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V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS X SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Exterior por la que se anuncia 
concurso-subasta para adjudicar la eje
cución de las obras de conservación y 
restauración de la Real Basílica de San 
Francisco el Grande, de Madrid.

Se anuncia el concurso-subasta para la 
adjudicación del contrato de obras de 
conservación y restauración de la Real 
Basílica de San Francisco el Grande, sita 
en la calle San Buenaventura, número 1, 
de Madrid-, con un presupuesto de con
trata. objeto de licitación en el presente 
concurso-subasta, de diecinueve millones 
ochocientas veintitrés mil ciento dieciocho 
pesetas con sesenta y cinco céntimos (pe
setas 19.823.118,65) y con un plazo de eje
cución de cuatro meses, contados en la 
forma que se establece en la cláusula 12 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Los plazos, presupuesto, pliego de con
diciones y. demás documentos que inte
gran el proyecto correspondiente, en 
unión del pliego de cláusulas particulares, 
estarán de manifiesto hasta las catorce ho
ras del día anterior al que termine el 
plazo para presentación de proposiciones, 
todos los días laborables, desde las nueve 
a las catorce horas, en la Dirección de 
Asuntos Patrimoniales de la Dirección Ge
neral del Servicio Exterior, calle El Salva
dor, número 1, piso quinto, de Madrid.

Los empresarios, para tqmar parte en 
la licitación, deberán estar clasificados en 
el grupo C, siendo la categoría del con
trato la señalada con la letra D en la 
norma segunda de la Orden de 28 de mar
zo de 1968.

La fianza provisional, a constituir en al
guna de las formas que se mencionan en 
la cláusula 3, E), del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, no será in
ferior a trescientas noventa y seis mil 
cuatrocientas sesenta y tres (396.463) pese
tas, equivalente, por redondeo, al 2 por 
100 del presupuesto de contrata de la obra.

Las proposiciones se redactarán confor
me al modelo que figura al final de este 
anuncio, y se presentarán debidamente 
reintegradas, admitiéndose hasta las trece 
horas del dia hábil en que se cumplan los 
veinte días igualmente hábiles, contados 
a partir del siguiente al que este anuncio 
se inserte en el «Boletín Oficial del Es
tado-Gaceta de Madrid», debiéndose pre
sentar únicamente a mano en el Registro 
General de este Ministerio (Dirección Ge
neral del Servicio Exterior, planta prime
ra del edificio moderno del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, calle El Salvador, nú
mero l). Las proposiciones constarán de 
tres sobres numerados del uno al tres, 
cerrados y firmados por el licitador o per
sona que le represente, ceda uno de los 
cuales llevará la designación de «Docu
mentación general», «Referencias técnicas” 
y «Proposiciones económicas», contenien
do cada uno de ellos la documentación a 
que se refieren las cláusulas tercera y 
cuarta del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

El acto de apertura de las proposiciones 
económicas correspondientes a las Empre
sas que hayan sido admitidas previamen

te tendrá lugar en la Subdirección Gene
ral de Administración del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, segunda planta, el ter
cer día hábil siguiente al de la termina
ción del plazo de presentación de las pro
posiciones, fijándose las doce horas de 
dicho día a tal fin, y ante la Mesa de 
contratación legalmente constituida.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ....... calle ....... númeTO ,......
con documento nacional de identidad nú
mero ....... enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día

de ...... de 1980 y de las condiciones
y requisitos que se exigen para la adju
dicación, mediante concurso-subasta, de 
las obras de conservación y restauración 
de la Real Basílipa de San Francisco el 
Grande, se compromete, ep nombre pro
pio (o de la Empresa a quien represente) 
a efectuar dichas obras, con estricta su
jeción a los expresados requisitos y con
diciones, por la cantidad de ...... (en
letra) pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 5 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, Eduardo Aranda Carranza.
5.132-A.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Local de Contra
tación de la Comandancia General de 
Ceuta por ía que se jmuncia concurso 
para la adquisición de mobiliario y di
verso material. Expediente número 7/80 
(12-A-80).
Hasta las diez horas del día 24 de sep

tiembre próximo se admiten ofertas en es
ta Junta, sita en el Gobierno Militar de 
esta Plaza, calle Calvo Sotelo, número 2, 
para la adquisición por concurso público 
de mobiliario y diverso material para las 
nuevas instalaciones del Regimiento Aco
razado de Caballería Montesa número 3, 
en el Cuartel de «Loma Larga», por un 
importe total de tres millones cuatrocien
tas noventa y siete mil cincuenta y una 
pesetas (3.497.051 pesetas).

El citado concurso se celebrará a las 
diez horas del citado día 24 de sep
tiembre próximo en el salón de actos de, 
esta Junta, en cuya Secretaría pueden 
consultarse los pliegos de bases desde las 
nueve treinta horas hasta las trece horas.

