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centímetros de largo, accionado por mo
tor de 1/4 CV. Una canillera «Schlafhorft», 
de 24 púas, superautomátioa, accionada 
por varios motores oon un total de 24 CV. 
Una aspiradora «Fapp», de 7,5 CV., portá
til. Ocho telares automáticos ultrarrápidos 
«Picañol», de una lanzadera tipo -Presi
den t», sfiis de ellos modelo «CM-C/MDC», 
anchura de peine 188 centímetros, y 106 
dos restantes modelos «CL-C/MDC», an
chura de peine 237 centímetros, equipados 
con diversos acoesorios y motor eléctrico 
de 4 CV.

Sección confección: Una máquina de co
ser «Refrey», tipo 910-10, para pespunte, 
accionada por motor eléctrico de 3/4 CV. 
Una máquina de coser «Refrey», tipo 922, 
para pespunte, accionada por motor eléc
trico 3/4 CV. Una máquina de coser 
«Singer», tipo 212G140 de dos aguias, ac
cionada por motor eléctrico de 3/4 CV. 
Dos máquinas d e coser «Singer» ti
po 457G10S zigzag, equipada por motor 
eléctrico de 3/4 CV. Una máquina de co
ser «Singer», tipo 366K205, pespuntero6, 
accionada por motor de 3/4 CV. Una má
quina «Singer» cortaorillos, tipo 990B10, 
con motor de 1/2 CV. Una máquina de 
coser «Singer», tipo «Overlock», accionada 
por motor de 1/2 CV., número de fabrica
ción FA 247059, y una máquina de coser 
«Adler», equipada con motor de 1/3 de 
CV., número de fabricación 396/121.

Se ha fijado como tipo dé subasta de 
los bienes hipotecados la suma de veinte 
millones de pesetas.

Se ha señalado para el acto del rema
te, ante la Sala Audienoia de este Juzga
do, el día 27 de octubre próximo, a las 
once treinta horas, previniéndose que los 
bienes hipotecados se encuentran en el 
domicilio de la Entidad demandada, y 
que los autos y la certificación del Regis
tro se encuentran de manifiesto en Secre
taría; y que se admitirán posturas inferio
res al tipo de subasta, y que para tomar 
parte en la subasta los licátadores debe
rán consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o acreditar haberlo hecho 
en establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual, al írtenos, al 15 por 100 
del tipo de la subasta.

Dado en Manresa a 8 de julio de 1980.— 
El Juez, Joaquín José Ortiz Blasco.—El 
Secretario judicial, Jacobo Quintans. — 
10.857-E.

SUECA

Don Francisco Monterde Ferrer, Juez de 
, Primera Instancia de la ciudad de Sue
ca y su partido,
Hago saber: Que en este Juzgado y con 

el número 158-80 (Sección A), se tramita 
expediente sobre declaración de falleci

miento de Rafael Gausach Garrigues, hi
jo de Carlos Rafael y de Concepción, na
cido' en Albalat de la Ribera el día 26 
de octubre de 1912, de estado soltero, oon 
residencia y vecindad en la misma; de
sapareció o falleció en la batalla de Brú
ñete en la guerra civil española, durante 
la primera quincena del mes de julio de 
1937, ignorándose desde entonces su exis
tencia y paradero.

Lo que se hace público para general 
conocimiento y a los" efectos previstos en 
el artículo 2.042 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Sueca a 20 de junio de 1980.— 
El Secretario.—4.758-5.

y 2.a 15-8-1980 

REQUISITORIAS
Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes 

y de incurrir en las demás responsabilidades 
legales de no presentarse los procesados que 
a continuación se expresan, en el plazo que 
se les fija, a contar desde .el día de la pu
blicación del anuncio en este periódico ofi
cial y ante el Juzgado o Tribunal que se 
señala, se les cita, llama y emplaza, encar
gándose a' todas las Autoridades y Agentes 
de la Policía Municipal procedan a la busca, 
captura y conducción de aquéllos, poniéndo
les a disposición de dicho Juez o Tribunal 
con arreglo a los artículos correspondientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados civiles
PALACIO GÜEMES, Mariano; de dieci

nueve años, natural y vecino de Santan
der, San Román de la Llanilla, 150, hijo 
de Mariano y de María Teresa, soltero, 
pinche; procesado en sumario número 07 
de 1979 por robo-, comparecerá en térmi
no de diez días ante el Juzgado de Ins
trucción número - tres de Santander. — 
(1.520.)

BLANCHET, Jean Paul; de treinta y 
cuatro años, natural de Tolouse (Francia), 
marinero, domiciliado últimamente en 
Francia; procesado en sumario número 20 
de 1979 por atentado contra agente de la 
Autoridad; comparecerá en término de 
diez días ante el Juzgado de Instrucción 
número tres de Santander!—(1.519.)

FERNANDEZ GABARRE, Vicente; de 
cuarenta y un años, hijo de Antonio y de 
María, natural de Belchite (Zaragoza) y 
vecino de Palencia, casado, conductor; 
condenado en diligencias preparatorias 
número 15 de 1978 por hurto-, comparece
rá en término de diez días ante el Juzga
do de Instrucción de Carrión de los Con
des.—(1.518.)

LIMONES GIRALDO, José; de treinta 
y dos años, hijo de José y de Manuela, 
cocinero, soltero, domiciliado últimamente 
en calle Carmen, 21, primero, pensión 
«Perú», y calle Gisnas, 25, segundo se

gunda, Barcelona; encartado en diligen
cias preparatorias número 29 de 1978 por 
robo; comparecerá en término de diez días 
ante el Juzgado de Instrucción de Gua- 
dalajara.—(1.517.)

ELENA FERNANDEZ, Miguel Angel; de 
Villafruela, hijo de Ismael y de Leonar- 
da, nacido el 3 de agosto de 1956, domici
liado últimamente en Burgos, calle San 
Juan de Ortega, 20, séptimo; encartado en 
diligencias preparatorias número 21 de 
1980 por robo; comparecerá en término de 
diez dias ante el Juzgado de Instrucción 
número tres de Burgos.— (1.516.)

PATTHEY, Lisette Lilia; hija de Augus
to y de Lina, natural de Chantón de Vau 
(Suiza), casada, de treinta y siete años, 
domiciliada últimamente en Torreviejá, 
Lomas del Mar, 91; procesada en sumario 
número 45 de 1976 por delito contra la 
salud pública; comparecerá en término 
de diez días ante el Juzgado de Instruc
ción de Orihuela.—(1.525.)

SUAREZ RECIO, Carlos; hijo de Agus
tín y de María, natural de Ceuta, casado, 
mecánico, de treinta y siete años, domici
liado últimamente en Torreviejá (Alican
te), Lomas del Mar, 91; procesado en su
mario número 45 de 1976 por delito contra 
la salud pública; comparecerá en término 
de diez dias ante el Juzgado de Instruc
ción de,Orihuela.—(1.524.)

ANULACIONES 

Juzgados militares

El Juzgado de Instrucción del Tercio 
Don Juan de Austria III de La Legión de 
Puerto Rosario deja sin efecto la requisi
toria referente al procesado en la causa 
número 62 de 1980, José Fernández Ca- 
safeiro.— (1.545.)

El Juzgado de Instrucción del porta- 
aeronaves «Dédalo» deja sin efecto la re
quisitoria referente al procesado en la 
causa número 9 de 1980, José Domínguez 
Cruzado.—(1.544.)

El Juzgado Miliar Eventual de la Capi
tanía General de Canarias deja sin efecto 
la. requisitoria referente al procesado en 
la causa número 230 de 1968, Domingo Lo
zano Martín.— (1.539.)

