisiete mil novecientas siete pesetas, a 
disposición del ilustrísimo señor Presiden
te de la Junta del Puerto de Melilla.

Documentación necesaria-. Tres sobres 
cerrados, conteniendo:

Sobre número 1: Justificación documen
tal suficiente de haber ejecutado obras si
milares por importe de 50.000.000 de pe
setas, en los tres últimos años.

Sobre número 2: Documento nacional de 
identidad del contratista y, en su caso, 
efe la persona que le represente, así como 
el poder notarial bastante al efecto, copia 
autorizada de la escritura de constitución 
o modificación de Sociedad, inscrita en el 
Registro Mercantil, y de la acreditativa 
de las facultades del firmante de la pro
posición, y declaración expresa de np ha
llarse incurso en causa de prohibición o 
incompatibilidad para contratar con el 
Estado.

Sobre número 3: Propuesta económica 
firmada, reintegrada con 25 pesetas, con
forme al modelo adjunto.

Las fotocopias de documentos sólo ten
drán validez si están autenticadas nota
rial o administrativamente.

Lugar de consulta del proyecto o docu
mentación complementaria y de presenta
ción de ofertas.- Exclusivamente la Secre
taría de la Junta del Puerto de Melilla, 
avenida del General García Valiño, 2, de 
nueve a trece horas, en días hábiles, sá
bados inclusive.

Plazo: Diez días laborábles, por tramita
ción declarada urgente, a contar desde el 
Siguiente a la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura: A la6 trece horas del día há
bil siguiente al de expiración del plazo, 
en la sala de.Juntas del Organismo, ante 
la Mesa de Contratación correspondiente.

Modelo de proposición

Don ........ con domicilio en ....... y docu
mento nacional de identidad número ........
ente'rado del anuncio publicado para la 
contratación de las obras del «Proyecto 
de refuerzo del firme en la vía de circu
lación del muelle NE I y II» del puerto 
de Melilla, así como de las condiciones 
y requisitos exigidos, se compromete, en
nombre ....... (propio o de la Empresa que
represente), a realizar dichas obras con 
estricta sujeción al referido proyecto, por
la cantidad de .......' (en letra y cifra)
pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Melilla, 8 de agosto de 1980 —El Presi
dente, José Ramírez Medina.—El Secreta
rio-Contador, José María Treviño Muñoz. 
5.119-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agrá 
ríos por la qué se convoca concurso 
de suministro y montaje de los elemen
tos de Ingeniería para la reparación 
y modernización del silo de Fernán 
Núñez (Córdoba).

1. ° Objeto y tipo: El Servicio Nacional 
de Productos Agrarios saca á ooncurso 
el suministro y montaje de los elementos 
de Ingeniería para la reparación y mo
dernización del silo de Fernán Núñez (Cór
doba) .

2. ° Plazo de ejecución: El plazo de en
trega del suministro v pontaje será de. 
ocho meses, contados a partir de la notifi
cación de la adjudicación.

3. ° Examen de la documentación: En 
la Dirección General del Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios (calle Benefi
cencia,- número 8. Madrid).

4. ° Garantía provisional: Resguardo de 
la Caja General de Depósitos acreditativo 
de haber constituido una fianza provisio
nal equivalente al dos (2) por 100 del pre
supuesto total, figurado en su oferta, o 
aval por igual importe, expedido de acuer
do con la legislación vigente al efecto.

5. ° Clasificación exigida: La clasifica
ción que se exige para este contrato es 
la siguiente: Grupo J.l ó J.5, con cate
goría c) y además en el grupo 1.6 con 
oategoría o).

6. ° Proposición económica: Se ajustará 
al siguiente modelo e irá dirigida al ilus
trísimo señor Director general del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios.

Modelo de proposición económica

Don .......  e¡n su propio nombre (o en
representación de ........ según apodera-
miento que se acompaña), vecino de ........
calle ........ provincia de ......., con domicilio
social en ....... oalle de ........ número ........
con documento nacional de identidad nú
mero ........ enterado del anuncio del con
curso de suministro,y montaje de los ele
mentos de Ingeniería para la reparación 
y modernización del silo de Fernán Núñez 
(Córdoba), publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número ........ se compro
mete a realizarlo por un importe de .......
(en letra y número) pesetas, ajustándose 
al pliego de cláusulas administrativas y 
al de prescripciones técnicas del proyecto. 

(Fecha y firma del proponente.)