Los sobres, conteniendo uno la propo
sición económica en triplicado ejemplar 
y debidamente reintegrado el original y 
otro la documentación exigida para par
ticipar en la licitación, deberán entregar
se en mano en la Secretaría de esta Jun
ta, cerrados y haciendo constar en cada 
uno de ellos su respectivo contenido y en 
ambos el nombre del licitador.

La fianza provisional será del dos por 
ciento, calculado sobre el precio limite y 
constituida en la forma que determina la 
vigente legislación de contratos del Es
tado.

El importe de los anuncios será a car
go de los adjudicatarios.

Ceuta, 20 de agosto de 1980.—El Coro
nel Presidente accidental, José Liado de 
Torres.—5.253-A.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaría por la que 
. se hace público el resultado del con

curso-subasta celebrado Para la adjudi
cación de las obras de adecuación y 
reforma en el edificio del Gobierno Civil 
de Gerona.

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obra.s de adecuación 
y reforma en el edificio del Gobierno Civil 
de Gerona, anunciado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de fecha 17 de junio 
de 1960,

Esta Subsecretaría, en cumplimiento 
del artículo 110 del Reglamento General 
de Contratación de Obras dej Estado, ha
ce público que dichas obras han sido adju
dicadas a la Empresa «Dragados y Cons
trucciones, S. A.», en la cantidad de dieci
siete millones cuatrocientas ochenta mil 
trescientas noventa y siete (17.480.397) pe
setas.

Madrid, 28 de julio de 1980.—El Subse
cretario, Luis Sánchez-Harguindey Pimen- 
tel.—11.800-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

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 número 
7-LC-256-ll.il/80, La Coruña.

Visto el resultado del concurso-subasta 
oeleimado el día 29 de mayo de 1980, para 
la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número 7-LC-256- 
1111/80, La Coruña,

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

«La Coruña. Ensancho y mejora del fir
me. Carretera C-552. de La Coruña a Fi- 
nisterre, puntos kilométricos 9,900 al 33,000. 
Tramo: Sabón-Carballo», a «Arias Herma
nos, Construcciones, S. A », en la cantidad 
de 456.000.000 de pesetas, que produce en 
el presupuesto de contrata 637.371.386 pe
setas, un coeficiente de adjudicación de 
0,715438455. Con revisión fórmulas tipo 1 
y 8.

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera. 
11.555-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-CE-2G3.M - 11.0/80.

Visto el resultado del concurso subasta 
celebrado el día 29 de mayo de 1930, para



la adjudicación de tes obras comprendi
das en el expediente número 5-CE-203.M 
11.9/80, Ceuta,

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:

«Ceuta. Mejora de firme. Refuerzo, dre
naje "y doble tratamiento superficial. Ca
rretera local de Ceuta a Benzú por Hadú, 
puntos kilométricos 3,2 a, 11,2. Tramo: 
C. Fuerte Príncipe Alfonso-Benzú», a 
«Corsan, Empresa Constructora, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 112.278.252 
pesetas que produce en el presupuesto 
de contrata de 101.064.771 pesetas, un coe
ficiente de adjudicación de 0.60710000. 
Con revisión fórmulas tipo 1 y 8.

Madrid, 20 de junio de 1900.—El Di
rectora general, Juan B. Diamante Cabre
ra.—11.557-E.

Plazo de presentación: Hasta las dece 
horas del día 10 de septiembre de 1980.

5. Apertura de proposiciones: La aper
tura de proposiciones se verificará por la 
Mesa de Contratación de la Dirección Ge
neral de Carreteras del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo.

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

6. Documentos que deben aportar los 
lidiadores: Los que figuren en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según las circunstancias de cada licita- 
dor, significándose que deberá acompa-' 
fiarse en la documentación general (sobre 
número 1) que para cada obra se concur
se, certificado de clasificación definitiva 
o copia autenticada, en su caso.

Madrid, 20 de agosto de 1980.—El Di
rector géneral, P. D., el Secretario gene
ral, Pedro García Ortega.—5.227-A.

Relación que se cita

Resolución dé 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 erí el expediente número J-RF-119- 
11.19/80, Jaén.

Visto el expediente de contratación nú
mero J-RF-119 -.11.19/80, Jaén,

Esta Dirección General, por delegación 
ded excelentísimo señor Ministro, en vir
tud de lo dispuesto en el artículo 21 de 
la Ley 42/1979, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 
1983, ha resuelto adjudicar, definitivamen
te las obras que a continuación se indi
can:

«Jaén. CN-324, Córdoba a Almería por 
Jaén, puntos kilométricos 165,5 al 174,0. 
Refuerzo del firme con doble tratamiento 
superficial», a don Timoteo Herranz Pe- 
réira, en la cantidad de 29.900.000 pesetas, 
que produce en el presupuesto de contrata 
de .29.991.377 pesetas, un coeficiente de 
adjudicación de 0,998951702.

