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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 de la Ar
mada por la que se anuncia concurso 
restringido para la contratación del su
ministro de pinturas para las necesi
dades de la Marina (cuatrienio 1981- 
1984).
Esta Junta de Compras, sita en aveni

da de Pío XII, número 83, de Madrid 
(Dirección de Aprovisionamiento y Trans
portes) , anuncia la celebración de un 
concurso público restringido, de acuerdo 
con lo previsto en el punto 5, párrafo 2.°, 
del artículo 35, de la Ley de Contratos del 
Estado, para la contratación del suminis
tro de pinturas para las necesidades de 
la Marina (cuatrienio 1981-1984).

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

La documentación correspondiente po
drá ser presentada en la Secretaría de 
esta Junta, antes de las trece horas del 
día 15 de septiembre de 1980.

El acto del concurso restringido ten
drá lugar ante la Mesa de Contratación 
en la Sala de Juntas de la Dirección 
de Aprovisionamiento y Transportes, a 
las diez horas del día 18 de septiembre 
de 1980, y. el concurso el día 24 de sep
tiembre de 1980, a las diez horas.

Objeto del concurso: Pinturas que se 
indican en el pliego de bases del concur
so, por un importe total de 369.000.000 de 
pesetas.

El importe de los- anuncios será por 
cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 12 de agosto de 1980.—El Co
ronel de Intendencia, Presidente de la 
Junta de Compras Delegada en el Cuar
tel General de la Armada, P. A., Pe
dro Giménez Hernández.—11,065-C.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General de la Ar
mada por la ue se anuncia concurso 
para la adquisición de material de re
puestos para motores principales MTU 
16V 538 y 958 TB, con destino al 
COSMAL.

Esta Junta de Compras, sita en aveni
da de Pío XII, número 83, de Madrid-10 
(Dirección de Aprovisionamiento y Trans
portes) , anuncia la celebración de con
curso público para la adquisición de ma
terial de repuestos para motores princi
pales MTU 16V 538 y 056 TB, por un 
importe de ocho millones seiscientas 
treinta y seis mil setecientas noventa y 
tres (8.630.793) pesetas.

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

El modelo de proposición, Ir garantía 
provisional, la clasificación que haya de 
acreditar los empresarios para tomar par
te en el concurso y cuantos documentos 
deban presentar los licitadores, se espe
cifican en el pliego de bases y podrán 
ser presentados en la Secretaría de esta 
Junta, antes de las trece horas del día 
15 de septiembre de 1980.

El acto del concurso tendrá lugar ante 
la Mesa de Contratación, en la Sala de 
Juntas de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes, a las diez horas 
del día 17 de septiembre de 1980.

El importe de los anuncios será por 
cuenta de los adjudicatarios.

Los concursantes deberán hacer cons
tar en su proposición, plazo de entrega 
del material.

Detalle del objeto del concurso: Mate
rial de repuestos para motores principa
les MTU 16V 538 y 956 TB, al precio tipo 
de ocho millones seiscientas treinta y 
seis mil setecientas noventa y tres 
(8.636.793) pesetas.

Madrid, 12 de agosto de 1980.—El Co
ronel de Intendencia, Presidente de la 
Junta de Compras Delegada en el Cuar
tel General de la Armada, P. A., Pe
dro Giménez Hernández.—11.067-C.

Resolución de la Junta Delegada de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material 
de la Capitanía General de Canarias 
Por la que se anuncia subasta de di
verso material inútil.

A las diez horas, de¡ día que resulte 
de contar veinte hábiles a partir del si
guiente al de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 
se celebrará en los locales de la Junta 
arriba citada, sitos en calle 25 de Julio, 
número 3, de Santa Cruz de Tenerife, 
el acto de subasta de diverso material 
inútil perteneciente a Cuerpos, Cent roe y 
Dependencias de esta Capitanía General, 
al precio límite inicial establecido de pe
setas 333.495,72, de conformidad con el 
acuerdo de esta Junta de fecha 2 de agos
to del presente año.

Este material a vender puede ser exa
minado en el Almacén Regional de In
tendencia de Tenerife, Almacén Local de 
Intendencia de Las Palmas, Hospital Mi
litar de Santa Cruz de Tenerife, Regú 
miento Mixto de Ingenieros de Canarias 
y U. S. T. y M. del Regimiento de Arti
llería número 94 de Las Palmas.

Los pliegos de condiciones están a dis
posición de los interesados en los tablo
nes de anuncios de la Junta Regional de 
Contratación de Canarias sita en la calle 
25 de Julio, número 3, 2.°, de Santa Cruz 
de Tenerife y en la Junta Local de Con
tratación de Las Palmas, sita en el Cuar
tel de la Isleta.

El modelo de proposición será el si
guiente:

Don ....... domiciliado en ....... oalle de
....... número ....... con documento nacio
nal de identidad número ....... expedido
en ....... actuando en su propio nombre
o de ...... (en oaso de que el firmante
actúe como Director, Apoderado, etcéte
ra, hará constar claramente el apodera- 
miento o representación), enterado del
anuncio publicado en ....... del día ......
de ...... de 19... y de las condiciones ge
nerales y particulares, así como de los 
requisitos que se exigen para la enaje
nación del material inútil del expediente
....... se compromete a la adquisición de
los lotes que se indican (indicar lotes 
e importes en letras y cifras).

La proposición terminará con. indicación 
del lugar y fecha en que ee suscribe,

debiendo estar debidamente firmada y 
reintegrada.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de agosto 
de 1980.—El Teniente Secretario, Francis
co Orejón Alvarez.—El Coronel Presiden
te, Arsenio Ranoaño Ruiz.—5.096-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se 
adjudican con carácter definitivo las 
obras de instalaciones de seguridad en 
el edificio Sede del Tribunal Constitu
cional.

A los efectos previstos en él artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, 
y 119 de su Reglamentó, por medio del 
presente anuncio se haoe público que por 
Orden ministerial de fecha 25 de mayo 
de 1980 han sido adjudicadas con carác
ter definitivo a la Empresa «Comercial 
de Servicios Electrónicos, S. A.», las obras 
de instalaciones de seguridad en el edifi
cio Sede del Tribunal Constitucional en 
la cantidad de quince millones veintio
cho mil seiscientas treinta y una pese
tas (15.028.631). -

Madrid, 29 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Arturo Romaní Biescas.— 
11.884-E.

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se 
adjudican con carácter definitivo las 
obras de comunicación y megafonía en 

■ el edificio Sede del Tribunal Constitu
cional-

A los efectos previstos en al artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, 
y 119 de su Reglamento, por medio del 
presente anuncio se hace público que por 
Orden ministerial de fecha 9 de junio de 
1980 han sido adjudicadas con carácter 
definitivo a la Empresa «Telecomunica
ciones y Electricidad, S. A.», las obras 
de instalaciones de cables en la cantidad 
de seiscientas noventa y ocho mil tres
cientas cuarenta (698.340) pesetas; y a 
la Empresa «Comercial de Servicios Elec
trónicos, S. A.», las obras de comunica
ción y megafonía en la cantidad de doce 
millones cuatrocientos sesenta y un mil 
trescientas treinta y ocho (12.461.338) pe
setas.

Madrid, 29 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Arturo Romaní Biescas.— 
11.885-E.

Resolución de la Dirección Gerieral del 
Patrimonio del Estado por la que se 
adjudican con carácter definitivo las 
obras de residencia para el personal 
de seguridad en el entorno del Palacio 
de Marivent (Baleares).

A los efectos previstos en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, por medio deü presente 
anuncio, s© haoe público que por Orden 
ministerial de fecha li9 de jubo de 1980, 
han sido adjudicadas con carácter definí-



tivo a la Empresa «Construcciones de Po
niente, S. A,», las obras de residencia pa 
ra el personal de seguridad en el entomo- 
del Palacio de Marivent (Baleares), en 
la cantidad de veintiocho millones ciento 
ochenta y siete mil setecientos veintiséis 
(28.187.726) pesetas.

Madrid, 29 de julio de 1980.—El Di
rector general, Arturo Romaní Biescas. 
I1.886-E.

Resolución del Consejo de Administración 
de las Minas de Almadén y Arrayanes 
por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva del contrato de obras de eje
cución del proyecto de desvío de la ca
rretera C-424, y rio Valdeazogu.es par
te II —obras viarias— Para la explota
ción del yacimiento minero El Entre
dicho, en Almadenejos y Almodóvar del 
Campo (Ciudad Real).