El Juzgado Militar Eventual de la Sub
inspección de La Legión en Leganés (Ma
drid) deja sin efecto la requisitoria refe
rente al procesado en la causa sin núme
ro de 1980, Ricardo Carrascal Muñiz.— 
(1.536.)

El Juzgado de Instrucción del porta- 
aeronaves «Dédalo» deja sin efecto la re
quisitoria referente al encartado en el 
expediente número B de 1980, José Do
mínguez Cruzado.—(1.534.)

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-

Celebrada la subasta anunciada en el 
«Boletín Oficial del Eetado» número 130 
de fecha 30 de mayo de 1980, para la 
adjudicación del proyecto de reforma pa
ra la instalación de un servicio de Medi
cina Nuclear, centralizado en la Policlí
nica Naval «Nuestra Señora del Carmen», 
expediente T-36-P-80-Md, cuyo presupues

to de contrata asciende a la cantidad de 
ocho millonee quinientas veintiséis mil 
ochocientas una (8.526.801) pesetas, con 
fecha 9 de julio el excelentísimo señor 
Almirante, Jefe de la Jurisdicción Central 
del Cuartel General de la Armada, ha 
resuelto adjudicar definitivamente di chais 
obras a la firma «Construcciones Esca
leras, S. L.», en la cantidad de siete mi
llones novecientas cincuenta y una mil 
doscientas cuarenta y d06 (7.951.242) pe
setas.

Madrid, u de julio de 1930.—El Inten
dente de la Jurisdicción Central, José 
Luis Núñez Simón.—10.811-E.

Resolución de la Junta Delegada de la 
Secundaria de Enajenaciones y Liqui
dadora de Material del Ejército de la 
Sexta Región Militar por la que se 
anuncia subasta para ¡a venta de ma
terial inútil o en desuso. Expediente 
número l-E/80 (3/80 Central).

A las once horas del día 30 del próximo 
mes de septiembre se celebrará en el sa
lón de actos del edificio de Dependencias 
Militares de la plaza de Burgos (calle Vi
toria. número 63), subasta pública para 
la venta de material inútil o en desuso, 
existente en distintos Cuerpos, Centros y
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establecimientos militares de. la Región, 
por un importe en base de licitación de 
1.642.262 pesetas.

La situación de los 17 lotes y su valora
ción inicial quedan señaladas en los ta
blones de anuncios expuestos en la forma 
acostumbrada.

Los pliegos de condiciones generales y 
particulares, en la Secretaria de esta Jun
ta, ios días hábiles por la mañana.

Ofertas, en cuadruplicado ejemplar, mo
delo reglamentario, reintegrado el ori
gina!. .

El importe de este anuncio a prorrateo 
entre los adjudicatarios.

Burgos. 7 de agosto de 1980.—El Capi
tán-Secretario, Benedicto Ortega de la. 
Peña.—5.084-A.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la 
Guardia Civil por la que se anuncia con
curso para la adquisición de cuatro
cientas cincuenta (450) antenas de di
ferentes tipos.

Hasta las trece horas del día 9 de sep
tiembre próximo, se admiten ofertas en 
la Dirección General de la Guardia Ci
vil (Jefatura de Material y Mantenimien
to) , calle de Guzmán el Bueno, 110, para 
la adquisición de cuatrocientas cincuen
ta (450) antenas de diferentes tipos, por 
un importe límite de cuatro millones vein- 
tinueve mil ciento ochenta y nueve pe
setas (4.029.180 pesetas).

Los pliegos de bases y condiciones téc
nicas están a disposición de los ofertan
tes en la Jefatura de Transmisiones del 
citado Centro, todos los dias hábiles, des
de las nueve a las trece horas.

La apertura de pliegos tendrá, lugar en 
la sala de Juntas de la Dirección General 
de la Guardia Civil (calle Guzmán el 
Bueno, lio), a las once horas del día 12 
de septiembre del año en curso.

Madrid, 14 de agosto de 1980.—El Ge
neral Jefe de Material y Mantenimiento, 
Juan A. Fajardo Quero.—5.142-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 140 viviendas en el paseo Ermita- 
gaña. dé Pamplona (Navarra).
Celebrado el cuncurso-subasta para la 

adjudicación de las obras de construcción 
le 140 viviendas en el paseo Ermitagaña 
le Pamplona (Navarra), anunciado en el 
■Boletín Oficial del Estado», de fecha 29 
le mayo de 1980,

Esta Dirección General, en cumplimien
to del artículo 119 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado hace públi
co que dichas obras han sido adjudicadas 
a, la Empresa «Balsa, S. A », en la canti- 
lad de doscientos cincuenta y nueve mi
llones quinientas ochenta y una mil cien
to ochenta y dos (259.581.182) pesetas.

Madrid, 1 de julio de 1980.—El Director 
general, Angel Mario Carreño Rodríguez- 
Maribona.—10.707-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 30 viviendas en Maside (Orense).
Celebrado el concurso-subasta para la 

adjudicación de las obras.de construcción 
de 30 viviendas en Maside (Orense), 
anunciado en el «Boletín Oficial del Es
tado» de fecha 24 de mayo de 1980,

Esta Dirección General, en cumplimien
to del artículo lie del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado, hace pú
blico que dichas obras han sido adjudica
das a la Empresa «Hispano-Alemana de 
Construcciones, S. A.», en la cantidad de 
cuarenta y siete millones doscientas ca
torce mil ochenta y cuatro (47.214.084) 
pegetas.

Madrid, 1 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.—10.826-E.

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva 
de las obras de reparaclón del grupo 
A-l El Rosario (Tenerife).
Celebrada la contratación, directa para 

la adjudicación de las obras de repara
ción del grupo A-l, sito en El Rosario 
(Tenerife)," esta Dirección General, en 
cumplimiento del artículo 119 del Regla
mento General de Contratos del Estado, 
hace público que dichas obras han sido 
adjudicadas a la Empresa «Sociedad Anó
nima de Trabajos y Obras» en la cifra 
de veinticinco millones quinientas ochenta 
y una mil (25.581.000) pefíetas.

Madrid, 10 de julio de 1980.—El Director 
general.—P, A., el Secretario general, 
Adeodato Hernández Sánchez.—10.810-E.

Resolución de la Delegación Provincial 
de Badajoz por la que se anuncia su
basta de locales, comerciales, propiedad 
del Instituto Nacional de la Vivienda, 
en el polígono «Nueva Ciudad», de Mé- 
rida (Badajoz).
De acuerdo con las competencias ema

nadas del Decreto 1929/1976, dé 2 de 
abril y Orden de 2 de septiembre de 1976, 
sobre desconcentración de funciones en 
los Delegados provinciales, se anuncia su
bacta pública, para la enajenación de lo
cales comerciales en el polígono «Nueva 
Ciudad», de Mérida (Badajoz).

Esta subasta pública, ee refiere a la 
enaj enación de conformidad con lo preve
nido en los artículos 3.° y 5.° del Decreto 
2185/1974, de 20 de julio, de nueve lo
cales comerciales del polígono «Nueva Ciu. 
dad», de Mérida (Badajoz), que a conti
nuación se relacionan, con expresión de 
su superficie e importe tipo de subasta:

Resolución de la Delegación Provincial del 
Instituto Nacional de la Vivienda en 
Sevilla por la que se anuncia subasta 
para la enajenación de 18 locales co
merciales, en el grupo de 272 viviendas, 
en la localidad de Gelves (Sevilla), ex
pediente SE-220-IV/7B.