7. ° Plazo y lugar para la presentación 
de las proposiciones: Se admitirán las pro
posiciones durante el horario oficial de 
oficina de la mañana dentro de los veinte 
días hábiles, contados a partir del siguien
te al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el Registro de la Dirección General 
del Servicio Nacional de Productos Agra
rios en la caile y número mencionados, 
hasta las doce huras del día en que fina
lice dicho plazo, excluyéndose de dicho 
cómputo y considerándose por consiguien
te, inhábiles, todos los días del mes de 
agosto.

8. ° Lugar y fecha de la licitación: La 
apertura de pliegos presentados tendrá 
lugar en la fecha y hora que se indique 
en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este Organismo en el Salón 
de Actos de las Oficinas Centrlaes y ante 
la Mesa designada al efecto,

9. ° Documentos exigidos: En el pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
quedan reseñados los documentos que de 
berán presentar los licitqdores al concur
so, los cuales deberán estar debidamente 
reintegrados.

De acuerdo con el artículo 97 del vi
gente Reglamento General de- Contrata
ción del Estado, so hace constar que 
aparte de los documentos obligatorios en 
él reseñados, deberán presentarse en el 
sobre «B» los siguientes:

a) Declaración jurada expresa .—-o cer« 
tificación 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 de Contratos 
■vdei Estado.

b) Patente de licencias fiscal del Im- 
‘ puesto Industrial, epigrafe 9.351. corres
pondiente al año en curso.

■ c) Justificante de encontrarse al co
rriente en el pago de las primas y cuotas 
de la Seguridad Social y accidentes de 
Trabajo de su personal.

Madrid. 28 de julio de 1980—El Direc
tor general, Claudio Candarías Beascoe- 
chea.—4.889-A.

MINISTERIO DE ECONOMIA

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se anuncia concurso para contratar la 
reproducción de fotocopias de las listas 
electorales referidas al 31 de diciembre 
de 1979, que realizará el Instituto Na
cional de Estadística.

Esta Subsecretaría anuncia concurso pú
blico, que se celebrará al día siguiente, 
después de transcurridos los quince días 
hábiles posteriores al de la fecha de pu
blicación de esta Resolución en el «Bole
tín Oficial del Estado» (en el caso de coin
cidir en sábado se trasladará al primer 
día hábil siguiente), a las doce horas, en 
la Sala de Juntas del Instituto Nacional 
de Estadística, paseo de la Castellana, 
número 183, planta primera, para contra
tar la reproducción de fotocopias de las 
listas electorales referidas al 3Í de diciem
bre de 1979.

Presupuesto de contrata-, 14.700.000 pe
setas.

Fianza provisional: 294.000 pesetas.
El pliego de condiciones estará de ma

nifiesto en la Sección de Administración 
del Servicio de Gestión Económica y Ad
ministrativa del Instituto Nacional de Es
tadística, paseo de la Castellana, núme
ro 183, planta séptima, desde las diez 
horas a las trece horas, durante el plazo 
de diez días posteriores a la mencionada 
publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Presentación de proposiciones: Las pro
posiciones constarán de tres sobres (3), 
numerados con el número uno (1), dos (2) 
y el tres (3), en cada uno de los cuales se 
incluirán los documentos siguientes:

Sobre número 1: Título del sobre: «Do
cumentación general».

Sobre número 2: Título del sobre: «Pro
posición económica».

Sobre número 3: Título del sobre: «Da
tos técnicos».

El contenido de cada uno de los refe
ridos sobres se especifica en el pliego de 
condiciones que ha de regir el concurso.

Las proposiciones económicas solicitadas 
en el sobre número 2 (que deberá presen
tarse cerrado y lacrado) se ajustarán al 
siguiente modelo, redactadas en papel con 
membrete y con el reintegro correspon
diente, de acuerdo con la legislación vi
gente:

«Don ........ con residencia en ........ pro
vincia de ....;., calle ........ número ........
piso ........ con documento nacional de iden
tidad número ........ expedido por ......  (por
sí o en representación de ......., según
acredita documentalmente), enterado del 
anuncio publicado en el "Boletín Oficial
del Estado” del dia ....... de ....... de 1980
y de los pliegos de condiciones que han 
de regir en el concurso para contratar 
la reproducción de ....... (indicar clara
mente la partida o partidas cuya repro
ducción propone), se compromete en nom
bre de (propio o de la Empresa que re
presenta) a la entrega de las citadas
fotocopias, por la cantidad de ....... poseías
(expresar claramente, escrito en letra, la 
cantidad de pesetas por las que se com-
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promete a entregar el material mencio
nado),’ según presupuesto detallado que 
se adjunta. Fecha y firma del propo
nente.

