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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 del Ejér
cito por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de equipos de hos
pitales. Expediente 2 E.H. 49/80-131.

Esta Junta de Compras, sita en el pa
seo de Moret, número 3-B, de Madrid, 
anuncia la celebración de un concurso 
público para la adquisición de equipos 
de hospitales, por un importe límite to
tal de 13.974.920 pesetas.

Las casas oferentes dirigirán escrito 
al ilustrísimo señor Coronel Presidente 
de esta Junta, con una antelación de 
ocho días a la fecha de celebración del 
acto, indicando local,-día y horas en que 
puede ser examinado el material que 
piensa ofertar.

Podrán existir ofertas de material ex- 
tranj ero.

La fianza que deberán unir a las pro
posiciones será del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada artículo, a 
disposición del Coronel Presidente de es
ta Junta de Compras. Caso de formular
se en aval deberá presentarse con arre
glo al modelo oficial establecido, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de fecha 17 de mayo de 1968, número 120.

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

LaS proposiciones se harán por dupli
cado y-se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial», número 264), e 
irán acompañadas de la documentación 
exigida en tres sobres lacrados y firma
dos, que se denominarán: Número 1, «Re
ferencias» (las que se exigen en la cláu
sula sexta bis del pliego de bases); nú
mero 2, «Documentación general» (en el 
que se incluirá toda la señalada en la 
cláusula novena del mismo), y número 3, 
«Proposición económica», que serán pre
sentados simultáneamente en la Secre
taría de esta Junta antes de las once 
horas del día 1S de septiembre.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta, a 
las once treinta horas del día 17 de sep
tiembre de 1980, en .puyo momento se 
dará a conocer el resultado de la admi
sión de empresarios, que ha de llevarse 
a cabo por la Mesa de Contratación pre
viamente al acto licitatorio.

El importe de los anuncios será satis
fecho a prorrateo entre 106 adjudicata
rios.

Madrid, 26 de agosto de 1980.—El Co
ronel Presidente, Jesús Pachón Carrillo. 
5.347-A.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de equipos de hos
pitales. Expediente 2 E.H. 55/80-132.

Esta Junta de Compras, sita en el pa
seo de Moret, número 3-B, de Madrid, 
anuncia la celebración de un concurso 
público para la adquisición de equipos 
de hospitales, por un importe límite to
tal de 67.342.500 pesetas.

Las casas oferentes dirigirán escrito 
al ilustrísimo señor Coronel Presidente 
de esta Junta, con una antelación de 
ocho días a la fecha de celebración del 
acto, indicando local, día y horas en que

puede ser examinado el material que 
piensa ofertar.

Podrán existir ofertas de material ex
tranjero.

La fianza que deberán unir a las pro
posiciones será del 2 por loo del precio 
límite establecido para cada artículo, a 
disposición del Coronel Presidente de es
ta Junta de Compras. Caso de formular
se en aval deberá presentarse con arre
glo al modelo oficial establecido, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de fecha 17 de mayo de 1968, número 120.

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

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» número 264), e 
irán acompañadas de la documentación 
exigida en tres sobres lacrados y firma
dos, que se denominarán: Número 1, «Re
ferencias» (las que se exigen en la cláu
sula sexta bis del, pliego de bases); nú
mero 2, «Documentación general» (en el 
que se incluirá toda la señalada en la 
cláusula novena del mismo), y número 3, 
«Proposición económica», que serán pre
sentados ' simultáneamente en la Secre
taría de esta Junta, antes de las once 
treinta horas del día 15 de septiembre.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta, a 
las doce horas del día 17 de septiembre 
de 1980, en cuyo momento se dará a co
nocer el resultado de la admisión de em
presarios, que ha de llevarse a cabo por 
la Mesa de Contratación previamente al 
acto licitatorio.

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

Madrid, 26 de agosto de 1980.—El Co
ronel Presidente, Jesús Pachón Carrillo. 
5.348-A.

Resolución número 532/04335/80, del Man
do de Material del Ejército del Aire, 
por la que se hace público haber sido 
adjudicada la instalación y suministro 
de una unidad de potencia auxiliar 
(APU) y una escalera en el avión T.15.1.

Con fecha 13 de agosto de 1980, el Man
do de Material ha resuelto:

Adjudicar definitivamente la contrata
ción directa de este expediente a «Ibe
ria, Líneas Aéreas de España. S. A », por 
un importe de cuarenta y siete millones 
ochocientas una mil (47.801.000) pesetas, 
y en las condiciones que rijan para la 
misma.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado se hace público para general co
nocimiento.

Madrid. 13 de agosto de 1980.—El Ge
neral Jefe del Mando de Material, acci
dental, José Ramón García García. — 
12.154-E.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Baleares 
por la que se anuncia subasta de una 
embarcación.