Se anuncia subasta pública para la 
enajenación, de conformidad con lo pre
venido en los artículos 3.° y 5.° del De
creto 2185/1974, dé 20 de julio, de 18 loca
les comerciales, existentes en el grupo de 
272 viviendas, en la localidad de Gelves 
(Sevilla), que a continuación se relacio
nan, con expresión de su superficie e 
importe tipo de subasta:

Local
Superficie

construida Precio

I. Izquierda ... 306,96 4.143.960
I. Derecha ....... 273,16 3.687.660
II. Izquierda ... 417,87 5.641.245
II. Derecha ... 412,86 5.573.610
III. Izquierda ... 212,14 2.863.690
III. Derecha ... 316,62 4.274.370
Sótano 33 ... ... 148,43 2.017.305
Sótano 34 .......... 149,43 2.017.305
Sótano 35 .......... 149.43 2.017.305

La Gubasta se regirá por el pliego de 
cláusulas administrativas, aprobado por 
la Dirección General del Instituto Nacio
nal de la Vivienda, con fecha 19 de no
viembre de 1976,. que estará a disposición 
de los posibles licitadores en la Delegación 
Provincial del MOPU de Badajoz.

El plazo de presentación de proposi
ciones, finalizará a. las trece horas del 
vigésimo día hábil, a contar desde el si
guiente a aquél en que se publique el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

El acto público de la 6ubasla, tendrá 
lugar a las doce horas del cuarto día 
hábil siguiente a la terminación.del plazo 
de admisión de proposiciones, ¿n los lo
cales de la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo, 
de Badajoz, sita en la avenida General 
Rodrigo, númgro 10, planta segunda.

Badajoz, 29 de julio de 1980 —El Dele
gado provincial, Angel Pérez-Cortés Ro
dríguez .—4.915-A.

Bloque
número

Local
número

Superficie
construida

. m2

Precio total

Pesetas

1 1 39,57 237.420
1 2 33,09 198.540
1 3 52,00 312.000
2 1 39,57 237.420
2 2 33,09 198.540
2 3 52,00 312.000
3 i 39,57 237.420
3 2 33,09 198.540
3 3 52,00 312.000
4 '1 39,57 237.420
4 2 33,09 198.540
4 3 52,00 312.000
5 1 39,57 237.420
5 2 33,09 198.540
5 3 52,00 312.000
6 1 39,57 237.420
6 2 33,09 198.540
6 3 52,00 312.000

La subasta se regirá por el pliego de 
cláusulas administrativas, aprobado por 
la Dirección General con fecha 19 de no
viembre de 1976, que estará á disposición 
de los posibles licitadores en la Delegación 
Provincial del Instituto Nacional de la 
Vivienda, de Sevilla, Sección de Adminis
tración, sita en calle Trajano, número 1, 
tercera planta.

El plazo de presentación de proposicio
nes se cerrará a las trece horas del vigé
simo día hábil, a contar del siguiente en 
que se publique la presente Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado», y las 
ofertas que presenten los posibles licita
dores se entregarán en el Registro de En
trada de la Delegación del Instituto Na
cional de la Vivienda, calle Laraña, nú
mero 4, tercera planta.

La subasta se celebrará en las depen
dencias de la Administración del Institu
to Nacional de la Vivienda, en Sevilla, 
calle Trajano, número 1, tercera planta, 
a las diez horas del cuarto día hábil pos
terior a aquel en que termina el plazo 
de presentación de ofertas.

Sevilla, 29 de julio de 1980.—El Delega
do provincial, accidental, Ricardo Reino- 
so Lasso.—5.097-A.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Norte de España por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras del proyecto 01/79 de mejora de 
los cauces y aguas de. los ríos de Viz
caya, río Nervión en Miravalles, l.° fase.

Celebrada la subasta de la6 obras com
prendidas en el proyecto 01/79 de mejora 
de los cauces y aguas de los ríos de 
Vizcaya, río Nervión en Miravalles, 1.a 
fase, se hace pública la adjudicación de 
las mismas a «Enrique Otaduy», S. L.», 
por un precio de nueve millones seiscien
tas setenta y seis mil (9.676.000) pesetas.

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

Oviedo, 26 de junio de 1980.—El Inge
niero Director, R. Benavente.—10.714-E.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Resolución del Centro de Estudios de la 
Energía por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso-subasta para 
la ejecución de la obra denominada 
«Cimentaciones del campo de heliosta- 
tos de la Central electrosolar de Alme
ría CESA-1 en Tabernas ( Almería J» 
(Expediente 16-80).

Celebrado el concurso-subasta anuncia
do en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 75, del 27 de marzo de 1980, para 
la ejecución de la obra referida, previa 
la tramitación reglamentaria, se ha re
suelto, ,.0'r la autoridad competente, adju
dicar dicha obra a la Empresa «Sala 
Amat, S, A.», por un importe de doce mi
llones seiscientas mil (12,600.000) pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1980.—El Direc
tor gerente, Juan Temboury Villarejo.— 
10.394-E.

Resolución de la Delegación Provincial 
de León por la que se convoca concurso 
público de registros mineros que han 
quedado francos dentro de esta provin
cia.

La Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en León hace sa
ber: Que oomo consecuencia de la cadu
cidad de los registros mineros que a con
tinuación se detallan quedaron francos sus 
terrenos. Esta Delegación, en aplicación 
del artículo 53 de la Ley de Minas, de 
21 de julio de 1973, convooa concurso de 
los comprendidos en esta provincia y, en 
su caso, quedan incluidas aquellas cua
drículas que. comprendidas entre más de 
una provincia. Su mayor superficie per
tenece a esta de León, con expresión del 
número, nombre, mineral, hectáreas y tér
minos municipales:
13.498. «Constancia número 2». Hierro. 56. 

B arjas.
13.501. «Zerreitug I». Caolín. 796. Soto y 

Amío.
13.518. «Bertha Krupp número 2». Hierro. 

520. Oenoia.
13.519. «Constancia número 5». Galena. 

2.634. Corullón, Oencia y Sobrado.
13.537. «Bertha Krupp número 5». Hierro. 

420. Oenoia (León) y Folgoso de 
de C. (Lugo).

13.538. «Bertha Krupp número 4». Hierro. 
266. Oencia (León) y Caurel (Lugo).

13.553. «León Este-Sexta fracción». Hie - 
rro. 244. Pola de Gordón.

13.554. «León Oeste-Cuarta fracción». Hie. 
rro. 361. Valcarce y otros.

13.554. «León Oeste-Quinta fracción». Hie
rro. 141. Balboa.

13.554. «León Oeste-Octava fracción». Hie.
rro. 1.654. Balboa y Trabadelo.

13.554. «León Oeste-Novena fracción». Hie
rro. 210. Sena de Luna-

Las solicitudes se ajustarán a lo esta
blecido en el articulo 72 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería 
de 25 de agosto de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 11 y 12 de diciembre) 
y . se presentarán en esta Delegación 
d e 1 Ministerio de Industria y Energía 
(Santa Ana, 37), én las horas de registro, 
durante el plazo de dos meses, contados a 
partir del día siguiente al de la presente 
publicación. La Mesa de apertura de soli
citudes se constituirá a las doce horas de 
la mañana del día siguiente hábil a la ex
piración del plazo anteriormente citado. 
Obran en esta Delegación, a. disposición 
de los interesados, durante las horas de 
oficina, los datos relativos a la situación

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de reelectrificación rural de va
rios pueblos del Ayuntamiento de Na- 
via (Oviedo).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contrata
ción del concurso-subasta de las obras 
de reelectrificación rural de varios pue
blos del Ayuntamiento de Navia (Oviedo), 
a la Empresa «Cobra, S. A.», en la canti
dad de setenta y nueve millones seiscien
tas ocho mil seiscientas (79.608.6000 pese
tas, lo que representa una baja del 16,945 
por 100 sobre el presupuesto de contrata 
que asciende a noventa y cinco millones 
ochocientas cuarenta y nueve mil seiscien
tas cuarenta y siete (95.849.647) pesetas.

Madrid, 13 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—10.522-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de red de caminos, cauces y sa
neamiento de Villamontón de la Val- 
duerna (León).