Madrid, 17 de julio de 1900.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera. 
11.719-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se anuncia la 
licitación por el sistema de concurso- 
subasta (declarado de urgencia a efec
tos de tramitación) de’ las obras que se 
c ítan.

La Direción General de Carreteras con
voca el siguiente concurso subasta:

1. Objeto: La ejecución de las obras 
que - se detallan en relación adjunta y 
pertenécientes a los expedientes que se 
citan (declarados de urgencia, a efectos 
de tramitación).

2. Documentos de interés para los li- 
citadores: Los pliegos de-cláusulas admi
nistrativas particulares, como asimismo 
los proyectos, estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes para su 
examen, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, los días y horas hábiles 
de oficina en los Servicios que para cada 
obra se indican (Jefatura Provincial o 
Regional de Carreteras y Subdirecciones 
Generales de Proyectos y Obras y Conser
vación y Explotación, claves 5-M-816/ 
7-T-257.10 y 8-PO-60, respectivamente).

3. Modelo de proposición: Proposición 
económica formulada estrictamente con
forme al modelo que se adjunta en el 
anejo número 2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones: Las 
proposiciones habrán de ser entregadas 
en mano en la Oficina Receptora de Plie
gos de la Dirección General de Carrete
ras del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, y no se admitirán las propo- 
liciones depositadas en Correos.

Clave: 5-14-816. Número del expediente:
. 11.42/80. Provincia: Madrid. Denomina

ción de la obra: «Obra de fábrica. Ca
rretera N-210. Ramal de la C-300 a To- 
rrejón. Tramo: Torrejón-Loeches». Prime-, 
ra Jefatura Regional de Carreteras. 
Madrid. Presupuesto de contrata: Pese
tas 34.051.684. Fianza provisional: No 
se exige. Plazo de ejecución.- Seis meses. 
Clasificación de contratistas (grupos y 
subgrupos): B-3, «De hormigón preten
sado» ; categoría E. Anualidades; 1980, 
4.051.684 pesetas; 1981, 30.000.000 de pe
setas.

Clave 8-PO-66. Número del expediente: 
11.48/80. Provincia: Pontevedra: Deno
minación de la obra: «Conservación y 
repintado de las carreteras de la pro
vincia. N-120, N-525, N-550 y N-640. Re- 
dia» Jefatura Provincial de Carrteras. 
Pontevedra. Presupuesto de contrata: 
7.580.064 pesetas. Fianza provisional: 
151.601 pesetas. Plazo de ejecución: 31 de 
diciembre de 1980. Clasificación de con
tratistas (grupos y subgrupos): No se 
exige. Anualidad: 1980, 7.580.064 pesetas.

Clave: 7-T-257.10. -Número del expediente: 
11.36/80. Provincia: Tarragona. Denomi
nación de la obra: «Mejora local. Auto
vía de Circunvalación de Tarragona. 
Tramo: Avenida de Colón. Acceso Nor
te al cruce con la N-240». Quinta Jefatu
ra Regional de Carreteras. Barcelona. 
Presupuesto de contrata: 5.848.635 pese
tas. Fianza provisional: 116.973 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. Cla
sificación de contratistas: No se exige. 
Anualidad: 1980, 5.048.635 pesetas.

Resolución ,de la Dirección General de 
Carreteras por la que se enuncia la li
citación por el sistema de concurso- 
subasta de las obras que se citan.

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

1. Objeto: La ejecución de las obras 
que se detallan en relación adjunta y 
pertenecientes a los expedientes que se 
citan.

2. Documentos de interés para los li
diadores: Los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares, como asimismo 
los proyectos, estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes para su 
examen, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, los días y horas hábiles 
de oficina en los Servicios que para cada 
obra se indican (Jefatura Provincial o 
Regional de Carreteras y en la Subdirec
ción General de Proyectos y Obras de la 
Dirección General de Carreteras).

3. Modelo de proposición.- Proposición 
económica formulada estrictamente con
forme al modelo que se adjunta en el ane
jo número 2 del pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones.-' Las 
proposiciones habrán de ser entregadas

en mano en la Oficina Receptora de Plie
gos dé la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo, y no se admitirán las propo
siciones depositadas en Correos.

Plazo de presentación: Hasta las doce 
horas del día 22 de septiembre de 1980.

5. Apertura -de proposiciones: La aper
tura de proposiciones se verificará por la 
Mesa de Contratación de la Dirección 
Genera] dé Carreteras del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo.

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

6. Documentos que deben aportar los 
licitadores: Los que figuren en el pliego 
dé cláusulas administrativas particulares, 
según las circunstancias de cada licita- 
dor, significándose que deberá acompa
ñarse en la documentación general (sobre 
número 1) que para cada obra se con
curse, certificado de clasificación defini
tiva o copia autenticada, en su caso.

Madrid, 20 de agosto de 1980.—El Di
rector general, P. D., el Secretario gene
ral, Pedro García Ortega.—5.228-A.

