
V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso 
para la adquisición del material que se 
cita. Expediente M. T. 93/80-1-121.
Esta Junta de Compras, sita en el pa

seo de Moret, número 3-B, de Madrid, 
anuncia una celebración de un concurso 
público para la adquisición de repuestos 
de equipos de transmisiones de la fami
lia AN/VBC-12 y AN/PRC-77, por un im
porte de 19.999.080 pesetas.

Los pliegos de bases (prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares) se encuentran a disposición de 
los licitadores en la Secretaría de esta 
Junta, todos los días hábiles, desde las 
nueve treinta a las trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente, 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada 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 1908 (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 én el domicilio mencionado, an
tes de las diez treinta horas del día 9 de 
septiembre próximo.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta a 
partir de las once horas del día 10 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.— 
4.818-A.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejérci
to por la que se anuncia concurso para 
la adquisición del material que se cita. 
Expediente M. T. 83/80-1-120.

Esta Junta de Compras, sita en el pa
seo de Moret, número 3-B, de Madrid, 
anuncia una celebración de un concurso 
público para la adquisición de cables va
rios de telefonía (anexo número 1 del 
pliego de bases), por un importe limite 
total de 10.781.716 pesetas.

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

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del ilustrísimo se
ñor Coronel Presidente de la Junta. Caso 
de . presentar aval, deberá formalizarse 
con arreglo al modelo oficial establecido

publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» de 18 de mayo de 1968 (núm. 120).

Las proposiciones se harán por duplica
do 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 diez horas del dia 9 de sep
tiembre de 1980.

El acto de la licitación tendrá -lugar 
en el salón de reuniones de esta Junta, 
a las once horas del día 10 de septiem
bre 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.t- 
4.865-A.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de ía Dirección General de la
Guardia Civil por la que se anuncia
concurso-subasta de las obras que se
citan.

Se anuncia concurso-subasta para las 
obras de construcción de las Casas-Cuar
teles de la Guardia Civil que a continua
ción se detallan:

Casas-Cuarteles
Presupuesto 
de contrata

Plazo
de ejecución

Meses

Número 
de viviendas

Fianza
provisional

Clasificación

Cate
goría

Grupo Sub
grupo

Mahzanares (Ciudad Real) .......................... 117.175.494,00 20 27 2.343.510 E C 2
Luarca (Oviedo) ............................................. 127.124.000,00 25 42 2.542.480 E C 2
Fuentes de Oñoro (Salamanca) ................. 106.875.653,01 IB 35 2.137.513 E C 2
Punta Umbría (Huelva) ............................... 88.056.670,17 18 24 1.761.133 E C 2
San Felíu de Guixols (Gerona) ................ 57.322.468,81 12 20 1.140.449 E C 2
La Roda (Albacete) ........ ........................... . 25.553.225,08 12-terminac. 17 511.065 D c 2

La fianza provisional será constituida 
según la Ley da Contratos del Estado y 
Reglamento para su aplicación vigentes.

Admisión ,de proposiciones y documen1 
tación hasta las trece horas del día 9 de 
septiembre, en la Dirección General de la 
Guardia Civil (Jefatura de Material y 
•Mantenimiento), en Madrid, calle de Guz- 
mán el Bueno, 110, y hasta la misma hora 
del día 6 de septiembre, en las cabeceras 
de Comandancia, también de la Guardia 
Civil, en Ciudad Real, Oviedo, Salamanca, 
Huelva, Gerona y Albacete, respectiva
mente, para cada obra.

Apertura de proposiciones, a las doce 
horas del día 11 de septiembre, en la ci
tada Dirección General, por la Mesa de 
Contratación de la misma.

Los documentos a presentar por los lici
tadores, asi como el modelo de proposi
ción económica, figuran insertos en el 
pliego de condiciones unido a cada pro
yecto, los cuales pueden ser examinados 
en las Dependencias antes citadas, du
rante los días y horas hábiles de oficina.

Todos los gastos de anuncios de este 
concurso-subasta serán de "cuenta de los 
adjudicatarios.

Madrid, 12 de agosto de 1980.—El Ge
neral Jefe de Material y Mantenimiento, 
Juan Antonio Fajardo Quero.—5.123-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público el resultado del 
concurso-subasta celebrado para la ad
judicación de las obras de construcción 
de 30 viviendas- en Leiro (Orense).

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de 30 viviendas en Leiro (Orense), anun

ciado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de fecha 34 de mayo de 1980, esta Direc
ción General, en cumplimiento del artícu
lo 119 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, hace público que di
chas obras han sido adjudicadas á la Em
presa «Hispano-Alemana de Construccio
nes, S. A.», en la cantidad de 43.413.830 
(cuarenta y tres millones cuatrocientas 
trece mil ochocientas treinta) pesetas.