Visto el informe emitido por la Oficina 
Supervisora de Proyectos,

Esta Presidencia, en uso de las faculta
des qúe le están atribuidas resuelve ele
var a definitiva la adjudicación provisio
nal realizada por la Mesa de Contratación 
del concurso-subasta de las obras de red 
de caminos, cauces y saneamiento de Vi
llamontón de la Valduema (León), a la 
Empresa «Cubiertas y Mzov, S. A.», en 
la cantidad de cuarenta y cinco millones 
ochocientas cuarenta y tres mil seiscien
tas veinticuatro (45.843.624) pesetas, lo 
que representa una baja del 22,50o por 
100 sobre el presupuesto de contrata que 
asciende a cincuenta y nueve millones 
ciento cincuenta y tre6 mil sesenta y cua
tro (59.153.064) pesetas.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—10.622-E.

Resolución de la Dirección General del 
'Servicio Nacional de Productos Agra
rios por la que se convoca concurso 
para el suministro y montaje de las 
instalaciones mecánicas y eléctricas, en 
baja tensión, silo de Guadahortuna 
(Granada).

1. ° Objeto y tipo: El Servicio Nacional 
de Productos Agrarios saca a concurso 
el suministro y montaje de las instala
ciones mecánicas y eléctricas, en baja 

'tensión, pana el silo de Guadahortuna
(Granada).

2. ° Plazo de ejecución: El plazo de en
trega del suministro y montaje será de 
ocho meses, contados a partir de la noti
ficación de la adjudicación.

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

4. ° Garantía provisional: Resguardo de 
la Caja General de Depósitos, acredita
tivo de haber constituido una fianza pro
visional equivalente al 2 por 100 del presu
puesto total, figurado en su oferta, o aval

'por igual importe, expedido de acuerdo 
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 
categoría b).

6 ° Proposición económica: Se ajustará 
al siguiente modelo e irá dirigida al ilus-

trísimo señor Director general del Ser
vicio Nacional de Productos Agrarios.

Modelo de proposición económica

Don .......  en su propio nombre (o en
representación de ..... según apodera-
miento que se acompaña), vecino de ...... ,
provincia de ...... , con domicilio social en
.......  calle de ......número ....... con docu
mento nacional de identidad número .......
enterado del anuncio del oonourso para 
el suministro y montaje de las instala
ciones mecánicas y eléctricas, en baja 
tensión, para el silo de Guadahortuna 
(Granada), publicado- en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número ...... . se compro
mete a realizarlo por un importe ......
(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 ai 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 calle y número mencionados, 
hasta las doce horas del día en que fina
lice dicho plazo, excluyéndose por consi
guiente 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 horas que se indique 
en ei tablón de anuncios de la Dirección 
General de este Organismo en ©1 Salón 
de Actos de las Oficinas Centrales y ante 
la Mesa designada al efecto.

9. ° Documentos exigidos: En ©1 pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
quedan reseñados los documentos que de
berán presentar los licitadores al concur
so, los óuales deberán estar debidamen
te reintegrados.

De acuerdo con el artículo 97 del vi- 
. gente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace, constar que 
aparte de los documentos obligatorios en 
él reseñados, deberán presentarse en ©1 
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 
del Estado.

b) Patente de licencia fiscal del Im
puesto Industrial, epígrafe 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 Director 
general, Claudio Gandariae Beascoechea. 
4.890-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se hace pública la adjudicación de 
las obras del proyecto de unión para 
explotación de las lineas VII y VIH 
del ferrocarril metropolitano de Madrid.

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
la Orden ministerial de fecha 20 de junio 
de 1980, que, entre otros extremos, dice:

Adjudicar a «Agromán Empesa Cons- 
tructorra, S. A.», laa obras del proyecto 
de unión para explotación de las líneas 
VII y VIII, del ferrocarril metropolitano
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de Madrid, objeto de concurso-subasta, 
por el importe de su proposición de 
284.352.833 pesetas, que produce una baja 
de 39.311.692 pesetas sobre el presupuesto 
base de licitación de las mismas.

Madrid, 10 de julio de 1980.—El Direc
tor genera], Florentino Pérez Rodríguez.
11.281- E.

Resolución de la Dirección General  de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se hace pública la adjudicación de 
las obras del proyecto de estación de 
autobuses en Elche (modificado de pre
cios a noviembre de 1979).

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el .Boletín Oficial del Estadio» 
la Orden ministerial de fecha 20 de junio 
de 1980, que, entre otros extremos, dice:

Adjudicar a la Empresa «Agromán, 
Empresa Constructora, S. A.», las obras 
de; proyecto de estación de autobuses en 
Elche (modificado de precios a noviem
bre de 1979), objeto de concurso-subasta, 
por el importe de su proposición de 
138.974.000 pesetas, que produce una Laja 
de 7.794.483 pesetas sobre el presupuesto 
base de licitación de las mismas.

Madrid, 10 de julio de 1980—El Direc
tor general, Florentino Pérez Rodríguez.
11.282- E,

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se hace público haber sido adju
dicada la explotación del servicio de 
alquiler de coches sin conductor en el 
aeropuerto de Reus (2.a plaza).

Este Organismo, con fecha de hoy, ha 
resuelto:

Adjudicar el concurso convocado para 
contratar la explotación del servicio de 
alquiler de coches sin conductor en el 
aeropuerto de Reus (2.a plaza), a «Avis, 
Alquile‘un Coche, S. A.», con un canon 
anual de 110.002 pesetas, y en las demás 
condiciones que han regido en esta lici
tación.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en 
el artciulo 214 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace pú
blico para general conocimiento.

Madrid, 17 de junio de 1980.—El Direc
tor general, José Luis Angulo Barquín.— 
10.705-E.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Nacional de Asis
tencia Social por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de amplia
ción del colector y reforma de aseos 
en la planta segunda del hogar «Nuestra 
Señora del Carmen», de Madrid.

Como resultado de la licitación cele
brada al efecto.

Esta Dirección* General del Instituto 
Nacional de Asistencia Social ha resuelto 
adjudicar definitivamente la ejecución de 
las obras de ampliación del colector y 
reforma de aseos en la planta segunda 
del hogar «Nuestra Señora del Carmen», 
de Madrid, a favor de la Empresa «San
tos y Redondo, S. A.», en la cantidad de 
5.E68.628 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo establecido en el articulo 38 de la 
vigente Ley de Contratos de] Estado, 

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, José Ramón Caso García.— 
10.523-E.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Córdoba por la que se anuncia subas
ta de las obras que se citan.
Esta excelentísima Diputación Provin

cial ha acordado convocar a subasta pú
blica la ejecución de las obras de cone
xión con la red del consorcio de la zona 
Sur para el abastecimiento de agua pota
ble a Pelenciana.

Tipo de' licitación: 6.200.000 pesetas. 
Garantía provisional (porcentajes me

dios reglamentarios): 110.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.

*

Los pliegos de condiciones, Memorias, 
planos y proyectos, se encuentran de ma
nifiesto en el Negociado de Obras Pro
vinciales, donde pueden ser examinados 
en días y horas hábiles de oficina.

Los pagos se efectuarán mediante cer
tificaciones de obras expedidas por el Téc
nico encargado de la misma y aprobadas 
por la Presidencia de ]a Corporación con 
cargo al Plan extraordinario de obras de. 
1979.

La garantía definitiva a constituir será 
la señalada en el proyecto que sirve de 
baso a esta licitación y §e prestará en 
las formas prevenidas en el artículo 82 
dql Reglamento de Contratación.

Las proposiciones se presentarán en el 
plazo de veinte días hábiles, a partir del 
siguiente, también hábil, al de la publica^ 
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», en el Registro General . de 
Entrada de esta excelentísima Diputa
ción, durante las horas de las diez a las 
trece.