Relación que se cita

Clave: 2-AL-300. Número del expediente: 
11.14/80. Provincia: Almería. Denomina
ción de la obra: «Mejoras locales. Su
presión de punto negro -en curva peli
grosa con estrechamiento. Carretera 
C-331, de Guadix a Adra, kilómetro 26, 
de Alcolea a Berja». Jefatura Provincial 
de Carreteras. Almería. Presupuesto de 
contrata: 11.512.687 pesetas. Fianza pro
visional: No se exige. Plazo de ejecu
ción: Doce meses. Clasificación de con
tratistas (grupos y subgrupos): A-l, 
«Desmontes y vaciados»; categoría C- 
B-l. «Dé fábrica u hormigón en masa»; 
categoría C. Anualidades: 1980, 4.512.687 
pesetas; 1081, 7.000.000 de pesetas.

Clave: 5-CC-275. Número del expediente: 
11.31/80. Provincia: Cáceres. Denomina
ción de la obra: «Mejora del firme. Ca
mino general número 9. Red de cami
nos de la zona regable del embalse de 
Rosarito. P. km. 0,0 al 18,0. Tramo: Na- 
valmoral-Tiétar del Caudillo». Octava 
Jefatura Regional de Carreteras. Sevilla. 
Presupuesto de contrata: 71.403.713 pe
setas. Fianza provisional: No se exige. 
Plazo de ejecución: Doce meses. Clasi
ficación de contratistas (grupos y sub
grupos): A-2, «Explanaciones»; catego
ría D; G-8, «Obras viales sin cualifica- 
ción específica»; categoría E. Anualida
des: A cargo Dirección General de Ca
rreteras: 1981, 14.280.743 pesetas. A cargo 
Dirección General Obras Hidráulicas: 
1980, 30.000.000 de pesetas; 1981, 27.122.970 
pesetas.

Clave: l-CA-320. Número del expediente: 
11.79/80. Provincia: Cádiz. Denominación 
de la obra: «Mejoña local. Acceso a la 
Facultad de Ciencias Químicas desde la 
carretera N-IV. Carreteras N-IV y C-610; 
p. k. 662,5 al 603,0 y 0,00 al 0,10. Tramo: 
Puente Real». Jefatura Provincial de 
Carreteras. Cádiz. Presupuesto de con
trata: 15.526.870 pesetas. Fianza provi
sional: No se exige. Plazo de ejecución: 
Seis ..meses. Clasificación de contratis
tas (grupos y subgrupos): G-4, «Con fir
mes de mezclas bituminosas»: catego
ría C. Anualidades: 1980, 4.526.870 pe
setas-, 1981, 11.000.000 de pesetas.

Clave: 7-BI-326.3M. Número del expedien
te: 11.34/80. Provincia: Vizcaya. Deno
minación de la obra: «Mejora local. Or
denación del tráfico en el acceso Norte 
a Bilbao. Carretera BI-104, de Bilbao a 
Asúa, p. k. 5,110 al 5,340. Tramo: Alto 
de Enécuri». Tercera Jefatura Regional 
de Carreteras. Bilbao. Presupuesto de 
contrata: 71.416.440 pesetas. Fianza pro
visional: No se exige. Plazo de ejecu
ción: Doce meses. Clasificación de con
tratistas (grupos y. subgrupos-): A-2, 
«Explanaciones»; categoría E; G-4, «Con 
firmes de mezclas bituminosas»; cate
goría E. Anualidades: 1980, 0.416.446 pe
setas; 1981, 85.000.000 de pesetas.



Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se anuncia la li
citación por el sistema de concurso pa
ra la adquisición y suministro, en su 
caso, del material que se cita.

La Dirección General de Carreteras con
voca el siguiente concurso.

1. Objeto: La adquisición y suministro, 
en su caso, del material que se especifica 
en relación adjunta y pertenecientes a 
los expedientes que se citan.

2. Documentos de interés para los li
diadores: Los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y de referencias 
técnicas estarán a disposición de los con
cursantes para su examen en la Subdirec
ción General de Conservación y Explota
ción de la Dirección General de Carrete
ras durante el plazo de presentación de 
proposiciones, los días y horas hábiles 
de oficina (Sección de Maquinaria e Ins
talaciones).

3. Modelo de proposición: Proposición 
económica formulada estrictamente con
forme al modelo que se adjunta en el 
anejo del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

4. Presentación de proposiciones: Las 
proposiciones habrán de ser entregadas 
en mano en la oficina receptora de plie
gos de la Dirección General de Carrete
ras del Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo y no se admitirán las proposicio
nes depositadas en Correos.

Plazo de presentación: Hasta las doce 
horas del día 22 de septiembre de 1980.

5. Apertura de proposiciones: La aper
tura de proposiciones se verificará por 
la Mesa de Contratación de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo.

Hora y fecha: A las once horas del 
día 25 de septiembre de 1980.