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado, texto articulado de 8. de abril 
de 1955, modificada por la de 17 de marzo 
de 1973, en el artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, apro
bado por Decreto 3410/1975, de 25 de no
viembre, se anuncia que el contrato de 
obras de ejecución del proyecto de desvío 
de la carretera C-424 y río Valdeazogues, 
parte II —obras viarias—, para la explo
tación del yacimiento minero de El Entre
dicho,- en Almadenejos y Almodóvar del 
Campo (Ciudad Real), ha sido adjudicado 
definitivamente a la firma «Dragados y 
Construcciones, S. A.», en un importe de 
pesetas 99.363.198, en virtud de lo dispues
to en el artículo 109 del citado Regla
mento, por acuerdo del Comité de Ge
rencia de este Organismo número 30-D/ 
80,-de 23 de julio.

Madrid, 29 de julio de 1980.—El Vocal, 
Secretario.—11.592-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de su
basta, de las obras comprendidas en 
el expediente MU-SV-1-11.23/SO, Murcia.

Vi6to el resultado de la subasta cele
brada el día 17 de junio de 1980 para 
la adjudicación de las obras comprendí 
das en el expediente número MÜ-SV-1- 
11.22/80, Murcia,

Esta Direoción General, por delegación 
de<] excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes:

«Murcia. Acondicionamiento de inter
sección. Carretera N 340, de Cádiz a Bar
celona por Málaga, punto kilométrico 
10,1», a don José Cáscales Montesinos, en 
la cantidad de 6.622.700 pesetas, que pro
duce en el presupuesto de contrata de 
7.198.591 pesetas un coeficiente de adju
dicación de 0,919909483.

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera. 
11.548-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
curso-subasta, de las obras comprendi
das en el expediente 5-BI-38Z.M-ll.53/80, 
Vizcaya.

Visto el resultado del concurso-subasta 
Celebrado el día 17 de junio de 1980, para 
la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número 5-BI-382.M- 
11.53/80, Vizcaya,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes:

«Vizcaya. Mejora de travesía. Carrete
ra BI-511. Ramal de la N-634 a Basauri», 
a «Construcciones Miarnau, S :A.» y «Ta
beada Empresa Constructora, Sociedad 
Anónima» (conjuntamente) en la cantidad 
de 20.745.000 pesetas, que produce en el 
prespuesto de contrata de 22.259.556 pe- 
sotas un coeficiente de adjudicación de 
0,931959289. Revisión fórmula tipo 4.

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera. 
11.553-E.

Resolución de la Dirección General de 
'Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
curso -subasta, de las obras comprendi
das en el expediente número 7-S-368- 
11.5/80, Santander.
Vi6to el resultado del concurso-subasta 

celebrado el día 17 de junio de 1980, para 
la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número 7-S-366-11.5/ 
80, Santander,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir- 
.mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes:

«Santander. Variante. Tratamiento de 
intersección para accesos -provisionales en 
Torrelavega. Carretera N-011, de Palencia 
a Santander, punto kilométrico 25,0. Tra
mo: Torrelavega», a «Asfaltos y Construc
ciones Elsan, S. A.», en la cantidad de 
pesetas 13.585.00Ó, que produce en el pre
supuesto de contrata de 13.588.290 pesetas 
un coeficiente de adjudicación de 
0,999757879.

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera. 
U1.554-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por ¡a que se hace pública 
la adjudicación definitiva por el sistema 
dé concurso-subasta, de las obras com
prendidas en el expediente núme
ro Z-MA-381 -11.5/80, Málaga.
Visto el resultado dél concurso-subasta 

oelebradb el día 17 de junio de 1980, para 
la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente núfnero 2-MA-381 - 
11.5/80, Málaga,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, los 
obras siguientes:

«Málaga. Obra fábrica. Puentes en el 
río Fahala y Barranco de Arroyo Hondo. 
Carretera C-334. de Jerez a Málaga por 
Ronda, puntos kilométricos 68,44 y 79,22. 
Tramo: Coín-Alhaurin de la Torre», a 
«Corean, Empresa Constructora, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 87.230.289 
pesetas, que produce en el presupuesto 
de contrata de 27.394.657 pesetas, un coe
ficiente de adjudicación de 0,99399997.

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera. 
11.559-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
curso-subasta, de las obras comprendi
das en el expediente 3-0-386-11.1)80, 
Oviedo.
Visto el resultado del concurso-subasta 

celebrado el día 17 de junio de 1980 para 
la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número 3-0-386-11.1/ 
80, Oviedo,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación' provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
siguientes obras:

«Oviedo. Iluminación. Intersección con 
la N-630, San Miguel de la Barreda a 
Lugones. Enlace con la A-66», a «Braun, 
Montajes Eléctricos, S. A.», en la canti
dad de 6.899.000 pesetas, que produce en 
el presupuesto de contrata de 7.993.682 pe
setas un coeficiente de adjudicación de 
0,863056707.

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Juan B Diamante Cabrera. 
11.556-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema 
de concurso-subasta, de las obras com
prendidas en el expediente número 
3-CU-285 - 11.2/80, Cuenca.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 17 de junio de 1980, para 
la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número 3 CU-285 - 
11.2/80, Cuenca,

Esta Dirección General, wr delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
Obras siguientes:

«Cuenca. Obra de fábrica sobre el río 
Ojos de Moya. Carretera CU-500 de la 
Nacional 330, a El Cubillo. Tramo: Acceso 
a Landete», a «Luis Batalla. S. A.»j’" en 
la cantidad de 12.983.000 pesetas, que pro
duce en el presupuesto de contrata de 
13.064.377 pesetas, un coeficiente de adju
dicación de 0,993771076.

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera. 
11.558-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras Por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el siste
ma de concurso-subasta, de, las obras 
comprendidas en el expediente núme
ro 7-VA~249.1 - 11.8/80.

Visto el resultado del concurso-eubasta, 
celebrado el día 17 de junio de 1980, para 
la adjudicación de los obras comprendi
das en el expediente número 7-VA-249.1 
11.8/80, Valladolid,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes:

«Valladolid. Mejora local. Protección de 
terraplenes en la margen derecha del río 
Pisuerga. Carretera N-620, de Burgos a 
Portugal, punto kilométrico 124. Tramo: 
Puente García Morato-La Flecha», a 
«Dragados y Construcciones, S. A.», en 
la cantidad de 8.433.276 pesetas, que pro
duce en el presupuesto do contrata de 
pesetas 8.433.276, un coeficiente de adjudi
cación de 1.

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera. 
11.560-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el siste
ma de concurso-subasta, de las obras 
comprendidas en el expediente númerb 
5-BI-385.1 ~ 11.13/80.

Visto el resultado del concurso-euba.sta, 
celebrado el día 17 de junio de 1980, para



la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número 5-BI-385.1 - 
il.13/80, Vizcaya,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes:

«Vizcaya. Obras auxiliares. Carrete
ra C-6.315, de Amorebieta a Bermeo, pun
tos kilométricos 18,000 al 31,900. Tramo: 
Amorebieta - Guernica», a «Dragados y 
Construcciones, S. A.», en la cantidad de 
pesetas L5.808.294, que produce en el pre
supuesto de contrata de 15.808.294 pesetas 
un coeficiente de adjudicación de 1.

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Di
rector general, Juan B. Diamante Cabre
ra.—11.561-E.

Resolución de la Dirección, General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la. adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número GR-RF- 
119-11.16/80.

Visto el expediente de" contratación nú
mero GR-RF-119-11.16/80, Granada.

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, en vir
tud de lo dispuesto en el artículo 21 de 
la Ley 42/1979, de 29 de diciembre, de 
Prespuesto Generales d&l E6tado para 1980, 
ha resuelto adjudicar definitivamente las 
obras que a continuación se indican:

«Granada. N-323 Bailón-Motril, punto ki
lométrico 417,9 al 426,6. Mejora del firme. 
Refuerzo del firme», a «Asfaltos y Cons
trucciones E'lsan, S. A.», eji la cantidad 
de 29.950.000 pesetas, que produce en eQ 
presupuestó de contrata de 29.968.886 pese
tas un coeficiente de adjudicación de 
0,999369813. Revisión: Fórmula tipo 5.

Madrid, 26 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera. 
11.552-E.

Resolución de la Dirección ■General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el siste
ma de concurso-subasta, de las obras 
comprendidas en el expediente núme
ro 5.-BI-385.2 - 11.21/80.

Visto el resultado del concurso-subasta, 
celebrado el día 10 de junio de 1980, para 
la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número 5-BI-385.2 - 
11.21/80, Cádiz,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes:

«Vizcaya. Mejora local. Construcción de 
muro. Carretera C-6.315, de Amorebieta 
a Bermeo, puntos kilométricos 18,900 ai 
31,900. Tramo: Amorebieta-Guernica», a 
«Dragados y Construcciones. S. A.», en 
la cantidad de 21.875.72o pesetas, que pro
duce en el presupuesto de contrata de pe
setas 21.875.720, un coeficiente de adju
dicación de 1.

Madrid, 26 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera.
11.562-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que es hace pública 
la adjudicación definitiva, por el siste
ma de concurso-subasta, ae las obras 
comprendidas en el expediente número 
1-CS-216.M - 11.25/80, Castellón.