Madrid, 1 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.—10.827-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público el resultado del 
concurso-subasta celebrado para la ad
judicación de. las obras de construcción 
de 98 viviendas en el paseo Cazoña de 
Santander.
Celebrado el concurso-subasta para la 

adjudicación de las obras de construcción
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de 96 viviendas en el paseo Cazoña de 
Santander, anunciado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de fecha 29 de mayo 
de 1980, esta Dirección General, en cum
plimiento del artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, hace 
público que dichas obras hain sido adju
dicadas a la Empresa «Dragados y Cons
trucciones, S. A.», en la cantidad-de cien
to cuarenta y seis millones trescientas 
once mil setecientas ochenta y una 
(146.311.781) pesetas.

Madrid, 1 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.—10.848-E.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia concurso-subasta para la ad
judicación del expediente 4-V-OOl «Nuevo 
edificio terminal de pasajeros en el Ae
ropuerto de Valencia».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 1.281.362.385 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Veinticinco me
ses.

3. Exhibición de documentos: Los plie
gos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares se ha
llarán de manifiesto al público durante el 
plazo señalado en este anuncio para pre
sentación de proposiciones en la Subdirec
ción General de Infraestructura del Trans
porte Aéreo, avenida de América, 25, 
cuarta planta, Madrid.

4. Fianza provisional: 25.837.307 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en el grupo B, 
subgrupos 2 y 3, catégoría e; grupo C, 
subgrupo completo, categoría e¡ grupo I, 
subgrupos 1, 4, 5, 6 y 8, categoría e, y gru
po J, subgrupo completo, categoría e.

6. Presentación de proposiciones: Se en
tregarán en mano en la Sección de Con
tratación de la Subdirección General de 
Infraestructura del Transporte Aéreo, ave
nida de América, 25, cuarta planta, hasta 
las doce horas del día 10 de septiembre 
del corriente año.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 17 de septiembre de 1980, a 
las doce horas, en el Salón de Actos de 
la primera planta del Ministerio de Trans
portes y Comunicaciones (plaza de San 
Juan de la Cruz, sin número, Madrid-3).

8. Documentos que deben presentar los 
lidiadores: Las proposiciones constarán de 
tres (3) sobres, cerrados, lacrados y firma
dos por el licitador o persona que le re
presente, en cada uno de los ■ cuales se 
hará constar su respectivo contenido y el 
nombre del licitador.

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

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

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

8.2.1. Este sobre contendrá todos los do
cumentos que se enumeran en el aparta
do 8.3 de la cláusula 8 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares antes 
citado.

8.3. Contenido del sobre número 3.— 
Proposición:

8.3.1. Proposición económica formulada 
con arreglo al modelo a que seguidamen
te se refiere este anuncio.

Modelo de proposición económica

Proposición económica formulada estric
tamente conforme al modelo establecido 
en la cláusula 8.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 11 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, Florentino Pérez Rodríguez.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia concurso-subasta para la ad
judicación del expediente 4-GC-F-001 
«Viales, caminos e iluminación de la 
urbanización en el Aeropuerto de Fuer- 
teventura».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 11.962.967 
pesetas.

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

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

4. Fianza provisional: 239.259 pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de contrata.

5. Clasificación de los contratistas: Se 
acreditará la clasificación en grupo G, 
subgrupos 4 y 5, categoría d, y grupo I, 
subgrupos 1 y 6, categoría d.

6. Presentación de proposiciones: Se en
tregarán en mano en la Sección de Con
tratación de la Subdirección General de 
Infraestructura del Transporte Aéreo, ave
nida de América, 25, cuarta planta, hasta 
las doce horas del día 10 de septiembre 
del corriente año.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 17 de septiembre de 1980, a 
las doce horas, en el Salón de Actos de 
la primera planta del Ministerio de Trans
portes y Comunicaciones (plaza de San 
Juan de la Cruz, sin número, Madrid-3).

8. Documentos que deben presentar los 
lidiadores: Las proposiciones constarán de 
tres (3) sobres, cerrados, lacrados y firma
dos por el licitador o persona que le re
presente, en cada uno de los cuales se 
hará constar su respectivo contenido y el 
nombre del licitador.

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

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

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

8.2.1. Este sobre contendrá todos los do
cumentos que se enumeran en el aparta
do 8.3 de la cláusula 8 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares antes 
citado.

8.3. Contenido del sobre número 3.— 
Proposición:

8.3.1. Proposición económica formulada 
con arreglo al modelo a que seguidamen
te se refiere este anuncio.

Modelo de proposición económica

Proposición económica formulada estric
tamente conforme al modelo establecido 
en la cláusula 8.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 11 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, Florentino Pérez Rodríguez.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso-subasta 
para las obras de restitución de fábri
cas y revestimiento en el Centro Cul
tural «Reina Sofía», de Madrid.

Se convoca concurso-subasta para las 
obras de restitución de fábricas y reves
timiento en el Centro Cultural «Reina 
Sofía», de Madrid, por un importe de 
93.677.395 pesetas, cuya cantidad se abo
nará: Año 1980, 14.336.000 pesetas; año 
1981, 62.480.000 pesetas, y año 1982, la 
cantidad resultante de la adjudicación, 
que no podrá sobrepasar de 16.861.395 pe
setas.