6. Documentos que deben aportar los 
licitadores: Los que figuren en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según las circunstancias de cada licitador.

Madrid, 20 de agosto de 1980.—El Direc
tor general.—6.229-A.

Relación de expedientes de concurso:
«Maquinaria»

Número del expediente: 205.1/80 CE.2. 
Denominación: «Adquisición de diez car
gadoras frontales con retroexcavadora». 
Presupuesto de contrata-. Unidad, 4.000.000 
de pesetas; total, 40.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 800.000 pesetas. Plazo 
de entrega: 1980, cinco unidades antes del 
10 de diciembre de 1980; 1981, cinco uni
dades antes del 20 de enero de 1981.

Número del expediente: 205.2/80 CE.2. 
Denominación: «Adquisición de ocho pa
las cargadoras frontales de potencia en
tre 50 y 65 CV.». Presupuesto de contra
ta: Unidad, 3.000.000 de pesetas; total, 
24.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
480.000 pesetas. Plazo de entrega-. 1980, 
cuatro unidades antes del 10 de diciem
bre de 1980; 1981, cuatro unidades antes 
del 20 de enero de 1981.

Número del expediente: 205.3/80 CE.2. 
Denominación: «Adquisición de seis pa
las cargadoras frontales sobre neumáti
cos». Presupuesto de contrata: Unidad, 
5.000.000 de pesetas; total, 30.000.000 de 
pesetas. Fianza provisional: 600.000 pese
tas. Plazo de entrega: 19B0, tres unidades, 
antes del lo de diciembre de 1980; 1981, 
fres unidades antes del 15 de enero de 
1981.

Número del expediente: 205.4/80 CE.2. 
Denominación: «Adquisición de nueve ca
miones especiales de cabina ampliada pa
ra bacheo». Presupuesto de contrata: Uni
dad, 3.375.000 pesetas; total, 30.375.000 pe
setas. Fianza provisional: 607.500 pesetas. 
Plazo de entrega: 1980, cuatro unidades 
antes del 10 de diciembre de 1980; 1981, 
cinco unidades antes del 20 de enero de 
1981.

Número del expediente: 205.5/80 CE.2. 
Denominación: «Adquisición de ocho ca
miones con cabina ampliada para nueve 
plazas con basculante, tracción trasera». 
Presupuesto de contrata: Unidad, 2.040.000 
pesetas? total, 21.120.000 pesetas. Fianza

provisional: 422.400 pesetas. Plazo de en
trega: 1980, cuatro unidades antes del 10 
de diciembre de 1980; 1981, cuatro unida
des antes del 20 de enero de 1981.

Número del expediente: 205.6/80 CE.2. 
Denominación: «Adquisición de cuatro 
furgones de nueve plazas». Presupuesto 
de contrata: Unidad, 865.000 pesetas; to
tal, 3.460.000 pesetas. Fianza provisional:
69.200 pesetas. Plazo de entrega: dos me
ses o antes del 20 de diciembre de 1980.

Número del expediente.- 205.7/80 CE.2. 
Denominación: «Adquisición de ocho ca
miones de ocho toneladas de carga útil». 
Presupuesto de contrata: Unidad, 2.330.000 
pesetas; total, 18.640.000 pesetas. Fianza 
provisional: 372.800 pesetas. Plazo de en
trega: 1980, cuatro unidades antes del 10 
de diciembre de 1980; 1981, cuatro unida
des antes del 20 de enero de 1981.

Número del expediente: 205.8/80 CE.2. 
Denominación: «Adquisición de cinco ca
miones de sietB plazas, seis toneladas, 
basculante trasero». Presupuesto de con
trata: Unidad, 1.820.000 pesetas; total, 
9.100.000 pesetas. Fianza provisional: 
182.000 pesetas. Plazo de entrega: 1980, dos 
unidades antes del 20 de diciembre de 
1980; 1981, tres unidades antes del 20 de 
enero de 1981.

Número del expediente: 205.9/80 CE.2. 
Denominación: «Adquisición de ocho mo- 
toniveladoras». Presupuesto de contrata: 
Unidad, 6.500.000 pesetas; total, 52.000.000 
de pesetas. Fianza provisional: 1.040.000 
pesetas. Plazo de entrega: 1980, cuatro 
unidades antes del 15 de diciembre de 
1980; 1981, cuatro unidades antes del 20 
de enero de 1981.

Número del expediente: 205.10/80 CE.2. 
Denominación: «Adquisición de siete com
paradores vibratorios de dos toneladas». 
Presupuesto de contrata: Unidad, 1.130.000 
pesetas; total, 7.910.000 pesetas. Fianza 
provisional: 158-200 pesetas. Plazo de en
trega: 1980, tres unidades antes del 2o de 
diciembre de 1980; 1981, cuatro unidades 
antes del 20 de enero de 1981.