La apertura de plicas tendrá lugar a 
las doce horas del día siguiente hábil a 
aquél en que termine el plazo de presen
tación, en la Casa Palacio de esta Cor
poración. .

En el pliego de condiciones económico- 
administrativas, 6e reseñan los documen
tos que han de unirse a- las proposiciones; 
así como el D. C. E. y la clasificación 
del contratista será: Grupo E, subgrupos 
1 y 7, categoría C.

Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto 
en los números 2 y 3 de] artículo 25 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales sobre existencia de 
crédito y autorizaciones necesarias para 
la validez del contrato.

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

en la calle ...... , número .......  con docu*
mentó nacional de identidad número .......
enterado del anúncio publicado por la ex
celentísima Diputación Provincial de Cór
doba para contratar en subasta pública
la obra de ....... y declarando conocer
el proyecto, presupuesto y pliegos de con
diciones que han de regir en la licitación, 
se compromete a ejecutarlas por la canti
dad de ...... (en letra) pesetas, expresan
do el compromiso de cumplir todas su6 
obligaciones laborales y de Seguridad So
cial con los productores que hubiere de 
emplear en la ejecución de la obra. 

(Fecha y firma del proponente.)
Lo que se hace público para general 

conocimiento.
Córdoba, 24 de julio de 1980.—El Presi

dente.—4.917-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Murcia por la que se anuncia concurso- 
subasta de las cfbras de construcción 
de instalaciones deportivas, 2.a fase, en 
Ricote.
Se anuncia concurso-subasta para con

tratar la ejecución de las obras dé cons
trucción de instalaciones deportivas, se
gunda fase, en Ricote, con arreglo a las 
siguientes bases:

I. Objeto: Construcción de piscina de 
25 metros, ptóta polideportiva de 40 me

tros y vestuarios en la localidad de Ri
cote (Murcia).

II. Tipo de licitación: A la baja, por 
siete millones trescientas mil (7.300.000) 
pesetas.

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

Se establece como plazo de garantía 
de las obras el de un año.

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

V. Oficina donde puede examinarse el 
expedient0: Negociado de Contratación Ge
neral de la Secretaría General.

VI. Fianza provisional: Deberán consti
tuir fianza por importe d© ciento cuarenta 
y cuatro mil quinientas (144.500) 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.

VIII. Plicas:
1. Se presentarán en el Negociado ci

tado, dentro del plazo de diez días hábiles 
siguientes al de publioación del presente 
anuncio en. el «Boletín Oficial del Estado» 
y hasta las trece horas.

Los licdtadores presentarán sus propo
siciones en dos pliegos oerrados, uno deno- 
nado de «Referencias» y otro «Oferta eco
nómica».

2. La apertura de plicas de «Referen
cias», tendrá lugar en el Palacio Provin
cial, a' las dooe 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 
el mismo lugar, también a las doce horas.

IX. Consignación presupuestaria: Las 
cantidades a satisfacer, en 6U caso, por 
-la excelentísima Diputación serán con car- 
ai 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 Co en re
presentación que acredita de ......), ente
rado del anuncio publicado en el «Boletín
Oficia] del Estado» y en el de ....... se
compromete a ...... con estricta sujeción
a las normas establecidas, en la cantidad 
de ...... (en letraJ pesetas.

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

dente, Carlos Collado Mena.—4.918-A.

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

Se anuncia concurso-subasta para con
tratar la ejecución de la6 obras de cons
trucción de instalaciones deportivas, se
gunda fase, en Totana, con arreglo a las 
siguientes bases:

I. Objeto: Construcción de piscina de 
50 metros, pista Üe atletismo 400 metros, 
pista poli deportiva, dos pistas de tenis 
y vestuarios en la localidad de Totana 
(Murcia).

II. Tipo de licitación: A la baja, por 
dieciocho millones trescientas cincuenta 
mil (18.350.000) 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 un año.

IV. Pagos: Mediante certificación ex- 
pedidá por el Técnico competente.

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

VI. Fianza provisional: Deberán cons
tituir fianza por importe de doscientas 
setenta mil (270.000) pesetas.

VII. Fianza definitiva: En la cuantía 
que resulte de aplioar 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 hábiles 
siguientes al de publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
y hasta las trece horas.

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

2. La apertura de plicas de «Referen
cias» tendrá lugar en el Palacio Provin
cial, a las doce horas del día siguiente 
bábil a aquél en que expire el plazo de 
presetación 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 
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 ál crédito oensignado 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 qtie acredita de ......1, ente
rado del anunoio 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 Pre
sidente, Carlos Collado Mena.—1.919-A.

Resolución de la Diputación Provincial de
Murcia por la que se anuncia concurso-
subasta de las obras de construcción
de instalaciones dep°rtivas, 2.“ fase, en
Librillo.

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

I. Objeto: Construcción de piscina de 
25 metros y vestuarios en la localidad 
de Librilla (Murcia).

II. Tipo de licitación: A la baja, por 
seis millones (6.000.000) 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 un año.

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 consti
tuir fianza por importe de ciento veinti
cinco mil (125.000) pe6«tas.

VII. Fianza definitiva: En la cuantía 
que resulte de aplicar el precio de ad
judicación, 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 proposi- 
sdeiones en dos pliegos cerrados, uno de
nominado de «Referencias» y otro «Oferta 
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 
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 anunoio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» y en el de ...... ,
se compromete a ...... con estricta su
jeción 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.—1.920-A.

Resolución de la Diputación Provincial de
Valencia por la que se anuncia concurso
para la gestión publicitaria de la re
vista «Generalitat».

Cumplidos los trámites necesarios para 
la validez del contrato que haya de for
malizarse, esta excelentísima Diputación 
Provincial ha acordado sacar a concurso 
con arreglo al pliego de condiciones que 
se halla de manifiesto en la Secretaria 
de la misma, Sección de Contratación, 
para la gestión publicitaria de la revista 
«Generalitat».

Las proposiciones debidamente reinte
gradas con los timbres del Estado y de 
la provincia, y loe resguardos de la ga
rantía provisional que no se admitirá en 
aval banca-rio, Juntamente oon la declara
ción del licitador de no hallarse inourso 
en ningún oaso de incompatibilidad o in
capacidad legal, se presentarán en sobre 
cerrado en el Registro de Entrada de 
la Diputación, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes al de la inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», hasta las doce horas.

Las proposiciones se ajustarán al mo
delo siguiente:

Don ...... , en representación de ........ con
domicilio en .......  calle .!..... número ...... .
con documento nacional de identidad nú
mero .......  expedido en .......  con fecha
...... , enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 
......  de fecha ......  y de la6 demás con
diciones que se exigen para tomar parte 
en el concurso para la gestión publicita
ria de la revista «Generalitat», me com 
prometo a la misma en los términos fija
dos en los artículos l.° y 2.° de este 
pliego, en lo que a cobertura y tarifa 
se refieren ...... pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

En el presente concurso no se fija un 
tipo de licitación concreto que deberá ser 
fijado por el licitador, sobre la base mí
nima de 30.000 pesetas página, según las 
coberturas máxima y mínima del 30 y 
25 por 100 de la paginación, descontado 
el 28 por loo del importe bruto de cada 
inserción en concepto de comisión, todo 
ello de acuerdo con el artículo l.° del 
pliego de condiciones.

El concurso, presidido por el Presidente 
de la Diputación o Diputado en quien de

legue, se verificará en el día siguiente 
laborable de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones, a las doce ho
ras, en uno de lós salones.de esta Cor
poración, con sujeción a las reglas esta
blecidas en el vigente Reglamento de Con
tratación. de las Corporaciones Locales.