Visto el resultado del concurso-subasta, 
celebrado el día 10 de junio de 1980, para 
la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número 1-CS 316.M - 
11.25/80, Castellón,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes:

«Castellón. Variante de Jérica. Carrete
ra N-234, de Sagunto a Burgos, puntos 
kilométricos 41,0 al 43,9. Tramo: Jérica», 
a «Agremán, Empresa Constructora, So
ciedad Anónima», en la cantidad de pe
setas 84.548.002, que produce en el pre
supuesto de contrata de 89.876.513 pese
tas un coeficiente de adjudicación de 
0,940712975. Con revisión fórmulas tipo 1 
y 5.

Madrid, 26 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera
11.563-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el siste
ma de concurso-subasta, de las obras 
comprendidas en el expediente núme~ 
ro l-BA-282 - 11.50/79, Badajoz.

Visto el resultado del concurso-subasta, 
celebrado el día 28 de febrero de 1980, 
para la adjudicación de las obras com
prendidas en el expediente número 1-BA- 
282-11.50/79, Badajoz,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes:

«Badajoz. Mejora local. Iluminación ca
rretera N-V, de Madrid a Portugal, por 
Badajoz, puntos kilométricos 341,480 al 
343,125. Tramo: Mérida», a «Braun, Mon
tajes Eléctrioos, S. A.», en la .cantidad 
de 8.151.776 pesetas, que produce en el 
presupuesto de contrata de 10.586.722 pe
setas un coeficiente de adjudicación de 
0 77000005

Madrid, 7 de julio de 1980,—Ej Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera.
11.564-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta res
tringido para la enajenación de ochenta 
y una plazas de aparcamiento en el po
lígono «El Balconcillo», de Guadalajara.

Se acuerda concurso-subasta restringido 
entre los adjudicatarios de viviendas y 
locales comerciales del polígono «El Bal
concillo», de Guadalajara, para la enaje
nación, de conformidad con lo prevenido 
en los artículos 3.° y 5.° del Decreto 2185/ 
1974, de 20 de julio, de 81 plazas de apar
camiento, sitas en la planta sótano del 
bloque continuo, torres 1, 2, 3 y 4 del 
mencionado polígono «El Balconcillo», de 
Guadalajara, que a continuación se rela
cionan, con expresión de su clase, super
ficie aproximada, número de la plaza e 
importe tipo de subasta:

Clase

Superficie
aprox.

construida

m2

Número
plaza

Importe 
tipo.

Pesetas

A 24,84 68 248.400

A 25,00 79 250.000

A 25,48 57 254.800

A 25,48 56 254.800
A 25,48 60 245.800

A 25,48 66 254.800

A 25,48 76 254.800

A 20,00 77 260.000

A 26,00 78 260.000

A 26,37 vil 263.700

A 28,51 55 265.100

A 26,51 56 265.100

A 28,51 59 265.100

A 26,51 65 265.100

Clase

Superficie
aprox.

construida

m2

Número
plaza

Importe
tipo

Pesetas

A 26,51 67 26ST100
A 26,01 3 269.100
A 27,03 69 270.300
A 27,03 70 270.300
A 27,03 75 270.300
A 27,03 80 270.300
A 27,*8 10 274.800
A 27,48 25 274.800
A 28,02 1 280.200
A 28,02 2 280.200
A 28,02 9 280.200
A 28,02 13 280.200
A 28,02 23 280.200
A 28,02 24 280.200
A 28,02 26 280.200
A 28,02 27 280.200
A 28,02 37 280.200
A 28,02 39 280.200
A 28,02 41 280.200
A 28,02 48 280.200
A 28,57 12 285,700
A 28,57 14 285,700
A 28,57 15 285,700
A 28,57 16 285,700
A 28,57 28 285,700
A 28,57 38 285,700
A 28,57 40 285.700
A 28,57 42 285.700
A 28,57 45 285.700
A 29.11 29 201.100
A 29,11 31 291.100
A 29,67 17 296.700
A 29,67 18 296.700
A 29,67 30 296.700
A 29,67 32 296.700
B 30,22 43 302.200
B 30,58 62 305.800
B 30,58 72 305.800
B 30,76 4 307.600
B 30,76 44 307.000
B 31,10 52 3Í1.000
B 31,47 82 314.700
B 32,62 51 326.200
B 33,50 50 335.000
B 34,07 49 340.700
B 34,16 ' 53 341.600
B 34,66 63 346.600
C 35,18 71 351.800
C 35,70 7 357.000
C 35,70 35 357.000
C 30,20 61 362.000
C 36,20 74 362.000
c 36,20 81 362.000
c 36,26 21 362.600
c 36,26 22 362.600
c 36,26 36 362.600
c 36,81 8 368.100
c 37,22 73 372.200
c 38,24 54 382.400
c 38,24 64 382,400
D 41,20 33 412.000
D 41.75 5 417.500
D 42,30 19 423.000
D 42,30 47 423.000
D 46,15 20 461.500
D 46,15 48 461.500
D 46,70 34 467.000

El presente concurso-subasta se regirá 
por el pliego de cláusulas administrativas 
aprobado por esta Dirección General con 
fecha 19 de mayo de 1980. que estará a 
disposición de los posibles licitadores en 
la Delegación Provincial del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo, en Gua
dalajara.

El plazo de presentación de proposicio
nes se cerrará a las trece horas del vi
gésimo dia hábil, a contar desde aquel 
en que se publique la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

El concurso-subasta se celebrará en los 
locales de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo, en Guadalajara, a las diez horas del 
cuarto día hábil siguiente a la termina
ción del plazo de admisión de proposi
ciones.

Madrid, 18 de septiembre de 1979.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona.—3.500-A.



Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicada la subasta 
de las obras dé defensa de la márg^n 
izquierda del río Ebro en el Soto Ma
ñero, término municipal de Funes (Na
varra) .

Esta Dirección General, con esta fecha 
ha resuelto adjudicar definitivamente la 
subasta de las obras de defensa de la 
márgem izquierda del río Ebro en el. Soto 
Mañero, término municipal de Funes (Na
varra), a «Construcciones Cavero, Socie
dad Anónima», en la cantidad de pese
tas 10.498.000, que representa el coeficien
te 0,83086717 respecto al presupuesto de 
contrata de 12.634.992 pesetas, y en las 
demás condiciones que rigen para este 
contrato.

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 21 de abril de 1980.—El Direc

tor general, P. D., el Jefe del Servicio 
de Gestión Económica, P. Á., M. Gonza
los.
Sr. Ingeniero Director de la Confedera

ción Hidrográfica del Ebro.—11.53S-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicado el con
curso de proyecto de construcción de 
la estación depuradora de aguas resi
duales de Castejón del Puente (Huesca).

Esta Dirección General, con esta fecha 
a resuelto adjudicar definitivamente el 
concurso de proyecto de construcción de 
la estación depuradora de aguas residua
les de Castej ón del Puente (Huesca), a 
la Empresa «Asteisa, Tratamiento de 
Aguas, S. A.», en la cantidad de pese
tas 10.742.775, con un coeficiente de adju
dicación de 1,00, un plazo de ejecución 
de seis meses y sin derecho a revisión 
de precios.

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

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

tor general, P. D., el Jefe del Servicio 
de Gestión Económica, P. A., Manuel Gon
zález.
Sr. Ingeniero Director de la Confedera

ción Hidrográfica del Ebro.—11.544-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios 
por la que se hace pública la adjudica
ción complementaria de sacos de plás
tico
La Dirección General del Servicio Nacio

nal de Productos Agrarios ha resuelto'ad
judicar el complemento del 20 por 100 
del concurso celebrado mediante publica
ción en el «Bofetin Oficial del Estado», 
el 30 de octubre de 1979, de sacos de 
polietileno a las Entidades siguientes:

A «Investigación, Drogas y Aplicacio
nes, S. A.» (IDASA), de Esplugas de Llo- 
bregat (Barcelona), el suministro de 
200.000 sacos a 27,4o pesetas/unidad, por 
un importe total de 5.480.000 pesetas.

A «Plásticos Españoles, S. A.» (ASPLA) 
de Torrelavega (Santander), 200.000 sacos 
a 27,45 pesetas/unidad, por un importe 
total de 5.490.000 pesetas.

Haciendo un total de 10.970.000 pesetas. 
Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 

el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación, se hace público para ge
neral conocimiento.

Madrid, 11 de julio de 1980.—El Director 
general, Claudio Gandarias Beascoeehea. 
11.178—E.