Número del expediente: 205.11/80 CE.2. 
Denominación: «Adquisición de dos com
paradores sobre neumáticos». Presupues
to de contrata: Unidad, 4.650.000 pesetas; 
total, 9.300.000 pesetas. Fianza provisional: 
186.000 pesetas. Plazo de entrega: 1980, 
una unidad antes del 20 de diciembre de 
1980; 1981, una unidad antes del 20 de ene
ro de 1981.

Número del expediente: 205.12/80 CE.2. 
Denominación: «Adquisición de un rodi
llo vibratorio autopropulsado». Presupues
to de contrata: Unidad, 4.110.000 pesetas; 
total, 4.110.000 pesetas. Fianza provisional:
82.200 pesetas. Plazo de entrega: treinta 
días.

Número del expediente: 205.20/80 CE.2. 
Denominación: «Adquisición de dos ca
miones de catorce toneladas con bascu
lante». Presupuesto de contrata: Unidad, 
3.400.000 pesetas; total, 6.800.000 pesetas. 
Fianza provisional: 136.000 pesetas. Plazo 
de entrega: sesenta días o antes del 31 
de diciembre de 1980.

MINISTERIO
DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución dee la Junta Central de Com
pras y Suministros de la Subsecretaría 
de Comercio por la que se hace público 
haber sido adjudicado el concurso con
vocado para' el transporte de las mer
cancías destinadas a la exposición de 
productos españoles «España-80» de 
Buenos Aires.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su Reglamento, se hace 
público, por el presente anuncio, que el 
concurso convocado por la Comisaría Ge
neral de Ferias con fecha 30 de abril 
de 1980, para contratar el transporte de 
las mercancías que serán destinadas a 
la exposición de productos españoles «Es
paña-80» Buenos Aires, ha sido adjudica

do por resolución de este Ministerio de 
fecha 17 fie junio de 1980. con carácter 
definitivo, a la firma «Transportes Mapa, 
Sociedad Anónima», en el precio de 20.200 
pesetas metro cúbico el transporte de ida 
y 14.300 pesetas metro cúbico el transpor
te de vuelta.

Madrid, 17 de junio de 1980.—El Vice
presidente de la Junta de Compras. 
11.338-E.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Málaga por la que se rectifica la subas
ta de las obras de •‘Acondicionamiento 
de la carretera MA-508 de acceso a Ji- 
mera de Libar».

Habiéndose sufrido error en la convoca: 
toria de subasta de las obras de «Acondi
cionamiento dé la carretera MA-508 de ac
ceso a Jimera de Libar», publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» de fecha 11 
de agosto del año en curso, por medio del 
presente edicto se rectifica la misma en 
el sentido de qué no se exige clasifica
ción del grupo G, subgrupo 6, categoría 
c), a los contratistas que opten a ella.

El nuevo plazo de presentación de 
ofertas será de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al dé aparición de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Lo que se hace público para general co
nocimiento.

Málaga, 25 de agosto de 1980.—El Presi
dente.—5.304-A.

Resolución del Ayuntamiento de Llivia
(Gerona) por la que se anuncia subasta
de las obras de pavimentación del. ca
mino a Cereja, tramo Llivia-Cementerio
Municipal.

Este Ayuntamiento, en sesión plenaria 
celebrada el día 7 de 'éste mes, acordó 
convocar pública subasta para contratar 
las obras de pavimentación del camino a 
Cereja, tramo Llivia-Cementerio Munici
pal.

Objeto del contrato: Ensanche y pavi
mentación del camino de Cereja, tramo 
comprendido entre Llivia y Cementerio 
Municipal.

Tipo de licitación: 3.314.361 pesetas, a 
la baja.

Duración del contrato: El plazo de du
ración del contrato será de dos meses, a 
contar desde el replanteo de las obras.

Proyecto y pliego de condiciones: Esta? 
rán de manifiesto al público en la Secre
taria de esta Corporación, durante el pla
zo y horas de admisión de proposiciones.

Garantías: Se acompañará a la propo
sición justificante de haber constituido la 
garantía provisional, que se fija en 66.287 
pesetas. La definitiva consistirá' en la 
cantidad que resulte de aplicar la escala 
del artículo 82 del Reglamento de Contra
tación. La garantía se prestará en metá
lico o en cualquiera de las formas admi
tidas.

Proposiciones: Redactadas con sujeción 
al modelo que se indica al final, se pre
sentarán debidamente reintegradas en Se
cretaría municipal, en horas de oficina y 
durante los diez días hábiles siguientes 
al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Lstado».

Apertura de plicas: Se verificará en el 
salón de actos de la Casa Consistorial, a 
las doce horas del día siguiente al en que 
se cumplan diez hábiles, a contar del in
mediato al de la publicación del anuncio 
en -el «Boletín Oficial del Estado» y con
forme al expediente tramitado para la 
reducción de plazo ai amparo del artícu
lo 19 del Reglamento de Contratación.