La garantía provisional será de 100.000 
pesetas, y la definitiva consistirá en el 
4 por 100 del reamte, siempre que éste 
no exceda de 1.000.000 de pesetas. Para 
el 'exceso de esta cantidad se aplicarán 
las reducciones que se determinan en el 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción. En el caso de que la adjudicación 
se hiciese con una baja excesiva se cons
tituirá una garantía complementaria, con 
arreglo a lo establecido en el citado Re
glamento.

El plazo de duración del contrato será 
de doce meses, contados a partir del mo
mento en que esté lista para su publica
ción la primera edición de la revista «Ge
neralitat», y podrá ser prorrogada tácita
mente por un plazo máximo de un año, 
si ninguna de las partes contratantes se 
oponen a ello.

Forma de pago: El abono de los anun
cios publicados, descontada la comisión 
de Agencia, se efectuará por el adjudica
tario al contado contra presentación de 
la factura que la Diputación Provincial 
remitirá a la Empresa contratada. La 
facturación será mensual, estando reseña
dos en el pliego de condiciones los datos 
de dicha factura.

El bostanteo de poderes se hará por 
la Asesoría Jurídioa de la Diputación.

Valencia, 29 de julio de 1980.—El Pre
sidente, Manuel Girona Rubio.—El' Secre
tario general, accidental, Rafael Molina 
Mendoza .'—4.925-A.

Resolución del - Ayuntamiento de Bilbao 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de las obras de reforma y adecenta- 
miento del obrador de jardinería del 
parque de Casilda Iturriza.

Objeto: Concurso-subasta de las obras 
de reforma y adecentamiento del obra
dor de jardinería del parque de Casilda 
Iturriza.

Tipo de licitación: 5.803.750 pesetas. 
Garantía provisional: 88.037 pesetas. 
Garantía definitiva: Será la resultante 

de la aplicación al tipo de licitación se
ñalado por el adjudicatario de la obra 
y de las disposiciones del artículo 82 del 
vigente Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación,. Acopios e Inten
dencia de la Secretaria General.

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

Apertura: Tendrá lugar en el despacho 
del excelentísimo señor Alcalde, a las tre
ce horas del lunes siguiente al día de la 
trminación del plazo de presentación de 
las mismas, y en oaso de ser festivo, 
el primer día hábil siguiente.

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

en .......  con documento nacional de iden
tidad número ...... . expedido en ...... en
nombre propio (o en representación de 
...... ), manifiesta lo siguiente:

1. ° Que e6tá enterado de los anuncios 
publicados por el excelentísimo Ayunta
miento de Bilbao, en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el del Señorío de Viz
caya, y en otros diarios, por lo que se 
convoca ocncurso público para la contra
tación de las obras (póngase el nombre 
completo de 106 obras, tal como aparece 
en el apartado A del cuadro resúmen).

2. ° Que ha examinado el proyecto, el 
pliego de prescripciones técnicas y las 
cláusulas administrativas y tpda la docu
mentación.



3. ° Que encuentra de conformidad y 
acepta integramente y sin variación todos 
los documentos.

4. ° Que se compromete a llevar a cabo 
la ejecución de las citadas obras, oon 
estricta sujeción a tal documentación, en 
especial al proyecto, al pliego de prescrip
ciones técnicas y al de cláusulas admi
nistrativas, por la cantidad (póngase és
ta en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del licitadór.)
Bilbao, 23 de julio de 1980.—El Secre

tario general.—4.926-A.

Resolución del Ayuntamiento de La Zai- 
da (Zaragoza) por la que se anuncia 
subasta de las obras que se citan.

De conformidad con lo acordado por 
este Ayuntamiento Pleno, se anuncia su
basta pública para la contratación de las. 
obras de urbanización, que seguidamente 
se relacionan^ bajo las siguientes condi
ciones:

Objeto de la subasta.- Ejecución de las 
obras de urbanización, mediante los serví, 
cios de agua, vertido y pavimentación de 
calzada y aceras de la oalle nueva sita 
en «Eras Altas» y peatonal contigua en 
esta localidad.

Tipo de licitación: Se fija en la canti
dad de 0.434.058 pesetas, a la baja.

Plazo de ejecución: Se fija en seis mea
ses, a contar desde la fecha de notificación 
de la adjudicación definitiva de las obras.

Garantía provisional: Ha sido fijada en 
la cantidad de cien mil peseta6.

Garantía definitiva: Se fija en el 4 poT 
100 del importe total de esta adjudicación.

Presentación de proposiciones: Se pre
sentación en la Secretaría Municipal de 
diez a trece horas, durante el plazo de 
veinte días hábiles, siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Apertura de plicas: Se verificará en la 
Casa Consistorial a las doce horas del 
día siguiente hábil, en que haya termi
nado el plazo de presentación de propo
siciones.

Modelo de próposición
Don .......  vecino de ....... con domicilio

en ....... calle ...... , número ......., provisto
del documento nacional de identidad nú
mero ...... , enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial d: Estado» de fecha 
...... y de las demás condiciones que se
exigen para la ejecución por subasta públ- 
ca, de las obras de pavimentación general 

-y otros servicios en varias calles, se com
promete a su realización con ejecución 
estricta al proyecto y pliego de condicio
nes económico-administrativas, por la can
tidad de ...... (en letra) pesetas.

Hace constar no hallarse afectado por 
ninguna de las causas de incapacidad e 
incompatibilidad de las determinadas en 
los artículos 4.° y 5.° del Reglamento de 
Contratación.

(Lugar, fecha y firma del licitadór.)
La Zaida, 3o de julio de 1980.—El Al

calde.—4.927-A.

Resolución d&l Ayuntamiento de León por 
la que se anuncia concurso de las obras 
que se citan.

En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia concurso público para la cons
trucción de arterias de la red de distribu
ción de aguas en la avenida del Padre 
Isla, Ramiro Valbuena, avenida de Roma, 
avenida de José Antonio y Crucero de San 
Marcos, teniendo en cuenta:

Tipo de licitación: 30.125.717 pesetas. 
Plazo de ejecución: Noventa días labo

rales.
Plazo de garantía: Un año.
Fianza provisional: 302.000 pesetas. 
Fianza definitiva: La máxima prevista

en el artículo 82 del vigente Reglamento 
de Contratación.

Forma de pago: La especificada en el 
anexo al pliego de condiciones económico- 
administrativas que rige este concurso.

La documentación estará de manifiesto 
en la Secretaría general de este excelen
tísimo Ayuntamiento.

- Modelo de proposición

Don con domicilio en ........ calle
de .......  número ...... . y a efectos de noti
ficaciones en León, calle .......  número
.......  provisto del documento nacional de
identidad número ...... , expedido el día
......  de ......  de ........ actuando en nombre
.......  enterado del concurso convocado por
el Ayuntamiento de León, para ejecución 
de obras del proyecto de construcción de 
arterias de la red de distribución de 
aguas limpias en la avenida del Padre 
Isla, Ramiro Valbuena, avenida de Roma, 
avenida José Antonio y Crucero, y acep
tando íntegramente sus condiciones con
tenidas en los pliegos y demás documen
tos incorporados, se compromete a su eje
cución por el precio de ...... pesetas y
con las siguientes condiciones:

Plazo de ejecución de la obra, plazo 
de garantía, calidades, otras indicaciones 
que el concursante estime de interés adi
cional.

(Fecha y firma del licitadór.)

Las plicas, juntamente con la documen
tación prevista en el artículo 40 del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales y la señalada en el respectivo 
pliego de condiciones, se presentarán en 
el plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se publi
que este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», durante las horas de oficina, en 
el Negociado Central de la Secretaría Ge
neral, y la apertura de proposiciones ten
drá lugar en el despacho de la Alcaldía, 
a las trece horas del día siguiente hábil 
al en que expire ©1 plazo de licitación.