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

En la Secretaría de la Mesa de Contra
tación podrá ser examinado el proyecto, 
pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos que inte
gran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo, y podrá ser constitui
da en la forma que indique el correspon
diente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se presen
tarán, en unión de los documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de este 
Ministerio, antes de las trece horas del 
día en que se cumplan veinte días há
biles, a partir del día siguiente de la 
publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», dirigidas al 
señor Presidente de la Mesa de Contrata
ción de este Departamento. La apertura 
de pliegos se celebrará a los dos días 
hábiles inmediatamente después de trans
currido el plazo de presentación de ofer
tas, en la sala de Juntas de éste Depar
tamento, .planta 3.a, a las doce horas.

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición

(Concurso-subasta)

Don .......  mayor de edad, vecino de
.......  provincia de ...... , con domicilio en
la calle .......  número ........ de profesión
.......  en ......  (nombre propio, documento
nacional de identidad número ...... . o co
mo mandatario de .......  o como Director,
Gerente, Consejero-Delegado, etc., de la 
Sociedad .......  código de identificación fis
cal .......  según acredita con la documenta
ción que acompaña), enterado del anun
cio inserto en el «Boletín Oficial del Esta
do» del día ...... de ......  y de las condi
ciones y requisitos que se exigen para
tomar parte en el concurso-subasta de ......
(expresar la obra, suministro o adquisi
ción de que se trata), cree que se en
cuentra en condiciones de concurrir al 
concurso-subasta referido.

A este efecto, se compromete a llevar
a cabo .....: (expresar la obra, suministro,
o adquisición de que se trata), con es
tricta sujeción a todas las condiciones téc
nicas y legales que se contienen en los 
pliegos que ha examinado y que expre
samente acepta, por la suma total de ......
pesetas, que representa una baja de ......
(en letra) por ciento sobre el presupuesto 
señalado, obligándose a cumplir los pla
zos fijados en los referidos pliegos.

(Fecha y firma.)

Madrid, 11 de agosto de 1980.—El Presi
dente (ilegible).—5.133-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso-subasta 
para obras de demolición interior en 
el antiguo Hospital Provincial de Ma
drid.

Se convoca concurso-subasta para obras 
de demolición Interior en el antiguo Hos-



pital Provincial de Madrid, por un im
porte total de 34.232,339 pesetas.

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

En la Secretaría de la Mesa de Contra
tación podrá ser examinado el proyecto, 
pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos que inte
gran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo, y podrá ser constitui
da en la forma que indique el correspon
diente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se presen
tarán, en unión de los documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de este 
Ministerio, antes de las trece horas del 
día en que se cumplan veinte días há
biles, a partir del día siguiente de la 
publicación del presente anuncio en e! 
«Boletín Oficial del Estado», dirigidas al 
señor Presidente de la Mesa de Contrata
ción de este Departamento. La apertura 
de pliegos se celebrará a los dos días 
hábiles inmediatamente después de trans
currido el plazo de presentación de ofer
tas, en la sála de Juntas de este Depar
tamento. planta 3.a, a las doce horas.

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

—. Modelo de proposición

. (Concurso-subasta)

Don .......  mayor de edad, vecino de
.......  provincia de .......  con domicilio en
la calle ...... , número ........ de profesión
.......  en ...... (nombre propio, documento
nacional de identidad número ...... o co
mo mandatario de .......  o como Director,
Gerente, Consejero-Delegado, etc., de la 
Sociedad .......  código de identificación fis
cal ....... según acredita con la documenta
ción que acompaña), enterado del anun
cio inserto en el «Boletín Oficial del Esta
do» del día ...... de ......  y de las condi
ciones y requisitos que se exigen para
tomar parte en el concurso-subasta de......
(expresar la obra, suministro o adquisi
ción de que se trata), cree que se en
cuentra en condiciones de concurrir al 
concurso-subasta referido.

A este efecto, se compromete a llevar
a cabo ...... (expresar la obra, suministro,
o adquisición de que se trata), con es
tricta sujeción a todas las condiciones téc
nicas y legales que se contienen en los 
pliegos que ha examinado y que expre
samente acepta, por la suma total de ......
pesetas, que representa una baja de ......
(en letra) por ciento sobre el presupuesto 
señalado, obligándose a cumplir los pla
zos fijados en los referidos pliegos.

(Fecha y firma.)

Madrid, 11 de agosto de 1980.—El Presi
dente (ilegible).—5.134-A.

GENERALIDAD DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección General de
Transporte de la Generalidad de Cata
luña por la que se hace pública la adju
dicación de la obra que se cita.

El Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, en fecha 4 de marzo 
de 1980, ha’resuelto adjudicar el contrato 
correspondiente a las obras de sanea
miento y renovación total de vía entre 
los kilómetros 14,200 y 18,800 del ramal 
de Igualada a Martorell de los Ferroca
rriles Catalanes, a la Empresa «Vías y 
Construcciones, S. A.», por un importe 
de 03.902.500 pesetas, con un plazo de eje
cución de las obras de nueve meses.