Resolución del Instituto Nacional de ln~ 
vestigaciones Agrarias por la que se 
procede a la adjudicación definitiva de 
las obras del proyecto de ampliación 
y reforma del Jardín Botánico en el 
Puerto de la Cruz (Tenerife), del CRIDA 
11.
Esta Presidencia, en virtud de las atri

buciones que tiene conferidas ha resuelto 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contrata
ción del concurso-subasta convocado se
gún resolución del INIA, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado.» número 122. 
de 21 de mayo de 1980, para la contra
tación de las obras del proyecto de am
pliación y reforma del Jardín Botánico 
en el Puerto de la Cruz (Tenerife), del 
CRIDA 11, a la firma «Antonio Jiménez 
Delgado, S. A.» (N.I.F. A-28/064.608), con 
domicilio en calle Francisco Goya, nú
mero 5, de Madrid-16, en la cantidad 
ofertada de veintidós millones trescientas 
ochenta mil (22.380.000) pesetas, lo que 
representa una baja del 15,95969 por 100 
del presupuesto de contrata, que ascien
de a veintiséis millones seiscientas treinta 
mil setenta y ocho (26.630.078) pesetas.

Madrid, 25 de julio de 1980.—El Presi
dente, Antonio Herrero Alcón.—11.336-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de acondicionamiento de la red 
de acequias de la zona de Sacramenia 
(Segovia).
Esta Presidencia, en uso de las faculta

des que le están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación provisio
nal realizada por la Mesa de Contratación 
de la subasta de las obras de acondicio
namiento de la red de acequias de la zona 
de Sacramenia (Segovia), a don Daniel 
Moro González, en la cantidad de cuatro 
millones novecientas ochenta mil pesetas 
(4.980.000), lo que representa una baja 
del 2,673 por 100 sobre el presupuesto de 
contrata que asciende a cinco millones 
ciento dieciséis mil setecientas sesenta y 
cuatro (5.116.764) pesetas.

Madrid, 27 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D- (ilegible).—11.339-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re~ 
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación defini
tiva de la subasta de las obras de as
faltado de calles y reparación de pavi
mentos en El Torviscal, zona regable 
de Orellana (Badajoz).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contra
tación de la subasta de las obras de as
faltado de calles y reparación de pavi
mentos de El Torviscal, zona regable de 
Orellana (Badajoz), a favor de don José 
Herrador Sánchez, en la cantidad de cua
tro millones doscientas noventa y nueve 
mil (4.299.000) pesetas, lo que representa 
una baja del 36,688 por 100 sobre el pre
supuesto de contrata, que asciende a seis 
millones setecientas noventa mil ciento 
treinta y ocho (8.790.138) pesetas.

Madrid, 27 de junio de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible.)—1Í.016-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 en Arbujuelo 
(Soria).
Visto el informe emitido por la Oficina 

Supervisora de Proyectos y el dictamen 
de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, esta Presidencia, en vir
tud de lo dispuesto en el artículo 32 de 
la Ley de Contratos del Estado, considera 
temeraria la baja ofrecida por el contra

tista adjudicatario provisional don Fran
cisco de Andrés García, y, en consecuen
cia. deja sin efecto dicha adjudicación 
provisional, adjudicándose definitivamen
te las referidas obras a la proposición 
suscrita por la Empresa «Herlazar, S. A.», 
en la cantidad de seis millones trescientas 
sesenta 'y siete mil novecientas (6.367 900) 
pesetas, lo que representa una baja del 
16,211 por 100 sobre el presupuesto de 
contrata, que asciende a siete millones 
quinientas noventa y nueve mil ochocien
tas cincuenta y nueve (7.599.859) pesetas.

Madrid, 28 de junio de 1980.—El Presi
dente.—P. D., (ilegible).—10.969-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la 'que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de instalaciones electromecánicas 
y tuberías de conducción de los sondeos 
de Albatana (Albacete).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
adjudicar por el sistema de contratación 
directa las obras de instalaciones electro
mecánicas y tuberías de conducción de 
los sondeos Albatana (Albacete), a las 
Empresas «Intagua, S. A.», y «Márquez, 
Díaz y Madrid, S. R. C.», conjuntamente, 
por la cantidad de catorce millones seis
cientas veintisiete mil (14.627.000) pese
tas, lo que representa una baja del 0,005 
por 100 sobre el presupuesto de contrata 
que asciende a catorce millones seiscien
tas veintisiete mil setecientas veinte 
(14.627.720) pesetas.

Madrid, 4 de julio de 1980.—El Presi
dente, P, D. (ilegible).—10.687-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario, por la que 
se hace pública la adjudicación de 
las obras de infraestructura en el polí
gono ganadero de Aguasnuevas, en la 
zona regable de Llanos de Albacete.
Visto el resultado del concurso y de 

acuerdo con la Propuesta de la Direc
ción de Obras y Mej oras Territoriales ba
sada en el informe emitido ñor la Oficina 
Supervisora de Proyectos,

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
adjudicar las obras de infraestructura en 
el polígono ganadero de Aguasnuevas, en 
la zona regable de Llanos de Albacete, 
a la Empresa «S. A. Ferrovial», en la can
tidad de trece millones doscientas cin
cuenta mil (13.250.000). pesetas, lo que re
presenta una baja deí 5,418 por 100 sobre 
el presupueste de contrata, que asciende 
a catorce millones ocho mil ochocientas 
noventa (14.008.800) pesetas.

Madrid, 10 de julio de 1980.—El Presi
dente.—P. D. (ilegible).—11.322-E.

Resolución del Servicio Nacional de Cul
tivo y Fermentación del Tabaco por la 
que se adjudica definitivamente el su
ministro de un equipo de prensado y 
pesaje automático para el empaquetado 
de tabaco en hojas, tipos Virginia y 
Burley, en el Centro de Navalmoral de 
la Mata (Cáceres).

Celebrado el día 18 de junio de 1980 
efl concurso público para la adjudicación 
del suministro y montaje de un equipo 
de prensado y pesaje automático para el 
empaquetado de tabaco en hoja, tipos 
Virginia y Burley, en el Centro de Fer
mentación de Navalmoral de la Mata (Cá
ceres) ,

Esta Dirección ha resuelto adjudicar 
definitivamente dicho suministro a don 
Julio García-Moya Martín, «Industrias 
Garmoy», en su oferta variante por la can
tidad de quince millones ochocientas vein
ticinco mil novecientas setenta (15.825.970) 
pGS&tELS.

Madrid, 30 de junio de 1980.—El Di
rector.—10.509-E.
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MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Subsecretaría de Avia
ción 'Civil por la que se anuncia con
curso para el suministro en estado ope
rativo de un sistema de control y equi
pos de comunicaciones tierra-aire para 
el aeropuerto de Alicante.

Expediente número 136/80.—Se . convoca 
concurso público para formalizar el si
guiente contrato: Suministro en estado 
operativo de un sistema de control y 
equipos de comunicaciones tierra-aire 
para el aeropuerto de Alicante.

Precio límite: 9.662.645 pesetas.
Fianza provisional: 193.252 pesetas.

' l os pliegos de bases de contratación y 
modelo de proposición se encuentran a 
disposición de los interesados en la Ofi
cina de Contratación,, sita en la avenida 
de América, 25, planta sexta, puerta 003, 
todos los dias y horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres cerrados; uno de ellos contendrá 
exclusivamente la proposición y én el otro 
la documentación; en ambos se hará cons
tar el nombre del licitador, bien sea per
sona natural o jurídica; el objeto del, 
concurso y el número del expediente; ade
más, irán firmados por el oferente, sien
do entregados en mano en la citada Ofi
cina de Contratación,' hasta las trece 
treinta horas del día 15 de septiembre 
de 1980.

La Mesa de Contratación para proceder 
a la apertura de las proposiciones se reu
nirá en la sala de Juntas de esta Subse
cretaría de Aviación Civil, sita en la di
rección anteriormente indicada, el día 18 
de septiembre de 1980, a- las once horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 12 de agosto de 1980.—El Se
cretario de la Mesa de Contratación.— 
11.065-C.

Resolución de Aeropuestos Nacionales por 
la qué se hace público haber sido adju
dicada la adquisición de diez microom- 
nibus de 15 plazas, con motor «Diesel».

Este Organismo, con fecha de hoy, ha 
resuelto adjudicar el concurso convocado 
para contratar la adquisición de diez mi- 
croómnibus de 15 plazas, con motor «Die
sel», a «Ciadasa», por un importe de 
14.500.00o pesetas, y en las demás condi
ciones que han regido en esta licitación.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se haoe pú
blico para general conocimiento.

Madrid, 2 de julio de 1980.—El Director 
general, José Luis Angulo Barquín.— 
10.975-E.

Resolución de Aeropuertos Nacionales 
por la que se hace público haber sido 
adjudicada la adquisición de quince ve
hículos furgonetas transformadas en ve
hículos de pista «Sígame».

Este Organismo, con fecha de hoy, ha 
resuelto:

Adjudicar el concurso convocado para 
contratar la adquisición de quince vehí
culos furgonetas transformadas en vehícu
los de pista «Sígame» a «Fasa-Renault», 
por un importe de 5.730.000 pesetas, y en 
las demás condiciones que han de regir 
en esta licitación.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace pú
blico para general conocimiento.