A partir del día siguiente de la publi
cación de esta Resolución eñ el «Boletín 
Oficial del Estado» y durante el plazo 
de diez días hábiles, comienza el plazo 
de admisión de proposiciones que termi
nará a las trece horas del décimo día 
.hábil

La presentación'de proposiciones se rea
lizará a mano, únicamente, en él Registro 
General del Instituto Nacional de Esta
dística. paseo de la Castellana, núme
ro 183, planta semisótano.

La apertura de proposiciones económicas 
se verificará por la Mesa de Contratación 
el día, hora y en el lugar indicados al 
principio de este anuncio.

La documentación que deben presentar 
los Imitadores, la fianza definitiva a cons
tituir por el adjudicatario, abono de gas
tos de inserción de este anuncio y demás 
detalles concernientes a la celebración 
del concurso, se detallan en el pliego de 
condiciones que está de manifiesto en el 
sitio indicado.

Madrid, 8 de agosto de 1980.—El Subse
cretario, José Montes Fernández.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución da la Subsecretaría de Avia
ción Civil referente al concurso para el 
suministro en estado operativo de un 
sistema de aterrizaje por instrumentos 
lis para categoría ll en la pista 01-19 
del aeropuerto de Madrid-Barajas. Ex
pediente 108/80/B.

Por haber padecido error en la redac
ción de la clasificación de contratista en 
el proyecto titulado suministro en estado 
operativo de un sistema de aterrizaje por 
instrumentos lis para categoría II en la 
pista 01-19 del aeropuerto de Madrid-Ba
rajas, para general conocimiento se co
munica que la correcta es grupo I, apar
tado 7, categoría E.

Igualmente se indica que tanto el plazo 
de presentación de documentación como 
de apertura de proposiciones queda apla
zado hasta el día 12 de septiembre de 
1980 la entrega de documentación, sien
do la apertura el 17 del mismo mes, a 
las once horas.

Madrid, 6 de agosto de 1980,—El Secre
tario de la Mesa de Contratación. — 
10.990-C.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Nacional de la 
Salud por la que se anuncia concurso 
de las obras que se citan.

Se convoca concurso público para la 
contratación de las obras de ampliación y 
reforma del Centro de Salud para la Se
guridad Social en Trujillo (Cáceres).

El presupuesto de contrata asciende a 
57.609.727,57 pesetas, y el plazo de ejecu
ción se fija en doce meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas de la Dirección Pro
vincial del INSALUD, en Cáceres, avenida 
de España, 18.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas, y 
que deberán presentar juntamente con la 
restante documentación exigida en el 
pliego’ de condiciones, en el plazo de 
treinta dias naturales, a partir del si-

guíente día al de la publicación de este 
anuncio y antes de las trece horas del úl
timo día.

Madrid, 11 de agosto de 1980.—El Subdi
rector general de Administración.—5.120-A.

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

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de adaptación del edi
ficio destinado a Residencia Sanitaria de 
la Seguridad Social en Móstoles (Madrid).

Importe del presupuesto del proyecto: 
844.466.760,79 pesetas.

Plazo de ejecución: Veinte meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las dficinas de este Instituto de 
dicha Dirección Provincial, calle Sagasta, 
número 6, segunda planta, Grupo de In
muebles, Obras y Suministros.

Las proposiciones deberán presentarse 
en el Registro General de la expresada 
Dirección,»en el plazo de treinta días na
turales, a partir del siguiente día al de 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado» y antes de las 
trece horas del último día.

Madrid, 30 de julio de 1980.—El Direc
tor provincial.—5.103-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Mur
cia por la que se convoca concurso pú
blico número 711980 para la adquisición 
del material que se cita.

Objeto del concurso.- Adquisición de 
mobiliario clínico, mobiliario general, 
aparatos y dispositivos, instrumental de 
Odontología, instrumental de Oftalmolo
gía, instrumental de Otorrinolaringología, 
útiles de laboratorio y efectos sanitarios, 
con destino a la Residencia Sanitaria de 
la Seguridad Social «Santa María del Ro« 
sell», de Cartagena, y Ambulatorio anexo.

Vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas: A las trece horas del día 11 de 
septiembre de 1980, para las que se pre
senten en las oficinas de dicha Residen
cia. Para las enviadas por correo, a las 
veinticuatro horas deL citado día.