Barcelona, 17 de marzo de 1980.—El Di
rector general, Albert Vilalta i González. 
8.108-E.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Murcia por la que se anuncia concurso- 
subasta de las obras de construcción 
de instalaciones deportivas, 2.a fase, en 
Las Torres de Cotillas.

Se anuncia concurso-subasta pana oon- 
tratar la ejecución de las obras de cons
trucción de instalaciones deportivas, se
gunda fase, en La® Torres de Cotillas, 
arreglo a las siguientes bases:

I. Objeto: Construcción de pabellón po- 
lideportivo cubierto en la localidad de Las 
Torres de Cotillas (Murcia).

II. Tipo de licitación: A la baja, por 
quince millones (15.000.000) de pesetas.

III. Duración del contrato: Plazo de 
ejecución: Seis meses, contados a partir 
de la fecha de iniciación.

Se establece como plazo de garantía 
de las obras el de seis meses.

IV. Pagos: Mediante certificación expe
dida por el Técnico competente.

V. Oficina donde puede examinarse el 
expediente: Negociado de Contratación Ge
neral de la Secretaria General.

VI. Fianza provisional: Deberán cons
tituir fianza por importe de doscientas 
treinta y cinco mil (235.0000 pesetas.

VII. Fianza definitiva: En la cuantía' 
que resulte de aplicar el precio de adju
dicación, los porcentajes del artículo 82 
del Reglamento de Contratación, en sus 
grados máximos.
—VIII. Plicas:

1. Se presentarán en el Negociado cita
do, dentro del plazo de diez días hábiles 
siguientes al de publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
y hasta las trece horas.

Los licitadores presentarán sus propo
siciones en dos pliegos cerrados, uno deno
minado «Referencias» y otro «Oferta eco
nómica»,

2. La apertura de plicas de «Referen
cias» tendrá lugar en el Palacio Provin
cial, a las doce, horas del dia siguiente 
hábil a aquél en que expire el plazo de 
presentación de proposiciones.

La apertura de plicas de «Ofertas eco
nómicas» de los licitadores admitidos, se
rá realizada el sexto dia hábil siguiente 
al de apertura del de «Referencias», en 
el mismo lugar, también a las doce horas.

IX. Consignación presupuestaria: Las 
cantidades a satisfacer, en su caso, por 
la excelentísima Diputación serán con car
go al crédito consignado en el correspon
diente presupuesto extraordinario, pen
diente de aprobación, quedando condicio
nada la contratación a la efectividad del 
mismo.

X. Autorizaciones: No se precisan.
XI. Modelo de proposición: Don .......

vecino de ...... , con domicilio en ........ pro
visto del documento nacional de identidad 
número ...... , en nombre propio (o en re
presentación que acredita de ...... ), ente
rado del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el de ....... se
compromete a ...... con estricta sujeción
a las normas establecidas, en la cantidad 
de ...... (en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)
Murcia, 23 de julio de 1980.—El Presi

dente, Carlos Collado Mena.—4.021-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Murcia por la que se anuncia concurso- 
subasta de las obras de construcción 
de instalaciones deportivas, 2.a fase, en 
San Pedro del Pinatar.
Se anuncia concurso-subsata para con

tratar la ejecución de las obras do cons
trucción de instalaciones deportivas, se
gunda fase, en San Pedro del Pinatar, 
con arreglo a las siguientes bases:

I. Objeto: Construcción de una recta 
de atletismo, una pista polideportiva, otra 
de tenis, frontón y vestuarios en la locali
dad de San Pedro del Pinatar (Murcia).

II. Tipo de licitación: A la baja, por 
cinco millones seiscientas cincuenta mil 
(5.050.000) pesetas.

III. • Duración del contrato: Plazo de 
ejecución: Seis meses, contados a partir 
de la fecha do iniciación.

Se establece como plazo de garantía 
de las obras el de eeis meses.

IV. Pagos: Mediante certificación ex
pedida por el Técnico competente.

V. Oficina donde puede examinarse el 
expediente: Negociado de Contratación Ge
neral de la Secretaría General.

VI. Fianza provisional: Deberán consti
tuir fianza por importe de ciento dieci
nueve mil setecientas cincuenta (119.750) 
pesetas.

VII. Fianza definitiva: En la cuantía 
que resulte de aplicar el precio de adju
dicación, los porcentajes del artículo 82 
del Reglamento de Contratación, en sus 
grados máximos.

VIII. Plicas:

1. Se presentarán en el Negociado ci
tado, dentro del plazo de diez días hábi
les siguientes al de publicación del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado» y> hasta las trece horas.

Los licitadores presentarán sus proposi
ciones en dos pliegos oerrados, uno deno
minado de «Referencias» y otro «Oferta 
eoonómioa».

2. La apertura de plioas de «Referen
cias» tendrá lugar en el Palacio Provin
cial, a las doce horas del día siguiente 
hábil a aquél en que expire el plazo de 
presentación de proposiciones.