Madrid, 3 de julio de 191)0.— El Director 
general, José Luis Angulo Barquín.— 
10.973-E.

Resolución de Aeropuertos Nacionales 
por la que se hace público haber sido 
adjudicadas las obr-a-s de reparación de 
losas de estacionamiento (1.a fc.se) del 
aeropuerto de Palma de Mallorca.

Este Organismo, con fecha de hoy, ha 
resuelto:

Adjudicar el concurso-subasta convoca
do para contratar las obras del proyecto 
titulado «Reparación de lo6as de estacio
namiento (1.a fase), del aeropuerto de 
Palma de,. Mallorca», a «Empresa Auxi
liar de la Industria, S. A. (AUXINI), por 
un importe de^ 5.998.422 pesetas, y en las 
demás condiciones que han regido en esta 
licitación.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 119 del Reglamento general 
de Contratación del Estado, se hace pú
blico para general conocimiento.

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Direc
tor general, José Luis Angulo Barquín.— 
10.974-E. '

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Bar
celona por ía que se anuncia concurso 
público número 9/80 para contratar las 
obras que se citan.

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de renovación de apa
rato elevador en el Ambulatorio de la 
Seguridad Social en Granollers (Barcelo
na) .

El presupuesto de contrata asciende a 
4.591.529,78 (cuatro millones quinientas 
noventa y una mil quinientas veintinueve 
pesetas con setenta y ocho céntimos), y 
el plazo máximo de ejecución se fija en 
cuatro meses, a partir de la fecha de su 
comienzo.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de la Sa- 
lu«' de Barcelona, sitos en la Gran Vía de 
les Corts Catalanes, 587, primera planta, 
Departamento Régimen Interior (Grupo 
de Inmuebles, Obras y Suministros).

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas, 
y que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones, en el plazo de 
veinte días hábiles, a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio, 
y antes de las trece horas del último día.

Barcelona, 14 de agosto de 1980.—El Di
rector provincial.—5.212-A.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Oren
se por la que se anuncian concursos 
para la adquisición del material que se 
cita.

Se convoca concursos públicos 1/80, 2/80, 
3/80, 4/80 y 5/80 para el suministro del 
siguiente material, con destino al Ambu
latorio y Hospitalización «Valdeorras», 
del Barco de Valdeorras (Orense).

Número 1/80. Instrumental general, odon
tología y otorrinolaringología.

Número 2/80. Enseres ropas.
Número 3/80. Enseres cocina y comedor. 
Número 4/80. Enseres efectos sanitarios y 

diversos, material funglble, etc.
Número 5/80. Reponible: Porcelanas,^plás

ticos, etc.

La documentación completa relativa a 
estos concursos podrá examinarse y ad
quirirse en las oficinas de la Administra
ción Provincial de II. SS. —carretera de 
Rairo, 54—, Orense.

Quienes se propongan tomar parte en 
estos concursos deberán formalizar sus 
solicitudes en el modelo oficial que se les 
facilitará en dichas oficinas, y que debe
rán presentar en la misma, juntamente 
con la restante documentación exigida en 
el pliego de condiciones.

El plazo de presentación finalizará a 
los veinte días naturales, contados a 
partir del día siguiente a la fecha de la 
publicación de este anuncio, antes de las 
trece horas del último día, para los que 
se. presenten en esta oficina, y para los 
enviados por correo, hasta las veinticuatro 
horas del mismo día.

. Al solicitar la documentación deberán 
enviar 175 pesetas, importe del modelo de 
condiciones generales y demás documen
tación exigida.-

El importe de este anuncio será de 
cuenta de los adjudicatarios.

‘ Orense, 7 de agosto de 1980.—El Direc
tor provincial, Juan F. Leite y Leite.— 
5.221-A.

Resolución, de la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social «La Paz» por la que 
se anuncia concurso de las «Obras de 
instalación de una central generadora 
de corriente eléctrica de emergencia».

Se convoca concurso público 16/80 para: 
«Obras de instalación de una central ge
neradora de corriente eléctrica de emer
gencia en la Ciudad Sanitaria de la Se
guridad Social "La Paz"».

El vencimiento del plazo para la pre
sentación de ofertas será de veinte dias 
naturales a partir de la publicación del 
presente anuncio y antes de las trece 
horas del último día.

La documentación completa relativa al 
presente concurso podrá examinarse y 
adquirirse en las oficinas de esta Ciudad 
Sanitaria, Grupo de Suministros, sitas en 
la Escuela Universitaria de Enfermería, 
planta primera.

El importe del anuncio en prensa será 
a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 19 de agosto de 1980 —El Di
rector.—5.206-A.

Resolución de la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social «La Paz» por la que 
se anuncia concurso de las obras que 
se citan.

Se convoca concurso público 17/80 para: 
«Obras de reforma de cuadros eléctricos 
generales y red principal de distribución 
a 380 V., en la Residencia General. Ma
ternidad, Hospital Infantil y Centro de 
Rehabilitación y Traumatología de la Ciu
dad Sanitaria de la Seguridad Social "La 
Paz”».

El vencimiento del plazo para la pre
sentación de ofertas será de veinte días 
naturales a partir de la publicación dol 
presente anuncio y antes de las trece 
horas del último día.

La documentación completa relativa al 
presente concurso podrá examinarse y 
adquirirse en las oficinas de esta Ciudad 
Sanitaria, Grupo de Suministros, sitas en 
la Escuela Universitaria de Enfermería, 
planta primera.

El importe del anuncio en prensa será 
a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 19 de agosto de 1980.—El Di
rector.—5.207-A.

Resolución de la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social «L.i Paz» por la que 
se anuncio concurso público 18/80 para 
la adquisición del material que se cita.

Objeto del concurso: Adquisición de mo
biliario general, enseres y efectos diver
sos. Utensilios de cocina.

Vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas: A las trece horas del dia 12 de
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septiembre de 1980, para las que se pre
senten en este, oficina. Para las enviadas 
por correo, a las veinticuatro horas del 
mismo día.

Pliego de condiciones: Serán facilitados 
en las oficinas de esta Ciudad Sanitaria, 
Grupo de Suministros, sitas en la Escuela 
Universitaria de Enfermería, planta pri
mera, en mano, o por correo a quienes 
lo soliciten por escrito.

El importe del anuncio en prensa será 
a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 20 de agosto de 1980.—El Di
rector.—5.208-A.

Resolución de la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social «La Paz» por ¡a que 
se anuncia concurso público 20/80 para 
Id adquisición del material que se cita.

Objeto del concurso: Instrumental ge
neral, mobiliario clinico y general, ense
res y efectos sanitarios.

Vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas: A las trece horas del día 12 de 
septiembre de 1980, para las que se pre
senten en esta oficina. Para las enviadas 
por correo, a las veinticuatro horas del 
mismo día.

Pliego de condiciones: Serán facilitados 
en las oficinas de esta Ciudad Sanitaria, 
Grupo de Suministros, sitas en la Escuela 
Universitaria de Enfermería, planta pri
mera, en mano, o por correo a quienes 
lo soliciten por escrito.

El importe del anuncio en prensa será 
a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 20 de agosto de 1980.—El Di
rector.—5.209-A.

Resolución de la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social «La Paz» por la que 
se anuncia concurso público 19/80 para, 
la adquisición de «Aparatos y disposi
tivo s».

Objeto del concurso: Aparatos y dispo
sitivos.

Vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas: A las trece horas del día 12 de 
septiembre de 1980, para las que se pre
senten en esta oficina. Para las enviadas 
por correo, a las veinticuatro horas del 
mismo día.

Pliego de condiciones: Serán facilitados 
en las oficinas de esta Ciudad Sanitaria, 
Grupo de Suministros, sitas en la Escuela 
Universitaria de Enfermería, planta pri
mera, en mano, o por correo a quienes 
lo soliciten por escrito.

El importe del anuncio en prensa será 
a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 20 de agosto de 1980.—El Di
rector.—5.210-A.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios 
por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro, en
trega e instalación de mobiliario con 
destino a diversas Facultades de la 
Universidad de Zaragoza.

Esta Dirección General de Programa
ción Económica y Servicios ha resuelto 
anunciar a concurso público la contrata
ción del suministro, entrega e instalación 
de mobiliario con destino a diversas Fa
cultades de la Universidad de Zaragoza, 
por un importe total de 10.078.000 pese
tas, distribuido en los lotes que so deta
llan en el anexo de esta Resolución.

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

Presentación de muestras: No es nece
saria la presentación, bastando el cum
plimiento de lo dispuesto en la cláusu
la 6.5, punto 5.