Crédito y autorización. Existe crédito en 
el presupuesto ordinario de 1980 para cu-
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brir el 57 por 100 del importe de la obra 
y será consignada la diferencia del 43 por 
100 restante en el presupuesto de 1981, de 
conformidad con el artículo 16 del Real 
Decreto-ley número 11/1979, de 20 de julio, 
sobre medidas urgentes de financiación.

Modelo de proposición

Don vecino de ....... con domicilio
en .......  provisto de documento nacional
de identidad número .......  en posesión del
documento de calificación empresarial co
rrespondiente, enterado del pliego de con
diciones que han de regir para la contra
tación de las obras de ensanche y pavi
mentación del camino de Cereja, tramo 
Llivia-Cementerio Municipal, se compro
mete a realizarlas con estricta sujeción 
a las mencionadas condiciones que acepta
íntegramente, por la cantidad de ..........
pesetas (en letral.

(Fecha y firma del licitador.)

Llivia, 19 de agosto de 1980.—El Alcalde. 
5.301-A.

Resolución del Ayuntamiento de Monti- 
zón (Jaén) por la que se rectifica el 
anuncio de subasta que se cita.

Don Felipe García Tendero, Alcalde-Pre
sidente del Ayuntamiento de Montizón 
(Jaén),

Hace saber: Que per error padecido en 
el edicto de subasta pública aparecido en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 192, 
del 11 de agosto, página 18133, se rectifi
ca en el siguiente sentido:

Donde dice: «Objeto: Aprovechamiento 
de los pastos de la "Dehesa Posada” ...», 
debe decir: «Aprovechamiento de la caza 
menor de la "Dehesa Posadas", en una 
extensión de 658 hectáreas 10 áreas y 
35 centiáreas».

El resto del texto del edipto se considera 
correcto, es decir, la duración del contra
to por cinco años, el1 tipo de licitación de 
2.500.000 pesetas al alza por los cinco 
años, la forma de pago será el tipo del 
remate distribuido proporcionalmente pa
ra cada año, la garantía provisional de 
75.000 pesetas y la definitiva el 4 por 100.

La presentación de proposiciones será 
durante el plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir de aparecer este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado»

Se agrega además que los gastos de 
guardería de la caza serán por cuenta del 
adjudicatario.

Montizón, 16 de agosto de 1980.—11.147-C.

Resolución del Ayuntamiento de Motril 
(Granada) por la que se anuncia el 
arrendamiento, mediante subasta, de la 
Alhóndiga Municipal de cada una de 
las dos tercenas en que se divide el 
local.

El objeto es el arrendamiento, mediante 
subasta, de la Alhóndiga Municipal de 
cada una de las dos tercenas en que se 
divide el local.

El tipo de licitación para cada tercena 
será de 900.000 pesetas, mínimo sobre el 
que se admitirán proposiciones al alza.

El plazo será por tres años, prorroga- 
ble expresamente por anualidades, hasta 
cinco.

El pago a la Corporación de) canon 
arrendaticio estipulado se hará trimestral
mente.

La garantía provisional para tomar par
te en la subasta será de 150.000 pesetas, 
la definitiva será la equivalente al impor
te de tres mensualidades de renta.

El expediente administrativo contenien
do el pliego de condiciones y demás do
cumentos se halla de manifiesto en la 
Oficialía Mayor de este Ayuntamiento.

Las proposiciones deberán presentarse

en sobre cerrado, en el que figurará: «Pro
posición para tomar parte en la subasta 
para el arrendamiento de las tercenas de 
la Alhóndiga Municipal», "durante los 
veinte días hábiles siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», desde las diez a las trece 
horas. El acto de apertura de plicas ten
drá lugar a las doce horas del día hábil 
siguiente a la terminación del plazo de 
presentación.

Modelo de proposición

Don ......, con domicilio en .......  docu
mento nacional de identidad número.......
en nombre propio 'o en representación
de......) toma parte en la subasta de una
tercena de la Alhóndiga Municipal, anun
ciada en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia de fecha ....... a cuyos efectos hace
constar:

1. ° Ofrece el precio de...... pesetas, que
significa un alza de ...... pesetas sobre el
tipo de licitación.

2. ° Que en el supuesto de resultar úni
co licitador hace extensiva su oferta a la 
segunda tercena por el mismo precio.

3. ° Declara, bajo su responsabilidad, 
no hallarse incurso en ninguna de las 
causas de incapacidad o de incompatibi
lidad establecidas en los artículos 4.° y 
5.° del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

4. ° Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantía provisio
nal para participar en la subasta.

5. ° Acepta plenamente los pliegos de 
condiciones de esta subasta y cuantas 
obligaciones del mismo se deriven.

(Fecha y firma.)

Motril, 22 de agosto de 1980,—5.302-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sedavl
(Valencia) por la' que se anuncia con
curso para adjudicar la concesión del
servicio domiciliario de agua potable.