Pliego de condiciones: Serán facilitados 
en mano en las oficinas de la Residencia, 
y por correo a aquellas que lo soliciten 
por escrito.

Murcia, 31 de julio de 1980.—El Direc
tor provincial; José Angel Cuesta Peran- 
dóñez.—5.109-A.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación 
del Instituto de la Juventud por la que 
se hace pública la adjudicación definiti
va de las obras de construcción de un 
albergue juvenil de alta montaña en 
Sierra Nevada (Granada).

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contratos 
del Estado, se hace público por el presen
te anuncio que ha sido adjudicado a la 
firma «Ferrovial, S. A », la construcción 
de un albergue juvenil de alta montaña 
en Sierra Nevada (Granada), por un im
porte de 75.633.282 (setenta y cinco millo
nes seiscientas treinta y tres mil doscien
tas ochenta y dos) pesetas, que represen
ta una baja del 9,10 por 100 sobre el 
presupuesto inicial, cuyo abono se reali
zará con. cargo al presupuesto de este 
Instituto, capitulo 6.°, artículo 61, con
cepto 811, anualidad 1980.

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Presi
dente.—10.639-E.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Getafe 
(Madrid) referente al concurso para ad
judicar la colaboración en el estudio y 
-redacción ,del Plan director de la red de 
saneamiento.

Habiéndose producido inserción de anun
cio dé concurso para adjudicar la colabo
ración en el estudio y redacción del Plan 
director de la red de saneamiento en el 
«Boletín Oficial del Estado» números 184, 
de 1 de .agosto, y 189, de 7 de agosto, se 
anuncia y aclara que él plazo de presen
tación de plicas de dicho concurso termi
na a las trece horas del día 26 de agosto 
de 1980.

Getafe, 8 de agosto de 1980.—El Alcal
de, P. O. (ilegible).—5.105-A.

Resolución del Cabildo Insular de Tene
rife por la que se anuncian concursos
públicos de planeamiento urbanístico.

Se anuncian concursos públicos para la 
redacción del planeamiento urbanístico 
que a continuación se especifican, inclui
dos en el convenio suscrito con el Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo a 
través de la Dirección General de Acción 
Territorial y Urbanismo:

A) Plan general de ordenación urbana 
del Municipio de ba Orotava (adaptación

y revisión)

Habiendo quedado desierto en primera 
convocatoria el concurso para la redacción 
del Plan general de ordenación urbaha 
del Ayuntamiento de La Orotava (adapta
ción y revisión), según acuerdo del Pleno 
de esta Corporación de 28 del pasado mes 
de julio, se' anuncia el citado concurso en 
segunda convocatoria, con arreglo a las 
siguientes bases:

Importe del contrato: Será el que resul
te de aplicar las tarifas aprobadas por el 
Real Decreto 2512/1977, de 17 de junio, es
timándose, en principio, la cantidad de 
5.800.000 pesetas.

Garantía provisional: 116.000 pesetas. _
Plazo de ejecución: Dos años..

B) Normas subsidiarías -del Municipio
de la Matanza de Acentejo

Importe del contrato-. Será el que resul
te de aplicar las tarifas aprobadas por el 
Real Decreto 2512/1977, de 17 de junio, es
timándose, en principio, la cantidad de 
800.000 pesetas.

Garantía provisional: 16.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.

Pliegos de condiciones administrativas 
y técnicas: Se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría de esta Corporación, Sec
ción de Fomento, en horas de oficina.

Plazo, lugar y horas de presentación de 
plicas: Durante veinte días hábiles, a par
tir del siguiente al de la última inser
ción del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», en la Secretaría del 
excelentísimo Cabildo, Sección de Fomen
to, en horas de oficina, de las nueve a las 
trece horas.

Apertura de plicas: El primer día hábil 
siguiente a la fecha en que termine el 
plazo de presentación de proposiciones, a 
las doce horas, en el Cabildo Insular.

Documentación que se debe acompañar 
y modelo de proposición.- Las propuestas 
constarán de tres sobres, en cada uno de 
los cuales debe adjuntarse los documentos 
exigidos en el pliego de condiciones.

El sobre A) contendrá la documentación 
administrativa exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas.