La apertura de plicas de «Ofertas eco
nómicas» de los licitadores admitidos, seré 
realizada el sexto día hábil siguiente al 
de apertura del de «Referencias», en él 
mismo lugar, también a las doce horas.

IX. Consignación presupuestaria: Las 
cantidades a satisfacer, en su caso, por 
la excelentísima Diputación serán con car
go al crédito consignado en el correspon
diente presupuesto extraordinario, pen
diente de aprobación, quedando condicio
nada la contratación a la efectividad del 
mismo.

X. Autorizaciones: No se precisan.
XI. Modelo de proposición: Don .......

vecino de.......  oon domicilio en .......  pro
visto del documento nacional de identidad 
número .......  en nombre propio (o en re
presentación que acredita de...... ), entera-
del anuncio publicado en el «Boletín Ofi

cial del E6tado» y en el de ...... , se com
promete a ...... oon estricta sujeción a
las normas establecidas, en la cantidad 
de ...... (en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Murcia, 23 de julio de 1980.—El Presi
dente, Garlos Collado Mena.—4.922-A.

Resolución de la Diputación Provincial de
Murcia por la que se anuncia concurso-
subasta de las obras de construcción
de instalaciones deportivas, 2.a fase, en
Alhama de Murcia.

Se anuncia concurso-subasta para con
tratar la ejecución de los obras de cons
trucción de instalaciones deportivas, se
gunda fase, en Alhama de Murcia, con 
con arreglo a las siguientes bases:

I. Objeto: Construcción de un frontón, 
pista de tenis, pista polideportiva, pista 
de atletismo y vestuarios, en la locali
dad de Alhama de Murcia (Murcia).

II. Tipo de licitación: A la baja, por 
siete millones (7.000.000) de pesetas.

III. Duración del contrato: Plazo de 
ejecución: Seis meses, contados a partir 
de la fecha de iniciación.

Se establece como plazo de garantía 
de las obras el de seis meses.

IV. PagoS: Mediante certificación expe
dida por el Técnico competente.

V. Oficina donde puede examinarse el 
expediente: Negociado de Contratación Ge
neral de la Secretaría General.

VI. Fianza provisional: Deberán cons-



tituir fianza por importe de ciento cua
renta mil (140.000) pesetas.

Vil. Fianza definitiva: En la cuantía 
que resulte de aplicar el precio de adju
dicación, los porcentajes del artículo 82 
del Reglamento de Contratación, en sus 
grados máximos.

VII. Plicas: 

1. Se presentarán en el Negociado ci
tado, dentro del plazo de diez días hábiles 
siguientes al de publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del.Estado» 
y hasta las trece horas.

Los Imitadores presentarán sus propo
siciones en dos pliegos cerrados, uno de
nominado de «Referencias», y otro, «Ofer
ta económica».

2. La apertura de plicas de «Referen
cias» tendrá lugar en el Palacio Provin
cial, a las doce horas del día siguiente 
hábil a aquél en que expire el plazo de 
presentación de proposiciones.

La apertura de plicas de «Ofertas eco
nómicas» de los licitadores admitidos, se
rá realizada el sexto día hábil siguiente 
al de apertura del de «Referencias», en 
ei mismo lugar, también a las doce horas.

IX. Consignación presupuestaria: Las 
cantidades á satisfacer, en su caso, por 
la excelentísima Diputación serán con cair- 
al crédito consignado en el correspon
diente presupuesto extraordinario, pen
diente de anrobación, quedando condicio
nada la contratación a la efectividad del 
mismo.

X. Autorizaciones: No se p'reoisan.
XI. Modelo de proposición: Don .......

vecino de ....... con domicilio en ...... , pro
visto del documento nacional de identidad 
número ...... , en nombre propio (o en re
presentación que acredita de ......1, ente
cado del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el de ......, se
compromete a ...... con estricta sujeción
a las normas establecidas, en la cantidad 
de ...... (en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)
Murcia, 23 de julio de 1980.—E] Pre

sidente, Carlos Collado Mena.—4.923-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Oviedo por la que se anuncia subasta 
de las obras de construcción de talleres 
en el Colegio de Educación Especial 
de San Cristóbal, de Avilés.

La Junta de Gobierno de la Fundación 
Pública para asistencia a subnormales, 
en la sesión celebrada el día 28 de mayo 
último, acordó convocar subasta pública 
para contratar la ejecución de las obras 
de construcción de talleres en el Colegio 
de Educación Especial de San Cristóbal, 
de Avilés.

Objeto del contrato: La ejecución de 
lae obras de construcción de talleres en 
el Colegio de Educación Especial de San 
Cristóbal, de Avilés.

Precio tipo de licitación: A la baja de 
5.264.943 pesetas.

Garantía provisional: 105.298 pesetas. 
Garantía definitiva: La cantidad resul

tante de aplicar al precio de adjudicación 
los porcentajes mínimos señalados en el 
articulo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

Plazo de ejecución: Cuatro meses, con
tados a partir del día siguiente hábil al 
de la comprobación del replanteo.