Objeto del concurso: Cumplidos los trá
mites reglamentarios, se anuncia concur
so para adjudicar la concesión del servi
cio domiciliario de agua potable en Se- 
daví.

Documentos: Los licitadores presenta
rán con su proposición los siguientes do
cumentos:

a) Una Memoria firmada por el propo
nente, comprensiva de sus referencias téc
nicas, profesionales y especiales, relacio
nados con la materia objeto del concurso, 
con los pertinentes documentos acredita
tivos de dichas referencias, y de las suge
rencias o modificaciones que, sin menos
cabo de lo establecido en el pliego de 
condiciones, puedan convenir a la mejor 
realización del servicio concertado.

b) Documento acreditativo de prefesio- 
nalidad en la explotación de servicios 
análogos.

c) Acreditar poseer la tarjeta de iden
tificación fiscal, y recibo de licencia fiscal 
por la actividad de captación y distribu
ción de agua.

d) Póliza de suministro, a suscribir en
tre la Empresa suministradora y el usua
rio del servicio.

A estos efectos, la Empresa concesio
naria se obliga a poner en conocimiento 
del Ayuntamiento cualquier modificación 
que altere sustancialmente el contenido 
del mismo.

e) Modelo del Reglamento de Servicio 
que regirá las relaciones entre el abona
do, el Servicio y la Empresa suministra
dora.

f) Acreditar poseer caudal en cantidad 
y calidad suficiente para abastecer a la 
población.

Pliegos de condiciones: Estará de ma
nifiesto en la Secretaría del Ayuntamien
to, desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio, durante los días labora

bles y horas de oficina, hasta un día antes 
de la celebración del concurso.

Garantía provisional: Para tomar parte 
en la licitación, se exigirá la prestación 
de una garantía provisional por importe 
de 361.562 pesetas.

Esta cantidad quedará como garantía 
definitiva del que resulte adjudicatario.

Gastos: El adjudicatario queda obligado 
a pagar el importe de los anuncios, y 
de cuantos otros gastos se ocasionen con 
motivo de los trámites preparatorios y 
de la formalización del contrato, incluso 
los honorarios del Notario autorizante, 
todo género de tributos estatales a la Li
cencia Fiscal de la Matrícula Industrial, 
que vendrá obligado a darse de alta en 
su nombre.

Bastanteo de poderes: Cuando las pro
posiciones y demás documentos se presen
ten por representación de otras personas, 
se acompañará el correspondiente poder 
baatanteado por el señor Secretario de 
esta Corporación o Nbtario- en ejercicio 
de la capital.

Apertura de pliegos: La apertura de 
pliegos se celebrará en la Casa Consisto
rial a las doce horas del día siguiente 
a transcurridos veinte dias desde la pu
blicación de este concurso en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Adjudicación del concurso: Al Ayunta
miento corresponde la adjudicación del 
concurso, previos los dictámenes técnicos 
correspondientes, y a tal fin resolverá dis
crecionalmente en orden a las proposicio
nes que considere más ventajosas, para 
los fines del concurso, en atención a la 
documentación presentada; referenc i a s 
del concursante y precio de las tarifas.

Derecho supletorio: En lo po previsto 
en este pliego de condiciones, se estará 
a lo dispuesto en la Ley de Régimen 
Local, texto refundido de 24 de junio de 
1955, Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales de 9 de enero de 
1953, y Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales de 17 de junio de 
1955, así como de las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia objeto de la 
concesión.

Modelo de proposiciones-. Las proposi
ciones para tomar parte en el concurso 
de referencia, a los efectos de selección 
de concesionario, se presentarán en sobro 
cerrado, que puede estar lacrado y pre
cintado, y en el que figurará el siguiente 
lema: «Proposición para tomar parte en 
el concurso convocado para contratar la 
concesión administrativa de la prestación 
del servicio de abastecimiento de aguas 
potables de Sedaví».

Dichas proposiciones se presentarán en 
las oficinas de este Ayuntamiento, de las 
nuevo a las catorce horas, hasta el día 
hábil anterior a la apertura de plicas de 
este concurso, y tendrán el siguiente mo
delo:

Don .......  en nombre y representación
de don ....... hace constar:

l.° Que solicita su admisión al concur
so convocado para contratar la concesión 
administrativa de prestación del servicio 
de abastecimiento y distribución de aguas 
potables en Sedaví, según anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del E6tado» 
número ......, de fecha ......

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

3. ° Adjunta carta de pago justificativo 
de haber prestado la garantía provisional 
de 361.562 pesetas.

4. ° Acompaña los documentos exigidos 
en el pliego de condiciones.

5. ° Acepta plenamente los pliegos dé 
condiciones y cuantas obligaciones del 
mismo se deriven, como concursante y 
concesionario, si lo fuese.

(Fecha y firma del licitador.)
Sedaví, 11 de agosto de 1980.—El Alcal

de.— 5.140-A.