Se cumplen las exigencias previstas en 
los números 2 y 3 del artículo 25 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

León, 30 de julio de 1980.—El Alcalde.— 
4.954-A.

Resolución del Ayuntamiento de L'Hospi- 
talet de Llobregat (Barcelona) por la 
que se anuncia concurso para contratar 
trabajos de señalización horizontal de 
varias calles de la ciudad.

De conformidad con lo prescrito en el 
artículo 12o del Real Decreto 304671977, 
de 6 de octubre, y artículo 26 del Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales de 9 de enero de 1953, 
y en cumplimiento de acuerdo municipal, 
se anuncia concurso público según el de
talle siguiente:

Objeto: Contratar los trabajos de seña
lización horizontal de varias calles de la 
ciudad, mediante pintura u otros elemen
tes adhesivos.

Duración de la obra: Seis meses.
Tipo de licitación: Siete millones de pe

setas.
Pagos: Con cargo al presupuesto ordi

nario de 1980.
Fianzas: Provisional, 100.000 pesetas. 

Definitiva, en la forma y condiciones que 
establece el articulo 75 y siguientes del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

Proposiciones: Los licitadores presenta
rán sus proposiciones en la Secretaría 
Municipal, Negociado de Urbanismo y 
Obras Públicas, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en sobre cerrado y precintado, y con la 
siguiente inscripción:

'«Proposición para tomar parte en el 
concurso público convocado para la con
tratación de los trabajos de señalización 
horizontal sobre los pavimentos de la ciu
dad, mediante pintura u otros elementos 
adhesivos:

Apertura de proposiciones: En el Salón 
de Actos de esta Consistorial a las doce 
horas del día hábil siguiente al término 
del plazo de presentación de proposicio
nes.

El proyecto, pliego de condiciones y de
más documentos que integran el expe
diente se hallan de manifiesto en el Ne
gociado de Urbanismo y Obras Públicas 
de la Secretaría Municipal, durante horas 
hábiles de oficina.

Modelo de proposición

Don ¿...... con domicilio en .........  en nom
bre propio (o en el de .......  cuya represen.-
ción acredita con la primera copia del 
poder qUe bastanteado en forma, acom
paña), declara: Que ha examinado el plie
go de condiciones y anexos, para la con
tratación y ejecución de los trabajos de 
señalización horizontal sobre los pavimen
tos de la ciudad, mediante pintura u otros 
elementos adhesivos, de lo que queda bien 
enterado, comprometiéndose a efectuarlos 
con estricta sujeción a lo dispuesto, y
con una baja del ......  por ciento sobre
los precios unitarios.

Acompaña en la plica la documentación 
exigida en los pliegos de condiciones y 
por separado carta de pago del depósito 
provisional exigido/ y se obliga a cumplir 
lo dispuesto en las leyes protectoras de 
la industria nacional v del trabajo, en 
todos sus aspectos, incluso los de previ
sión, accidentes y Seguridad Social. 

(Lugar, fecha y firma.)

L’Hospitalet, 17 de julio de' 1980.—El 
Alcalde, accidental.—4.916-A.

Resolución del Ayuntamiento de Pla- 
sencia (Cáceres) por la que se anun
cia subasta para la adjudicación de los 
aprovechamientos de pastos, montane
ra y otros del monte «Valcorchero», de 
estos propios, durante los años 1980-81 
n 1982-83.

Objeto: Aprovechamiento de pastos, 
montanera y otros del monte «Valcor
chero» de estos propios, en los años 1980- 
1981 a 1982-83.

Tipo: 3.833.625 pesetas por jcada uno de 
los tres años del contrato, al alza.

Fianza provisional: 86.675 pesetas. 
Fianza deñnitiva-. La cantidad resultan

te de aplicar al importe del remate los 
porcentajes máximos señalados en el ar
tículo 82 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales.

Presentación de proposiciones: En la 
Secretaría de este Ayuntamiento, duran
te el plazo de veinte días hábiles, si
guientes a la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», de 
diez a catorce horas. Dichas proposicio
nes se reintegrarán con póliza de 15 pe
setas del Estado y 15 pesetas de sello mu
nicipal, y se presentarán en sobre ce
rrado y lacrado.

Capacidad: Podrán tomar parte en esta 
subasta todos los españoles que se hallen 
en el pleno uso de sus derechos civiles 
y no se encuentren incurso’S en causa 
alguna de incapacidad o incompatibilidad.

Documentación: A cada proposición, y 
en sobre aparte, abierto, se acompañará 
el resguardo de la fianza provisional, do
cumento que acredite la personalidad del 
licitadór y declaración jurada de capa
cidad.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar a las 
doce horas del día hábil siguiente a la 
terminación del plazo de presentación de 
plicas, ante la Mesa constituida 'regla
mentariamente y presidida por el señor 
Alcalde o Teniente de Alcalde en quien 
delegue, en el despacho de la Alcaldía.
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Modelo de proposición

Don ...... . de ...... años, estado ........
profesión .......  domicilio .......  vecindad'
...... . documento nacional de identidad
___ , en nombre propio o como mandata
rio de don .......  enterado de las condicio
nes facultativas y económico-administra
tivas, así como de los demás documentos 
obrantes en el expediente de subasta para 

_los aprovechamientos de pastos, monta- 
  nera, piedra y tierra del monte «Valcor- 

chero», de’ este término municipal y pro
pios del Municipio de Plasencia, las acep
ta y ofrece la cantidad de...... pesetas (en
letra), por cada uno de los tres años 
de este contrato.

(Fecha y firma del licitador.)

Plasencia, 12 de agosto de 1980.—El Al
calde.—5.137-A.

Resolución del Ayuntamiento de Santoña
(Santander) por la que se anuncia su
basta de una parcela de terreno.

Resolución del Ayuntamiento de Santo- 
ña por la que se anuncia subasta para 
la enajenación de una parcela de terreno 
de la propiedad municipal al sitio de- Be- 
rria, de esta villa, de una extensión de 
13.324 metros cuadrados, y cuyos linderos 
son: Norte, con terrenos de propiedad mu
nicipal del Campo del Marqués; Este, con 
terrenos de propiedad municipal que 
corresponden a la parcela 32-G del Plan 
Parcial de Berria; al Oeste, con terre
nos de propiedad municipal destinados 
a viales y parcelas 32-C del citado Plan 
Parcial de Berria, y al Sur, con terre
nos de propiedad municipal de la Maris
ma, de la que se segrega.

Tipo de licitación.- El valor total de la 
parcela se fija en 4.025.500 pesetas.

Fianza: La fianza provisional se fija en 
el 2 por 100 del tipo de licitación (80.310 
pesetas).

Autorización: Para la celebración de 
esta subasta se ha obtenido previamente 
la necesaria autorización.

Acto de subasta: Tendrá lugar al si
guiente día hábil de transcurridos los 
diez, también hábiles, contados a partir 
del siguiente, también hábil, al que apa
rezca el anuncio en el último de los bole
tines de la provincia y del Estado, a la 
hora de las trece de su mañana.

Presentación de proposiciones: Se veri
ficará en la Secretaría del Ayuntamiento 
durante las horas de diez de la mañana 
a una de la tarde, en la forma que de
termina el artículo 31 del Reglamento de 
Contratación, durante los diez días há
biles siguientes, contados a partir al que 
aparezca el anuncio en el último de los 
boletines de la provincia y del Estado.

Pago.- Se realizará en el momento de 
la formalización de la escritura notarial 
de compraventa.