Plazo de presentación de ofertas: Veinte 
días hábiles siguientes al de la,publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» y se presentarán hasta las 
doce horas del último día por el reloj 
de la Sección de Contratación, en dicha 
Sección, donde se encuentra de manifiesto 
al público el expediente.

Apertura de plicas: En el Palacio de 
la excelentísima Diputación, a las doce 
horas del día hábil siguiente al de la 
terminación del plazo de presentación de 
proposiciones.

Reclamaciones: Expuesto ad público en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, nú
mero 157. pliego de condiciones, durante 
el plazo de ocho días podrán presentarse 
oontra el mismo las reclamaciones que 
se estimen oportunas, produciéndose en 
este caso, el aplazamiento de la licitación 
de conformidad con el artículo 119-2.” del 
Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre.

Modelo de proposición

Las ofertas, reintegradas con timbre del 
Estado de 25 pesetas y sello provincial 
de 25 pesetas, se ajustarán al siguiente 
modelo:

Don ....... mayor de edad, vecino de
....... con domicilio en ....... con docu
mento nacional de identidad número .......
expedido el .......  en plena capacidad jurí
dica de obrar, en nombre propio (o en
representación de ......), enterado del
anuncio publicado en el «Boletín, Oficial
del Estado» número ....... de fecha ...... .
por el que la excelentísima Diputación 
Provincial de Oviedo, convoca subasta pa
ra contratar las obras de construcción 
de talleres en el Colegio de Educación 
Especiad de San Cristóbal de Avilé6, se 
compromete a ejecutarlas con estricta su
jeción al proyecto y pliego de condiciones 
por la cantidad de ...... (en letra) pese
tas.

(Fecha y firma.)
Oviedo, 15 de julio de 1980.—El Secre

tario general.—4.904-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Oviedo por la que se anuncia concurs0 
para contratar un estudio integrado de 
organización y gestión de personal en 
los Hospitales General de Asturias y 
Psiquiátrico Provincial de Oviedo.

La Diputación Provincial de Oviedo, en 
sesión celebrada el día 26 de junio último, 
acordó convocar concurso para contratar 
un estudio integrado de organización y 
gestión de. personal en los Hospitales Ge
neral de Asturias y Psiquiátrico Provin
cial de Oviedo.

Objeto del concurso: El estudio y for
mulación de un estudio integrado de la 
organización y gestión de personal en ios 
Hospitales General de Asturias y Psiquiá
trico Provincial.

Precio tipo de licitación: Será ofertado 
por los concursantes dentro del límite del 
crédito autorizado de 6.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: 120.000 pesetas. 
Garantía definitiva: La cuantía que re

sulte de aplicar al precio de la adjudica
ción, los porcentajes máximos que deter
mina él artículo 82, apartado l.°, del Re
glamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

Plazo de ejecución.- Seis meses a con
tar desde el día siguiente hábil a aquel 
en que se notifique ol contratista la adju
dicación definitiva.

Plazo de presentación de ofertas: Trein
ta días hábiles, contados desde el siguien
te, también hábil, al de la aparición de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», y se presentarán hasta las doce 
horas del último dia por el reloj de la 
Sección de Contratación, en dicha Sec
ción. donde se encuentra de manifiesto 
al público el expediente.

Apertura de plicas: En el Palacio de 
la excelentísima Diputación, a las doce 
horas del día hábil siguiente al de ter
minación del plazo de presentación de pro
posiciones.

Reclamaciones: Expuesto al público en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, nú
mero 159, el pliego de condiciones, duran
te el plazo de ocho días podrán presen
tarse contra el mismo las reclamaciones 
que se estimen oportunas, produciéndose 
en este caso el aplazamiento de la licita
ción de conformidad con el artículo 119, 2.°, 
del Real Decreto 3040/1677, de 6 de oc
tubre.

Modelo de proposición
Las ofertas, reintegradas con timbre del 

Estado de 25 pesetas y sello provincial 
del mismo importe, se ajustarán al si
guiente modelo:

Don ....... con domicilio en ......, y do
cumento nacional de identidad número 
......, en nombre propio (o en represen
tación de ....... según acredita mediante,
escritura de poder que debidamente bas- 
tanteada acompaña), enterado del con
curso convocado por la Diputación Pro
vincial de Oviedo para la realización 
de un estudio integrado de organización 
y gestión de personal en los Hospitales 
General de Asturias y Psiquiátrico Pro
vincial, según anuncios publicados en el 
«Boletín Oficial» de la provincia núme
ro ....... correspondiente al día ....... y
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro ......, correspondiente al día ........ se
compromete a la realización del estudio 
conforme a las especificaciones que en 
documento aparte se 'relacionan y por el 
pneoio que en el mismo se detallan, acep
tando eh su integridad el pliego de con
diciones al que se somete dicho concurso. 

(Feoha y firma.)

.Oviedo, 18 de julio de 1980.—El Secre
tario general.—4.903-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Segovia por la que se anuncia la expo
sición al público de los pliegos de con
diciones para contratación de trabajos 
de fotogrametria aérea y se convoca 
concurso público para la contratación de 
los mismos.