El día 22 de septiembre de 1980, a las 
diez horas, se celebrará en la Delegación 
de Hacienda de Baleares subasta de la

embarcación «Steady», afecta al expe
diente número 87/77, valorada en 390.000 
pesetas.

Para informes, en la Secretaría del Tri
bunal Provincial de Contrabando de Ba
leares.

Palma de Mallorca, 20 de agosto de 
Í980.—El Secretario.—V.° B.°: El Delegado 
de Hacienda.—12.153-E.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia licitación por el sistema de 
concurso-subasta para la adjudicación 
de las obras del «Proyecto de linea de 
contacto tramo plaza de España-Alonso 
Martínez, del ferrocarril suburbano a 
Carabanchel*.

Se anuncia concurso-subasta para la ad
judicación de las obras del «Proyecto de 
línea de contacto tramo plaza de España- 
Alonso Martínez, del ferrocarril suburba
no a Carabanchel.

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 43.472.821 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Exhibición de documentos: El pro

yecto de referencia y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de 
manifiesto durante el plazo de presenta
ción de proposiciones en la Primera Je
fatura Zonal de Construcción de la Direc
ción General de Infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (calle Agustín de 
Bethencourt, número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 869.456 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los subgru
pos D-4, con categoría e) .

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este anun
cio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano, en la Sección de 
Contratación, hasta las doce horas del 
día 23 de septiembre del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 28 del mes de septiembre del 
corriente año, a las doce horas, en el sa
lón de actos de la 1.a planta del Ministe
rio de Transportes y Comunicaciones 
(plaza de San Juan de la Cruz, sin nú
mero, Madrid-3).

9. Documentación que deben presentar 
los licitadores: Las propuestas constarán 
de tres sobres, que se indican a continua
ción, que se presentarán cerrados y fir
mados por el licitador, o persona que le 
represente, consignando además en cada 
uno de ellos el titulo de la obra objeto 
de este concurso.

Sobre número 1.

Título: «Documentación para la admi
sión previa» (título del proyecto).

Contenido: Contendrá lo que se detalla 
en lg cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2.

Título: «Documentación administrativa^ 
(título del proyecto).



Contenido: Contendrá lo que se detalla 
e' la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3.

Título: «Proposición económica» (título 
del proyecto)..

Contenido: Contendrá solamente la pro
puesta económica que se formula, ajusta
da ai modelo recogido er este anuncio.

Modelo de proposición

Proposición económica formulada es
trictamente conforme al modelo estable
cido en la cláusula 8.4 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

(Fecha y firma del proponente,)

Madrid, 26 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, Florentino Pérez Rodríguez.

Resolución de' la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte, por la 
que se anuncia la Licitación por el sis
tema de concurso para la adjudicación 
de las obras del «Proyecto de suminis
tro de máquinas en el almacén de Alu
che del ferrocarril suburbano de Cara- 
banchéU.

Se anuncia concurso para la adjudi
cación de las obras del «Proyecto de su
ministro de máquinas en el almacén de 
Aluche del ferrocarril suburbano de Ca- 
rabanchel».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 17.511.984 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Exhibición de documentos: El pro

yecto de referencia y pliego de cláusu
las administrativas particulares estarán 
de manifiesto durante el plazo de pre
sentación de proposiciones en la Primera 
Jefatura Zonal de Construcción de la Di
rección General de Infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (calle Agustín de Be- 
thencourt, número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 350.240 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: No 

procede.
6. Modelo de proposición: Se redactará 

de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de 
Contratación, hasta las doce horas del 
día 23 de septiembre del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 20 del mes de septiembre 
del corriente año, a las doce horas, en 
el salón de actos de la primera planta del 
Ministerio de Transportes y Comunica
ciones (plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número, Madrid-3).

9. Documentación que deben presentar 
los licitadores: Las propuestas constarán 
de tres sobres que se indican a continua
ción, que se presentarán cerrados y fir
mados por el licitador o persona que le 
represente, consignando además en ca
da uno de ellos el título de la obra ob
jeto de este concurso.

Sobre número 1:

Título: Documentación para la admi
sión previa (título del proyecto).

Contenido: Contendrá lo que se detalla 
en la cláusula 8.2 del pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Sobre número 2:
I

Título: Documentación administrativa 
(título del nroyecto). .

Contenido: Contendrá lo que se detalla 
en la cláusula 8.3 del pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Sobre número 3:

Título: Proposición económica (título 
del proyecto).

Contenido: Contendrá solamente la pro
puesta económica que se formula, ajusta
da al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición

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

(Fecha y firma del proponeiite.)

Madrid, 28 de agosto de 1980.—El Di
rector general, Florentino Pérez Rodrí
guez.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se anuncia la licitación por el sis
tema de concurso-subasta para la adju
dicación de las obras del «Proyecto de 
instalación de vía del tramo Plaza de 
España-Alonso Martínez, del ferrocarril 
suburbano a Carabanchel».