Modelo de proposición: Las proposicio
nes se presentarán en pliego cerrado, de
bidamente reintegradas con timbre del 
Estado de 20 pesetas, otro municipal de 
igual cantidad y otro de 25 pesetas de la 
Mutualidad Nacional de Previsión de la 
Administración Local, y se ajustará al 
siguiente:

Don .......  vecino de .......  con domicilio
en .......  con documento nacional de iden
tidad número .......  en nombre propio (o
en representación de ...... como confor
me acredito con el poder notarial de
clarado bastante), enterado de los anun
cios publicados en el -Boletín Oficial 
de la Provincia de Santander» núme
ro .......  de ...... de ...... de 1980 y «Bo
letín Oficial del Esadto» número .......
de ...... de ...... de 1980, y del pliego
de condiciones aprobado para la subas
ta de la enajenación de una parcela do 
terreno al sitio de Berria, las cuales 
acepta íntegramente, ofrece por la mis
ma la cantidad de ...... pesetas (en letra
y en número).

(Lugar, fecha y firma del proponente,)

Al propio tiempo se expone al público 
el presente pliego de condiciones a efec
tos de reclamaciones, por término de ocho 
días, y caso de presentarse alguna se sus
penderá la licitación para la resolución 
de las mismas y anuncio de nueva su
basta.

Santoña, 8 de agosto de 1980.—El Al
calde.— 5.122-A.

Resolución d e l Ayuntamiento de Telde 
(Las Palmas) por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de tres 
vehículos tipos furgonetas mixtas acris- 
taladas, siete motocicletas, un tractor, 
y una plataforma hidráulica para los 
Servicios Municipales.

Aprobado el pliego de condiciones pana 
1® adquisición de tres vehículos tipos fur
gonetas mixtas acristaladas, siete motoci
cletas, un tractor, y una plataforma, para 
los Servicios Municipales, por medio de 
concurso, queda expuesto al público du
rante el plazo de ocho días, en la Secre
taria Municipal para oír reclamaciones 
de acuerdo con el articulo 24 del Regla
mento de Contratación.

Al propio tiempo y subordinado a que 
durante el plazo indicado no se formulen 
reclamaciones contra dicho pliego, se 
anuncia el correspondiente concurso, con 
arreglo a las siguientes bases, en cumpli
miento de lo establecido en el artículo 25 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Bases

1. a Objeto del concurso: La adquisición 
de tres vehículos tipos furgonetas mixtas 
acristaladas, siete motocicletas, un trac
tor y una plataforma hidráulica, para los 
Servicios Municipales.

2. a. Tipo de licitación: No se fija.
3. a Plazo: Los vehículos y maquinarias 

objeto del oontrato. serán entregados en 
el plazo de treinta días, a partir de la 
notificación del acuerdo de adjudicación.

4. a Pagos: Se harán con cargo al pre
supuesto ordinario, un 50 por 100 y el 
otro 50 por 100 restante, para el próximo 
ejercicio económico.

5. a Pliego de condiciones y demás do
cumentos: Están de manifiesto en la Se
cretarla, del Ayuntamiento.

6. a Garantía provisional: Se fija en la 
cantidad de veinte mil (20,000) pesetas.

7. a Garantía definitiva: Se calculará 
de conformidad con el artículo 82 del Re
glamento de Contratación.

8. a Modelo de proposición: Se ajustará 
al siguiente texto:

Don ...... (circunstancias personales),
en nombre propio (o en representación 
de ...... ), hace constar:

a) Que solicita su admisión al concur
so convocado por el Ayuntamiento de Tei- 
de, en el «Boletín Oficial del Estado», 
número .......  de fecha ...... , para la adqui
sición de tres vehículos tipos furgonetas 
mixtas acristaladas, siete motocicletas, 
un tractor y una plataforma hidráulica, 
para los Servicios Municipales.

b) Adjunta documentación justificativa 
de haber prestado la garantía provisional 
de 20.000 pesetas.

c) Propone como precio de .......  la can
tidad de ...... pesetas.

dl) Acepta plenamente los pliegos de 
condiciones de este concurso y cuantas 
obligaciones y condiciones se deriven del 
mismo, como concurrente y como adjudi
catario, si lo fuere.

e) Declara no estar inourso en los ca
sos de incapacidad e incompatibilidad se
ñalados en los artículos 4.” y 5.° del Re
glamentó de Contratación de las Corpora
ciones Locales de 9 de enero de 1955.

f) Adjunta recibo justificativo de estar 
al corriente en el pago del Impuesto de 
Contribución Industrial.

(Lugar, fecha y firma.)

9. Presentación de plicas: En las ofici
nas municipales desde las nueve a las 
trece horas durante los veinte dias hábiles 
siguientes a la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

10. Apertura de plicas: En las Casas 
Consistoriales de la ciudad de Telde, a 
las doce horas del día siguiente hábil en 
que termina el plazo de presentación de 
proposiciones.

Ciudad de Telde, 23 de julio de 1980.—El 
Alcalde.—4.881-A.

Resolución del Ayuntamiento de Tolosa 
(Guipúzcoa) por la que se anuncia con
curso-subasta de las obras de construc
ción de un Mercado Regional de Ganado 
en la zona del barrio de San Esteban 
de esta localidad.

1. ° El excelentísimo Ayuntamiento de 
. Tolosa (Guipúzcoa), convoca concurso-su
basta para adjudicar las obras de cons
trucción de un Mercado Regional de Ga- 
nado en la zona del barrio de San Este
ban, de esta localidad.

2. ° El precio tipo de licitación está fi
jado en 49.083.140,78 pesetas.

3. ° Las obras habrán de ser realizadas 
en el plazo de un año, contado desde 
el día siguiente al de ia formalización 
del contrato.

4. ° El proyecto facultativo con su Me
moria, planos y presupuestos, así como 
los pliegos de condiciones técnicas y eco
nómico-administrativas, estarán de mani
fiesto en la Seoretaria del Ayuntamiento, 
a partir de la fecha de la publicación 
del presente anuncio en el-«Boletín OficiaJl 
del Estado», hasta él dia anterior inclu
sive al que se señala para la apertura 
de los primeros pliegos o pliegos de re
ferencia.

5. ° La garantía provisional que se exi
ge a todo licitador para tomar parte en 
Si concurso-subasta que se convoca, se 
eleva a 490.832 pesetas, y podrá consti
tuirse en metálico, en valores públicos, 
en créditos reconocidos y liquidados por 
este Ayuntamiento y mediante hipoteca.

6. ° El adjudicatario deberá constituir 
una garantía definitiva, que se elevará 
al 2 por loo del precio de adjudicación 
del contrato. La constitución de esta ga
rantía se admitirá bajo cualquiera de la6 
formas reseñadas en el párrafo anterior.

7. ° Dentro de los diez días hábiles y 
siguientes a la fecha de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado»,- los licitadores presentarán 
sus proposiciones en la Secretaría del 
Ayuntamiento desde las nueve a las trece 
horas y media.

8. ° El acto de apertura de las refe
rencias se celebrará en la Casa Consis
torial de Tolosa, a las doce horas deü 
primer día hábil y siguiente a los diez 
también hábiles y posteriores a la fecha 
de publioación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». El día 
y hora del acto de apertura de los ofertas 
económicas se anunciará oportunamente. 
Estas ofertas se formularán con arreglo 
al modelo de proposición que se inserta 
al pie.

Modelo de proposición
Don ....... de ...... años, estado ...v...

profesión .......  vecino de ........ enterado
de los pliegos de condiciones facultativas 
y económico-administrativas, así como de 
los demás documentos obrantes en el ex
pediente, se compromete a ejecutar las 
obras a que so contraen les referidos plie
gos con sujeción estricta al proyecto y 
demás previsiones, en la oantidad de (en 
letra) pesetas.

Es adjunto el resguardo de haber cons
tituido la oantidad señalada como garan
tía provisional y también se acompaña 
la declaración de no estar afectado de 
incapacidad.

Tolosa, 12 de julio de 1980.—El Alcalde, 
Iñaki Linazasoro.—4.902,-A.