El sobre B) contendrá la proposición 
económica, que deberá formularse con 
arreglo al siguiente modelo:



Don ....... de profesión ...... , con domi
cilio en ....... calle ....... con doóumento
nacional de identidad número ....... en
nombre propio o.en representación de ......
(la Empresa consultora o de servicios de
bidamente capacitada, el equipo de pro
fesionales que se relaciona), enterado de 
las bases que han de regir en el concurso 
público convocado por el excelentísimo 
Cabildo Insular de Tenerife para la ad
judicación del trabajo de ....... acepta, en
nombre propio o en el de la representa
ción que ostenta, las bases y pliegos de 
condiciones del mencionado concurso y se 
compromete a ejecutar dicho trabajo por 
el precio de ...... pesetas.

El sobre C) contendrá las referencias 
técnicas de los licitadores,. determinantes 
de la administración previa, que se espe
cifican igualmente en el pliego de cláusu
las administrativas.

Existencia de crédito: Para el abono de 
los trabajos existe crédito.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de agosto de 
1980.—El Secretario interino, Alonso Fer
nández del.Castillo Machado.—V.° B.°: El 
Presidente, José Miguel Galván Bello.— 
5.111-A.

Resolución del Patronato Municipal de la
Vivienda de Barcelona por la que se
anuncia concurso-subasta de las obras
que se citan.

Se anuncia corfcurso-subasta para la 
adjudicación de las siguientes obras.-

A) Objeto:

1. a Obras de reparación en el grupo 21, 
«S. O. Besos», fase 7.a, bloque A, fase 2.a, 
primera etapa.

Tipo: 23.663.696,74 pesetas.

2. » Obras de reparación en el grupo 21, 
«S. O. Besos», bloque C, 2.a fase, primera 
etapa.

Tipo: 19.717.034,74 pesetas.

3. a Obras de reparación en el grupo 21, 
«S. O. Besos», fase 5.a, y bloques A y B, 
fase 3,*, primera etapa.

Tipo: 26.694.218,41 pesetas.
4. ° Obras de reparación en el grupo pri

mero F, «Wellington».
tipo: 9.168.758,79 pesetas.

B) Presupuesto con cargo al que se 
ejecutan las obras: Subsidiariamente al 
convenio suscrito con el Instituto' Nacio
nal de la Vivienda, de fecha 7 de enero 
de 1980, las referidas cuatro obras sé eje
cutarán con cargo al capítulo 2.°, aparta
do 5.°. partida 58 del presupuesto ordina
rio para el presente ejercicio del Patrona
to Municipal* de la Vivienda.

C) Duración de las obras-. Las obras 
deberán iniciarse en el pjazo de quince 
días, a partir de la fecha de recepción 
de la notificación del acuerdo de adju
dicación por la Empresa adjudicataria, y 
habrán de terminarse, como máximo, en el 
plazo de cinco meses, debiendo efectuar
se dichas obras según el ritmo prescri
to en el programa de obras.

Dado el corto plazo de ejecución de las 
obras, no se admitirán revisiones de pre
cios.

D) Dependencias de la Administración 
donde estarán de manifiesto los proyectos 
y pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares: Patronato Municipal de la Vi
vienda, plaza de Lesseps, número 12, plan
ta 5.a

E) Fianza: Los contratistas constituirán 
una, fianza por el importe del 4 por 100 
del presupuesto total de la obra.

F) Modelo de proposición: Don ....... ve
cino de ...... , con domicilio en .......  obran
do en ...... (expresar si lo hace en nombre
propio o en representación .de una Socie
dad u otra persona), enterado de los plie
gos de condiciones, presupuesto y demás 
condiciones que rigen para- la adjudica
ción de las obras de reparación de .......
se compromete a realizar los trabajos pro
yectados por la cantidad de ...... (en le
tra y número) pesetas, y abonár a sus 
productores los jornales, pluses y demás 
cargas sociales exigidas por las disposi
ciones vigentes en materia laboral.

G) Plazo y lugar de presentación de las 
proposiciones:

1. ° Los licitádores presentarán sus pro
posiciones antes de las trece horas del día 
que se cumplan los diez hábiles, a partir 
de la inserción del anuncio del concurso- 
subasta en el «Boletín Oficial del Estado», 
en las oficinas de la Gerencia.de! Patrona
to Municipal de la Vivienda, plaza de 
Lesseps, número 12, 3.a planta. Las propo
siciones deberán formularse en dos sobres 
cerrados, en los que figurará la inscrip
ción: «Proposición para formar parte en
el concurso-subasta para ......». El primer
sobre se subtitulará «Referencias», y ‘el 
segundo, «Oferta económica».