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

Documentación a presentar por los li
diadores: En el sobre A, la proposición 
económica, y en el sobre B, la documen
tación administrativa, en la forma que 
determinan las cláusulas 0.4 y 6.5, res
pectivamente, del pliego de bases admi
nistrativas particulares.

Lugar y plazo para la presentación de 
proposiciones: En el Servicio de- Contra
tación de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Servicios, calle 
de Cartagena, 83 y 85. El plazo de. pre
sentación de proposiciones comenzará al 
día siguiente de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y terminará el día 18 de sep
tiembre, a las trece horas. No se admi
tirán las depositadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 22 de 
septiembre, a las once horas, en la Sala 
de Juntas de esta Dirección General, ca
lle de Cartagena, 83 y 85.

Plazo de fabricación: Será hasta el 15 
de diciembre de 1980.

\

Madrid, 7 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, Mariano Aparicio Bosch.— 
S.153-A.

Anexo que se cita

Lote número 1. Denominación: Despa
cho de Decano. Número de unidades: 
Una. Precio unitario: 300.000 pesetas. Im
porte total: 300.000 pesetas.

Lote número 2. Denominación-. Biblio
teca para Facultad de Filosofía y Letras. 
Precio unitario: 10.000.000 de pesetas. Im
porte total: 10.000.000 de pesetas.

Lote número 3. Denominación: Tablón 
de anuncios con cristal. Número de uni
dades: 54. Precio unitario: 5.000 pesetas. 
Importe total: 270.000 pesetas.

Lote número 4. Denominación: Tablón 
de anuncios. Número de unidades: 54. 
Precio unitario: 2.000 pesetas. Importe to
tal: 108.000 pesetas.

Total: 10.678.000 pesetas.

Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios 
por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro, en
trega e instalación de material cien
tífico con destino a la Facultad de 
Ciencias Químicas de la Universidad 
Literaria de Valencia.

Esta Dirección General de Programa
ción Económica y Servicios ha resuelto 
anunciar a oncurso público la contrata
ción del suministro, entrega e instalación 
de material científico con destino a la 
Facultad de Ciencias Químicas de la Uni
versidad Literaria de Valencia, por un 
importe total de 19.000.000 de pesetas, dis
tribuido en los lotes que se detallan en 
el anexo de esta Resolución.

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

Presentación de muestras: No es nece
saria la presentación, bastando el cum
plimiento de lo dispuesto en la cláusu
la 6 5, punto 5.

Fianza provisional: Dos por 100 del 
presupuesto .del lote o lotes a que se as
úre.

Documentación a presentar por los li
diadores: En el sobre A, la proposición 
económica, y en el sobre B, la documen
tación administrativa, en la forma que

determinan las cláusulas 6.4 y 6.5, res
pectivamente, del pliego de bases admi
nistrativas particulares.

Lugar y plazo para la presentación de 
proposiciones: En el Servicio de Contrata
ción de la Dirección General de Progra
mación Económica y Servicios, calle de 
Cartagena, 83 y 85. El plazo de presen
tación de proposiciones comenzará al dia 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», y terminará el dia 25 de septiembre, 
a las trece horas. No se admitirán las 
depositadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa.de Contratación el día 29 de 
septiembre, a las once horas, en la Sala 
de Juntas de esta Dirección General, ca
lle Cartagena, 83 y 85.

Plazo de fabricación: Será hasta el 15 
de diciembre de 1980.

Madrid, 7 de agosto de 1980.—El Direc
tor. general, Mariano Aparicio Bosch.— 
5.149-A.

Anexo que se cita

Lote número 1. Denominación: Espec
trómetro de fluorescencia de rayos X. 
Número de unidades 1. Precio unitario: 
13.000.000. Importe total: 13.000.000.

Lote número 2. Denominación: Difractó- 
metro de rayos X. Número de unidades 1. 
Precio unitario: 6.000.000. Importe total: 
6.000.000.

Total: 19.000.000.

Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios 
por la que se anuncia concurso públi
co para la contratación del suministro, 
entrega e instalación de material cien
tífico con destino a diversas Faculta
des de la Universidad de Palma de. 
Mallorca (Universidad de Baleares).

Esta Dirección General de Programa
ción Económica y Servicios ha Resuelto 
anunciar a concurso público la contrata
ción del suministro, entrega e instalación 
de material científico con destino a di
versas Facultades de la Universidad de 
Palma de Mallorca (Universidad de Ba
leares) .

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

Presentación de muestras: No es nece
saria la presentación, bastando el cum
plimiento de lo dispuesto en la cláusu
la 8.5, punto 5.

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

Documentación a presentar por los li
diadores: En el sobre A, la proposición 
económica, y en el sobre B, la documen
tación administrativa, en la forma que 
determinan las cláusulas 6.4 y 8.5, res
pectivamente, del pliego de bases admi
nistrativas particulares.

Lugar y plazo para la presentación de 
proposiciones: En el Servicio de Contra
tación de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Servicios, calle 
de Cartagena, 83 y 85. El plazo de pre
sentación de proposiciones comenzará el 
día 18 de septiembre, a las trece horas. 
No se admitirán las depositadas en Co
rreos.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación e! día 22 de 
septiembre, a las doce horas, en la Sala 
de Juntas de esta pirección General, ca
lle de Cartagena, 83 y 85.

Plazo de fabricación: Será hasta el 15 
de diciembre de 1980.

Madrid, 7 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, Mariano Aparicio Bosch.— 
5.152-A.
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Anexo que se cita

Lote
número

Denominación Número 
de unidades

Precio unitario Importe total

1 Diverso material de vidrio y porcelana......... ................................ 1.900.000
2 Balanzas ... ...................................................................................... . ............... — — 3.000.000

Estufas de laboratorio .................................................................................... — — 750.000
4 Supercentrífuga ................................................... ......... ................................. i 1.100.000 1.100.000
5 Centrífuga eléctrica ........................................................................ ............... i 250-000 250. OCO
6 Espectrofotómetros, UV-Vis ................ .................................... ... '......... 2 — 2.300.000
7 PH-metro ......................................................................  ... .............................. . 9 50.000 450.000
8 Microscopios ......................................................................................................... 24 75.000 1.800.000
9 Frigoríficos y congeladores .......................................................................... Varios — 690.000

10 Espectroíotómetro I. R...................................................................................... 1 2.400.000 2.400.000
11 Fermentador -............................................ ......................................................... 1 1.700.000 1.700.000
12 Cromatógrafo ............................................ ... .................................................. 1 2.300.000 2.300.000
13 Laboratorio portátil .......................................................................................... 1 180.000 180.000
14 Conductímetros ... ............... ............................................................................ Varios — 580.000
15 Espectrofotómetros ............................................................................................ 3 90.000 270.000
16 Ultracentrifuga ......... ...................................................................................... 1 1.800.000 1.800.000
17 Microscopio estereoscopio .............................................................................. 1 400.000 400.000
18 Registrador gráfico ................... ..................................... ................................ 2 150.000 300.000
19 Aparato de estereotaxia ................................................................................ 1 540.000 540.000
20 Microtomo .............................................................................................................. i 335.000 335.000
21 Osciloscopios ........................................................................................................ 3 60.000 180.000
22 Multimetros digitales ......... ........................................................................... 6 20.000 120.000
23 Generador de funciones.................................................................................. 6 32.000 192.000
24 Fuente de alimentación ......... ...................................................................... 6 45.000 270.000
25 Contadores ......................................... ................................................................. 3 47.000 - 141.000
26 Desintegrador ultrasónico ... ............................ ........................................ i 440.000 440.000
27 Evapóradores rotatorios ....................................... „....................................... 2 90.000 180.000
28 Aparato de electroforesis ...................... ..................................................... 2 275.000 550.000
29 Aparato de rectificación ............................................................................... . i 175.000 175.000
30 Osciloscopio .......................................................................................................... i 440.000 450.000
31 Espectroíotómetro de RMN .................................... ......................................

Total ..

i 9.200.000 9.200.000

34.943.C30

Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios por 
la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro, entrega 
e instalación de mobiliario y material 
científico con destino a las Escuelas 
Universitarias de Arquitectura Técnica 
y Obras Públicas de la Universidad Po
litécnica de Valencia.

Esta Dirección General de Programa
ción Económica y Servicios ha resuelto 
anunciar a concurso público la contrata
ción del suministro, entrega e instalación 
del mobiliario y material científico con 
destino a las Escuelas Universitarias de 
Arquitectura Técnica y Obras Públicas de 
la Universidad Politécnica de Valencia, 
por un importe total de 14.100.000 pesetas, 
distribuido en los lotes que se detallan 
en el anexo de esta resolución.

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

Presentación de muestras: No es nece
saria la presentación, bastando el cum
plimiento de lo dispuesto en la cláusu
la 6.5, punto 5.

Fianza provisional: 2 por 100 del pre
supuesto del lote o lotes a que se aspire.