Acordada por esta excelentísima Dipu
tación Provincial, en su sesión del día 8 
del corriente, la contratación urgente, por 
medio de concurso público, de los trabajos 
de fotogrametria aérea de la red provin
cial de carreteras y aprobados los pliegos 
de condiciones jurídicas y económico-ad
ministrativas que, junto con los de pres
cripciones ^facultativas han de servir de 
base a la contratación referida, se hace 
público que los citados pliegos permane-. 
cerán expuestos al público en la Secreta
ría de esta Corporación por el plazo de 
ocho días hábiles, a efectos de oir recla
maciones.

Al propio tiempo, haciendo uso" de la 
facultad contenida en el artículo 119.2 del 
Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, 
se convoca concurso público para la con
tratación de los trabajos referidos con su
jeción al contenido de los pliegos de con
diciones y, en especial, a las siguientes:

Objeto: El del concurso que por el pre
sente se convoca es la realización de los 
trabajos de fotogrametria, mediante vue
lo, de 400 kilómetros de la red provincial, 
a escala 1:5.000, y montaje correspondien
te, así como restitución de 125 kilómetros 
de red a escala 1:1.000.

Tipo de licitación: 6.480.000 pesetas, a 
la baja, según presupuesto aprobado al 
efecto.

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

Garantías: La fianza provisional se fija 
en 129.600 pesetas. La definitiva se cons
tituirá por el adjudicatario en la cuantía 
del 4 por 100 del precio de adjudicación.

Plazo de licitación: Se admitirán propo
siciones durante el plazo de diez días há
biles, contados a partir del siguiente al 
de inserción de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Proposiciones: Ajustadas, en lo funda
mental, al modelo que al final se inserta, 
se presentarán en la Secretaría General 
de esta Corporación, debidamente reinte
gradas y en horas hábiles de oficina du
rante el plazo de licitación, acompañadas 
de los documentos justificativos de la 
personalidad del concurrente.

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las 
doce horas del día en que se cumplan los 
once hábiles, contados a partir del si
guiente al de publicación de este anuncio
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en el «Boletín Oficial del Estado», ante 
la Mesa de Contratación constituida con
forme a las normas contenidas en el Re
glamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales.

Adjudicación: Se realizará por la Cor
poración Provincial, a propuesta de la 
Mesa de Contratación, que no efectuará 
adjudicación en el acto de apertura de 
plicas.

Gastos: Todos los derivados de este con
curso, incluso los de anuncios, y los ne
cesarios para la formalización del corres
pondiente contrato, serán de cuenta del 
adjudicatario.

Pliegos de condiciones: Regirán para el 
contrato los de condiciones jurídicas y 
económico-administrativas, así como los de 
prescripciones facultativas, aprobados por 
la Corporación Provincial en sesión de 8 
de agosto de 1980.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ...... . con residencia
en ...... , provincia de ........ documento na
cional de identidad número .......  en plena
posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar, en nombre propio (o en represen
tación de ......), enterado del pliego de
condiciones jurídicas y económico-admi
nistrativas qúe ha de regir en la contra
tación de 1 o s trabajos de fotogrametria 
aérea de la red provincial de carreteras, 
por el sistema de concurso, así como del 
correspondiente pliego de prescripciones 
técnicas a los que han de acomodarse, se 
compromete a la realización de los mis
mos con sujeción al contenido de dichos 
documentos, por la cantidad de ......  pese
tas (en letra y cifra), ofreciendo, además,
las condiciones siguientes ...... Y declara,
bajo su personal responsabilidad, no ha
llarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad previs
tas en los artículos cuarto y quinto del 
Reglamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales vigente, así como que 
cumplirá la legislación reguladora de Se
guridad Social y del trabajo.

(Fecha y firma del proponente,)

Segovia, li de agosto de 1980.—El Pre
sidente, Rafael de las Heras Mateo — 
5.129-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Zamora por la que se anuncia subasta 
de las obras de construcción de una pis
cina, vestuario y pista polideportiva en 
el Colegio «Nuestra Señora del Trán
sito».

Objeto: Construcción de una piscina, 
vestuario y pista polideportiva en el Co
legio «Nuestra Señora del Tránsito».

Tipo de licitación: 9.245.157 pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de di

ciembre de 1980.
Examen del expediente: En la Secretaría 

de la Diputación.
Fianza provisional: 2 por 100 del tipo 

de licitación.
Fianza definitiva: Porcentajes máximos 

autorizados.
Presentación de plicas: En la Secretaría 

de la Diputación (Negociado de Obras), 
durante el plazo de diez días hábiles, a 
contar del siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», y hasta las catorce horas 
del último día hábil.

Anuncio extenso: En el «Boletín Ofi
cial» de la provincia número 96, del día 
11 de los corrientes.