2. ° En el sobre de «Referencias» se in
cluirán los siguientes documentos, todos 
ellos originales o mediante fotocopia le
galizada notarialmente:

a) Los acreditativos de la cláusula XV 
del pliego de condiciones.

b) Los acreditativos de la personalidad 
del empresario.

c) Resguardo acreditativo de la fianza,
d) Acreditación de la clasificación del 

contratista, que deberá estarlo en el gru
po G, subgrupos 4, 6 y 7, fijados en las 
normas complementarias para la clasifica
ción de contratistas dei Estado.

S." El sobre que encierre el segundo plie
go, o sea, la «Oferta económica», inclui
rá únicamente la proposición con arreglo 
al modelo que aparece en este anuncio, y 
en que el licitador se limitará a concretar 
la oferta.

4.° El día que se cúmplan los once 
hábiles, a contar desde la fecha de la pu
blicación del anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», se procederá a la aper
tura de las plicas de ^Referencias» ante 
lá Mesa, que se constituirá a las diez ho
ras, en la sala «Florensa», planta 11, pla
za de Lesseps, número 12, y se prosegui
rán los 'trámites licitatorios del concurso- 
subasta de-conformidad con la normativa 
legal actualmente vigente.

Barcelona, 8 de agosto de 1980.—El Ge
rente, Juan Molina Vivas.—5.107-A.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegaciones Provinciales

ZAMORA

Sección del Patrimonio

Expediente 47/80

En la Delegación de Hacienda de Za
mora se tramita expediente de investiga
ción, iniciado por la Dirección General 
del Patrimonio del Estado con fecha 16 
de junio de 1980, de conformidad con lo 
pervenido en loe • artículos 16 al 32 del 
Reglamento del Patrimonio del Estado, 
para determinar la propiedad de una fin
ca rústica sita en el término municipal 
de Santa Clara de A vedilla, paraje Mi
rador, parcela 606 a-b-c-d, del polígono 1, 
y superficie de 0,8900 hectáreas. Titular 
en Catastro de Rústica desconocido, y 
linderos: Norte, parcela 607, de José Ami
go Hernández-, parcela 608, de Emilio Ga
ñíame Merchán-, Sur, parcela 604, de Ma
ría Antonia Mano Hernández; 605, de An
gel Fraile Rivera-, Este, camino de Val- 
deldón; Oeste, camino del Alamo.

Por el presente se emplaza a toda-s las 
personas afectadas por 'este expediente 
para que en e! plazo de un mes, a contar 
desde el siguiente día al en que conclu
ya el término de quince días hábiles de. 
exposición al público de este edicto en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Santa Clara de Avedillo, aleguen ante 
esta Delegación de Hacienda lo que con
venga a su derecho, acompañando todos 
los documentos en que funden sus ale
gaciones.

Zamora, 23 de junio de 1980.—El Jefe 
de la Seooión.—V.» B.°: El Delegado de 
Hacienda.—10.106-E.

Tribunales de Contrabando

BARCELONA

En cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 89 y 92 del, vigente Regla
mento de procedimiento económico-admi
nistrativo, se notifica a, los desconocidos 
propietarios o usuarios de los vehículos 
que se indican a continuación, objeto de 
ios expedientes que también se señalan y 
que han sido valorados en las cantida
des que se mencionan:

Expediente 660/80.—Automóvil «Peugeot 
405», coupe, valorado en 250.000 pesetas.

Expediente 663/80.—Automóvil «Peugeot 
504», valorado en 200.000 pesetas.

Expediente 666/80.—Automóvil «Opel», 
valorado en 100.000 pesetas.

Carentes todos estos vehículos de pla
cas de matrícula o signos de identifica
ción, que en cumplimiento de lo estable
cido en el párrafo l.° del artículo 77 de 
la vigente Ley de Contrabando, se ha 
dictado providencia calificando, en prin
cipio, las supuestas infracciones cometi
das como de mayor cuantía y, por tanto, 
de la competencia del pleno de este Tri
bunal. Lo que se publica con la adver
tencia de que contra dicha providencia 
se puede interponer, durante el día si
guiente al de esta publicación recurso 
de súplica ante el ilustrísimo señor Pre
sidente del Tribunal.

Asimismo se notifica a ios interesados 
que a las diez horas del día 1 de sep
tiembre de 1980 se reunirá este Tribunal 
para ver y fallar los citados expedientes, 
a cuya sesión podrán concurrir asistidos 
o representados por Abogado en ejerci
cio, con apoderamiento expreso y bastan
te con arreglo a Derecho, advirtiéndoseles 
por medio del presento edicto de cuanto 
en relación con el procedimiento sancio- 
nador se determina en los artículos 79 y