Documentación a presentar por los li
diadores: En el sobre A, la proposición 
económica, y en el sobre B, la documen
tación administrativa, en la forma que 
determinan las cláusulas 0.4 y 6.5, respec
tivamente, del pliego de bases adminis
trativas particulares.

Lugar y plazo para la presentación de 
proposiciones: En el Servicio de Contra

tación de la Dirección General de Progra
mación Económica y Servicios, calle de 
Cartagena, 83 y 85. El plazo de presenta
ción de proposiciones comenzará al día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» y terminará el día 22 de septiembre, 
a las trece horas. No se admitirán las 
depositadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 24 de 
septiembre, a las doce horas, en la sala 
de Juntas de esta Dirección General, calle 
de Cartagena, 83 y 85.

Plazo de fabricación: Será hasta el 15 de 
diciembre de 1980.

Madrid, 7 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, Mariano Aparicio Bosch.— 
5.150-A.

Anexo que se cita

Lote
número

Denominación Número 
de unidades

Precio unitario Importe total

i Despacho Director .........  ... ;........................................................................ i 300.000 300.000
2 Despacho Subdirector .........................................................................  ......... 2 200.000 400.000
3 Despacho Secretario.................................................................... .................... i 175.000 175.000
4 Despacho Catedrático ...................................  ............................................... 2 150.000 300.000
5 Despacho Profesores ......... ..................... ...............  ;.................... 6 75.000 450.000
6 Sala de Juntas .................................................................................................... L 429.000 429.000
7 Mobiliario diverso .............................................................. ............................ ___ — 677,000
8 Mobiliario diverso de cafetería ................................................................. — — 468.000
9 Material laboratorio de Física ......... ............................................... — —. 2.100.000

10 Material para laboratorio de instalaciones ........................................ — — 250.000
ii Mobiliario laboratorio ... ............... ........................... ___ — 3.400.000
12 Material laboratorio de Ouímica ......... ............................ ___ — 650.000
13 „ Material laboratorio de Ouímica ......... ......................................... — — 1.600 .*000
14 Caballetes modelado y tableros................................................................. 100 9.700 970.000
15 Caballetes para modelado relieve y tableros....................................... 40 4.000 160.000
16 Caballetes metálicos para dibujo y tableros ....................................... '--- — 1.094.000
17 Laboratorio de fotografía .............................................................................. — 677.000 677.000

Total 14.100.000



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

ción Económica y Servicios ha resuelto 
anunciar a concurso público la contrata
ción del suministro, entrega e instalación 
del mobiliario y material científico con 
destino a diversas Facultades de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por un 
importe total de 14.985.000 pesetas, dis
tribuido en los lotes que se detallan en 
el anexo de esta resolución.

Pliego de bases: Estará de manifiesto 
en el Servicio de Contratación de esta

Dirección General durante el plazo de 
presentación de proposiciones.

Presentación de muestras: Será necesa
ria la presentación de muestras en los 
lotes 8 y 9. En el lote 8 sólo se presen
tará muestra de la plaza de pupitre.

Las muestras se presentarán en el edi
ficio del Rectorado (Bellaterra), Universi
dad Autónoma de Barcelona, en el mismo 
plazo que para las proposiciones.

Fianza provisional: 2 por 100 del pre
supuesto del lote o lotes a que se aspire.

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

Lugar y plazo para la presentación de. 
proposiciones: En el Servicio de Contra-

Anexo que se cita

tación de la Dirección General de Progra
mación Económica y Servicios, calle de 
Cartagena, 83 y 85. El plazo de presenta
ción de proposiciones comenzará al día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» y terminará el día 22 de septiembre, 
a las trece horas. No se admitirán las 
depositadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 24 de 
septiembre, a las once horas, en la sala 
de Juntas de esta Dirección General, calle 
de Cartagena, 83 y 85.

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

Madrid, 7 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, Mariano Aparicio Bosch.— 
5.151-A.

Lote
número

Denominación Número 
de unidades

Precio unitario Importe total

Facultad de Ciencias

1 Clasificador de partículas submilimétricas ................................... i 1.500.000 1.500.000
2 Fotomicroscopio ... ........................................................................................... 1 1.750.000 1.750.000
3 Autobalanza, accesorios, registrador y analizador elemental ... — 2.750.000 2.750.000

Facultad de Medicina

4 Microscopio binocular ...............................................  .................................. i 600.000 600.000
5 Microtomo ............................................................................................................. i 1.150.000 1.150.000
6 Centrífuga refrigerada ............................................... ................................. i 1.550.000 1.550.000

Facultad de Letras

7 Sonómetro de precisión ............................................................................ i 270.000 270.000

Servicios Generales

8 Mobiliario para aulas ...................................................................................... _ 2.400.000
9 Biblioteca ......................................................................................  ..................... — 1.300.000

10 Sala de visitas y espera ..................................... .......... ......... ......... 5 45.000 225.000
u Mesas para cafetería ....................................................................................... 30 5.000 150.000
12 Mobiliario para pasillos y vestíbulos ..................................................... — — 230.000
13 Estanterías abiertas ............ .............................................. ........................... 50 10.000 500.000
14 Estanterías metálicas ... ........................... ... .......................................  ... 220 2.500 550.000
15 Extintores ............................................................................................................... 20 3.000 60.000

Total ... 14.985.000

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Miares 
(Oviedo) por la que se anuncia c°ncur- 
so para la adjudicación de los trabajos 
para la aplicación del Impuesto Muni
cipal sobre Solares y Terrenos.

Objeto del concurso: Constituye el ob
jeto del concurso que se convoca, la adju
dicación de los trabajos para la aplicación, 
del Impuesto Municipal sobre Solares y 
Terrenos.

Precio del concurso: Los concursantes 
acompañarán a su propuesta un supuesto 
detallado y justificativo del precio ofre
cido por cada unidad constitutiva del 
hecho imponible, sin que se establezca 
diversidad de precios por el tipo terreno 
o dificultad en la ejecución de cada tra
bajo, asimismo en su oferta económica 
harán constar las condiciones de pago que 
están dispuestos a ofrecer, pago aplazado, 
las cuales podrán 6er tenidas en cuenta 
por la Corporación para la adjudicación 
del concurso.

Garantías: La fianza provisional para 
participar en el concurso será de cin
cuenta mil (50.000) pesetas. La fianza de
finitiva será de cien mil (100.000) pesetas.

Expediente: Se halla de manifiesto el 
expediente, así como los pliegos de con
diciones del concurso, en el Negociado 
de Contratación de la Secretaría General 
de este ilustrísimo Ayuntamiento de Mie- 
res (Oviedo), en horas de nueve a trece.

Modelo de proposición: Don ........ mayor
de edad ........ obrando en nombre propio

(o en representación de ........ según poder
que acompaña, debidamente bastanteado),
vecino de ........ con domicilio en...... y
con documento nacional de identidad nú
mero ........ expedido el día ....... de .......
de 19..., enterado del anunco publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro ......., de fecha ....... , asi como de los
pliegos de condiciones que acepta, para 
la ejecución de los trabajos a realizar 
para la aplicación del Impuesto Munici
pal de Solares y Terrenos en1 la. canti
dad de   pesetas (consígnese.. en le
tra) .

(Fecha y firma del proponente.)
Presentación de plicas: Én el Negociado 

de Contratación de este ilustrísimo Ayun
tamiento de Mieres (Oviedo), dentro de 
los veinte días hábiles siguientes al de 
la inserción de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado», en horas de nueve 
a trece.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
Salón de Sesiones de estas Consistoriales, 
a las doce horas del día hábil siguiente 
a aquel en que finalice el plazo de presen
tación de proposiciones.

Mieres, 6 de agosto de 1980.—El Alcal
de—5.065-A.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia 
por la que se anuncia subasta de las 
obras de alumbrado público en el ba
rrio de los Pavos de Cobatillas.

Objeto: Alumbrado público en el barrio 
de los Pavos de Cobatillas, Murcia.

Tipo de licitación: 2.510.116 pesetas, a 
la baja.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Plazo de garantía: Un año.
Fianza provisional: 65.303 pesetas.
Fianza definitiva.- La que resulte de 

aplicar el doble del porcentaje estable
cido para la provisional al tipo de ad
judicación.

Presentación de plicas: Hasta las trece 
horas del día en que finalice el plazo de 
diez días hábiles, a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», en el 
Negociado de Contratación.

Apertura de plicas: A las doce horas 
del primer día hábil siguiente al en que 
termine el plazo anterior, en el despacho 
de la Alcaldía.

Expediente: Se encuentra de manifiesto 
en el Negociado de Contratación, para su 
examen.

Se hace constar que se han cumplido los 
requisitos señalados en los párrafos 2 y 3 
del artículo 25 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.