Modelo de proposición

Don ...... , domiciliado en ....... , con do
cumento nacional de identidad número 
....... en nombre propio o en representa
ción de ...... , enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero ....... del día ...... ,' y de las condi
ciones y requisitos para tomar parte en 
la subasta para la adjudicación de las 
obras de construcción de una piscina, 
vestuario y pista polideportiva en el Co
legio «Nuestra Señora del Tránsito», de

la Diputación Provincial de Zamora, se 
compromete a ejecutar las mismas en el 
plazo indicado en dichas bases y por la 
cantidad de ...... (en letra y número) pe
setas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Zamora, 11 de agosto de 1980.—El Presi
dente, José Miguel López.— 5.131-A.

Resolución del Ayuntamiento de Alginet 
(Valencia) por la que se anuncia con
curso de las obras del proyecto de alum
brado público en el barrio de El Cal
vario y El Vaporet.

Objeto del concurso: Cumplidos los trá
mites reglamentarios, se anuncia concur
so para la contratación de la ejecución 
del proyecto de alumbrado público en el 
barrio de El Calvario y El Vaporet.

Tipo de licitación: Cinco millones seis
cientas noventa y una mil doscientas cua
renta y seis pesetas, a la baja.

Duración del contrato: El plazo de eje
cución será de dos meses, a contar desde 
el replanteo.

Pliego de condiciones.- Estará de mani
fiesto en la Secretaría municipal, du
rante los días laborables y horas de ofi
cina.

Garantías: Se acompañará a la proposi
ción justificante de haber constituido la 
garantía provisional, que se fija en cien
to trece mil ochocientas veinticuatro pe
setas. La definitiva consistirá en la can
tidad que resulte de aplicar la escala del 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción en su cuantía mínima. La garan
tía se prestará en metálico o en cual
quiera otra de las formas admitidas.

Proposiciones: Redactadas con sujeción 
al modelo que al final se indica, se pre
sentarán, debidamente reintegradas, en la 
Secretaría municipal,' durante las horas 
de nueve a catorce, del anuncio del con
curso en el «Boletín Oficial del Estado», 
y durante el plazo de veinte días.

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

Crédito y autorización: Existe crédito en 
el presupuesto ordinario de 1980.

Modelo de proposición

Don .......  vecino de .......  con domicilio
en .......  provisto de documento nacional
de identidad número ...... , enterado del
pliego de condiciones que ha de regir 
para el concurso de ejecución del alum
brado público de El Calvario y El Vapo
ret, se compromete a .......  con estricta
sujeción a las mencionadas condiciones, 
que acepta íntegramente, por la cantidad.
de ......  pesetas (en letra).

Ofrece, además ......
(Fecha y firma del licitador.)

Alginet, 5 de julio de 1980.—El Alcalde. 
5.130-A.

Resolución del Ayuntamiento de Getafe 
(Madrid) por la que se rectifican erro
res en el anuncio de licitación de las 
obras de pavimentación de calzada de la 
avenida Juan de la Cierva, de esta lo
calidad.

Habiéndose incurrido en errores mate
riales en el anuncio de las obras de pavi
mentación de calzada de la avenida Juan 
de la Cierva, de esta localidad, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 
188, de fecha 6 de los corrientes, página 
17777, y en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia número 185, de fecha 7 de los co
rrientes, página 5, de conformidad con el 
artículo 111 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, se procede a la rectifica
ción del mismo en la forma siguiente:

— Las referencias que en dichos anun
cios se hacen a que la forma de licita

ción es subasta, quedan rectificadas en el 
sentido de que se tratan de concurso.

— Asimismo la cuantía de la garantía 
provisional que figura por la cantidad de 
804.00o pesetas, queda rectificada en la 
cifra de 654.064 pesetas.

Salvo las rectificaciones expresadas, 
quedan subsistentes íntegramente en su 
eficacia los anuncios de licitación indi
cados.

Getafe, 12 de agosto de 1980.—El Alcal
de.—5.126-A.

Resolución del Ayuntamiento de Patencia
por la que se anuncia concurso de las
obras de urbanización de la calle San
Juan de la Cruz.
Objeto del contrato: Obras de urbani

zación de la calle San Juan de la Cruz, 
de esta ciudad. .,

Tipo de licitación: Se señala como pre
dio máximo el de 10.701.269 pesetas.

Plazo de ejecución.- Seis meses a contar 
desde la publicación.

Proyecto y pliego de condiciones.- Esta
rán de manifiesto al público en la Sección 
primera de la Corporación, durante el 
plazo y horas de admisión de proposi
ciones.

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

Presentación de plicas: Las proposicio
nes se presentarán en sobre cerrado, la
crado y precintado en el que figurará: 
«Proposición para tomar parte en el con
curso para contratar las obras de urbani
zación de la calle San Juan de la Cruz, 
de esta ciudad, en la Secretaría General 
de la Corporación, durante los veinte días 
hábiles siguientes a la publicación de es
te anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado», en las horas de diez a trece, con
forme al siguiente modelo:

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

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

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

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

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

5. ® Propone como preció el de ....... pe
setas.

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

(Fecha y firma.)

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

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

Palencia, 17 de julio de 1980.—El Se
cretario.—4.803-A.