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

en ........ número ........ con carné de iden
tidad número ......., expedido en ......... a
....... de ....... de 19..., en nombre propio (o
en representación de ......... como ........ .
conforme acredito con poder notarial de
clarado bastante), enterado del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Es
tado» número ........ del día ....... de ....... de
19..., y de las demás condiciones que se



exigen para la ejecución por subasta de 
las obras de «Alumbrado público en el 
barrio de los Pavos de Cobatillas», se
compromete a realizarlas, con estricta 
sujeción al proyecto técnico correspon
diente, pliego de condiciones facultati
vas y económico-administrativas y demás 
fijadas para esta contratación, por la can
tidad de . .  pesetas (en letra).

(Fecha y Arma del proponente.)

Murcia, 13 de agosto de 1980.—El Al

calde accidental.—5.219-A.

Resolución de la Junta Vecinal de la En
tidad Local Menor de Asnurri (Lérida) 
por la que se anuncia subasta de ma
deras.

Habiendo quedado desierta la primera 
subasta de maderas del monte número 50 
del catálogo, denominado «Villafiria», año 
forestal 1980, cuyos anuncios fueron pu
blicados en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 28, de 1 de febrero de 1980, 
y en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 18, de 9 de febrero de 1980, y ce
lebrada el día 26 de febrero de 1980, se 
anuncia subasta del mismo aprovecha
miento con todos los requisitos y condi
ciones figurados en los anuncios de la 
primera, con la sola variación de que el 
precio base de la subasta será el de un 
millón veinte mil ochocientas pesetas 
(1.020.800 pesetas), y el precio índice, el 
de un millón doscientas setenta y seis 
mil pesetas (1.276.000 pesetas), y que la 
presentación de plicas será hasta las doce 
horas del día anterior hábil al de la cele
bración de la subasta, y la apertura de 
plicas, a las trece horas del siguiente dia 
hábil en el que se cumplan once días, 
también hábiles, a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el

«Boletín Oficial del Estado», habiéndose 
acordado la reducción de plazo de este 
anuncio de subasta, al amparo del artícu
lo 19 del vigente Reglamento de Contrata

ción.
Asnurri, 12 de agosto de 1980.—El Al

calde pedáneo, Joaquín Sancho Colell.— 

5.216-A.

Resolución de la Junta Vecinal de la En-,
tidad Local Menor de La Guardia de
Ares (Lérida) por la que se anuncia su
basta de maderas.

Habiendo quedado desierta la primera 
subasta de maderas del monte número 518 
del catálogo, denominado «Comunal Sie
rra de la Espada», año forestal 1980, cuyos 
anuncios fueron publicados en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 143, de 14 de 
junio de 1980, y en el «Boletín Oficial» de 
la provincia número 67, de 3 de junio de 
1980, y celebrada el día 10 de julio de 
1980, se anuncia segunda subasta del mis
mo aprovechamiento, con todos los re
quisitos y condiciones figurados en los 
anuncios de la primera subasta, con la 
sola variación de que el precio base de 
la subasta será el de dos millones cuatro
cientas diecisiete mil cuatrocientas pese
tas (2.417.400 pesetas), y el precio índice 
el de tres millones veintiuna mil se
tecientas cincuenta pesetas (3.021.750 pe
setas) , y que la presentación de plicas 
será hasta las doce horas del día ante
rior hábil al de la celebración de la su
basta, y la apertura de plicas a las trece 
horas del siguiente día hábil al en que 
se cumplan veinte días, también hábiles, 
a partii del siguiente al de la publica

ción de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».
La Guardia de Ares, 12 de agosto de 

1980.—El Alcalde pedáneo, Miguel Bullich 
Bullich.—5.215-A.

Resolución de la Junta Vecinal de la En
tidad Local Menor de San Juan Fumat
(Lérida) por la que se anuncia subasta
de maderas.

Debidamente autorizados por el Servicio 
Provincial de ICONA de Lérida, esta Jun
ta Vecinal ha acordado sacar a pública 
subasta el aprovechamiento maderable 
que reseñaré, que se celebrará en la 
Casa Sede de la Junta Vecinal, con las 
modificaciones introducidas en la primera 
subasta, que resultan ser como sigue:

A las trece horas.—Subasta para 1.699 
árboles pinos, que cubican 516 metros cú
bicos de madera con corteza, del mon
te número 40 del catálogo, denominado 
«Burbre», de la pertenencia de San Juan 
Fumat, por el precio base de tasación de 
825.600 pesetas, siendo el precio índice el 
de 1.032.000 pesetas.

Fianza provisional: 24.768 pesetas.
Fianza definitiva: 6 por 100 de la adju

dicación.

Plazo de ejecución.- 1980.
Pliegos de condiciones, requisitos, gas

tos a cargo del contratista y demás serán 
los figurados en los edictos de la prime
ra subasta, al igual que el modelo de 
proposición.

Presentación de plicas: En la Secretaría 
de la Junta Vecinal, hasta las doce horas 
del día anterior hábil al de su apertura.

Apertura de plicas: A la hora expresa
da del siguiente día hábil en el que se 
cumplan doce días, también hábiles, a 
partir del siguiente de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Evitado».

San Juan Fumat, 12 de agosto de 1980.— 
El Alcalde pedáneo, Juan Ripoll Piñol.— 
5.214-A.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE DEFENSA'

Ayudantías Militares de Marina

ALCUDIA x

Don Manuel Aneiros Gómez, Capitán de 
Corbeta, Ayudante Militar de Marina 
del Distrito de Alcudia, Juez Instructor 
del expediente de hallazgo número 112/ 
1976,

Hago saber: Que el día 9 de agosto 

de 1978 apareció en la bahía de Alcudia, 
fente al punto denominado Belén,, una em
barcación, que fue hallada por don Jeró
nimo Cantó Servera y cuyas característi
cas son las siguientes: Tipo 470, material 
de poliéster, Un palo color ocre roto, dos 
velas (mayor y foque), en la mayor lleva 
la inscripción E-l, eslora 4,70 metros, 
manga 1,20 metros, color blanca por fuera 
y roja por dentro, en la amura de babor 
lleva el nombre de Kalpakolar II, lleva 
dentro dos chapas, en una de las cuales 
dice: «Astillero Industrias Roga, Sociedad 
Anónima», número de serie 1.152, número 
de Registro de Inspección de Buques 22.187. 
En la otra chapa dice: «Industrias Roga, 
Sociedad- Anónima», apartado 24 Premié 
de Mar (Barcelona), número de serie 708, 
tipo 470, año 1972.

Lo que se hace público para conoci
miento de cuantos interese, haciéndoles 
saber asimismo que por este Juzgado 
se instruye el correspondiente expediente

con motivo de dicho hallazgo, a fin de 
que quien se crea con derecho a la refe

rida embarcación se persone en este Juz
gado, sito en el puerto de Alcudia, calle 
Vicealmirante Moreno, 42, local de la Ayu
dantía Militar de Marina de Alcudia, en
tendiéndose que en cano contrario renun
cia a la propiedad de diche embarcación.
Puerto de Alcudia, 5 de enero de 1980. 

El Capitán de Corbeta Juez Instructor, 
Manuel Aneiros Gómez.—11.222-E.

Juzgados Marítimos 
Permanentes

MALAGA

Don Miguel Guerra. Palacios, Comandan
te Auditor de la Armada, Juez Maríti
mo Permanente de Auxilios, Salvamen
tos y Remolques de Málaga,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruye expedienté con mo

tivo de la asistencia marítima prestada 
el día 22 de julio de 1980 por el buque 
«Almirante Pascual Cervera», de la ma
trícula de Málaga, folio 2709, al «Nyan- 
ga», de la matrícula de Almería, folio 
1902.

Lo que se hace público, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de le Ley de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 3100, reguladora de 
la materia, a fin de que todos los que 
se consideren interesados en dicho asunto

se personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia Mi
litar de Marina de Málaga, en el plazo 
de treinta días, a partir de la publicación 
del presente edicto, aportando los compro
bantes en que funden sus derechos.
Dado en Málaga a 29 de julio de 1980. 

11.515-E.

MINISTERIO DE HACIENDA'

Dirección General del Tesoro

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Extraviados los resguardos expedidos 
por e6ta Caja, propiedad de «S. A. de 
Construcciones y Revestimientos Asfálti
cos» (SACRA), con los números de Regis
tro 31.410, 31.539 y 44.177, por unos impor
tes de 4.598.386. 100.000 y 812.818 pesetas, 
respectivamente.
Se previene a la persona en cuyo poder 

se halle que lo presente en este Centro, 
ya que están tomadas las precauciones 
oportunas para que no entregue el depó
sito sino a su legítimo dueño, quedando 
dicho resguardo sin ningún valor ni efec
to transcurridos dos meses desde la pu
blicación de este anuncio sin haberlo pre
sentado, con arreglo a lo dispuesto en 
su Reglamento (expediente 441/1980).
Madrid. 1 de julio de 1980.—El Admi

nistrador.—10.819-C .