Se anuncia concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras del «Proyecto de 
instalación de vía del tramo Plaza de Es
paña-Alonso Martínez, del ferrocarril su
burbano a Carabanchel».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 132.197.204 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Exhibición de documentos: El proyec

to de referencia y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto durante al plazo de presentación 
de proposiciones en la Primera Jefatura 
Zonal de Construcción de la Dirección Ge
neral de Infraestructura del Transporte 
del Ministerio de Transportes y Comuni
caciones (calle Agustín de Bethencourt. 
número 25. de Madrid).

4. Fianza provisional: 2.043.944 pesetas.
5. Clasificación dé los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los subgru
pos D-l con categoría e).

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se en
tregarán en mano en la Sección de Con
tratación, hasta las doce horas del día 
24 de septiembre del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 29 del mes de septiembre del 
corriente año, a las doce horas, en el 
salón de actos de la primera planta del 
Ministerio de Transportes y Comunica
ciones (plaza dé San Juan de la Cruz, 
sin número, Madrid-3).

9. Documentación que deben presentar 
lós licitadores: Las propuestas constarán 
de tres sobres que se indican a continua
ción, que se presentarán cerrados y fir
mados por el licitador o persona que le 
represente, consignando además en cada 
uno de ellos el título de la obra objeto 
de este concurso.

Sobre número 1:

Título: Documentación para la admisión 
previa (título del proyecto).

Contenido: Contendrá lo que se detalla 
en la cláusula 8.2 del pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Sobre número 2:

Título: Documentación administrativa 
(título del proyecto).

Contenido: Contendrá lo que se detalla 
en la cláusula 8.3 del pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Sobre número 3: ~’
Título: Proposición económica (título 

del proyecto).

Contenido: Contendrá solamente la pro
puesta económica que se formula,, ajus
tada al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición

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

(Fecha y firma del proponente.)
Madrid, 28 de agosto de 1980.—El Di

rector general, Florentino Pérez Rodrí
guez.

Resolución dé la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia licitación por el sistema de 
concurso-subasta para la adjudicación 
de las obras del «Proyecto de suminis
tro e instalación de escaleras mecánicas 
en el tramo plaza de España-Alonso 
Martínez, del ferrocarril suburbano a 
Carabanchel».
Se anuncia concurso-subasta para la ad

judicación de las obras del «Proyecto de 
suministro e instalación de escaleras me
cánicas en el tramo plaza de España- 
Alonso Martínez, del ferrocarril suburba
no a Carabanchel».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 192.143.259 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Exhibición de 'documentos: El pro

yecto de referencia y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de 
manifiesto durante el plazo de presenta
ción de proposiciones en la Primera Je
fatura Zonal de Construcción de la Direc
ción General de Infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (calle Agustín de 
Bethencourt, número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 3.842.805 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas-.. Se 

acreditará la clasificación en los subgru
pos J-l, con categoría e).

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este anun
cio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano, en la Sección de 
Contratación, hasta las doce horas del 
día 24 de septiembre del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 29 del mes de septiembre del 
corriente año, a las doce horas, en el sa
lón de actos de la 1.a planta del Ministe
rio de Transportes y Comunicaciones 
(plaza de San Juan de la Cruz, sin nú
mero, Madrid-3).

9. Documentación que deben presentar 
los lidiadores: Las propuestas constarán 
de tres sobres, que se indican a continua
ción, que se presentarán cerrados y fir
mados por el licitador, o persona que le 
represente, consignando además en cada 
uno de ellos el título de la obra objeto de 
este concurso.

Sobre número 1.
Título: «Documentación para la admi

sión previa» (título del proyecto).
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2.
Título: «Documentación administrativa» 

(título del proyecto).
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3.
Título: «Proposición económica» (título 

del proyecto).
Contenido: Contendrá solamente la pro

puesta económica que se formula, ajusta
da al modelo recogido en este anuncio.
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Modelo de proposición

Proposición económica formulada es
trictamente conforme ai modelo estable
cido en la cláusula 8.4 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

(Fecha y firma del proponente.)

/Madrid. 28 de agosto de 1980.—El Direc-' 
tor general, Florentino Pérez Rodríguez.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en San
ta Cruz de Tenerife por la que se anun
cia concurso público para la adquisi
ción del material que se cita con 
destino a la Residencia Sanitaria 
«Nuestra Señora de .la Candelaria».

Objeto del concurso.- Plan de Necesi
dades de 1980.

Lote A: Mobiliario clínico e instru
mental.

Lote B: Aparatos y dispositivos.
Lote C: Aparatos y dispositivos.
Lote Dt Mobiliario clínico, aparatos y 

dispositivos e instrumental.

Vencimiento plazo de presentación de 
ofertas: A las trece horas del día 22 de 
septiembre para los que se presenten en 
esta oficina. Para las enviadas por co
rreo, a las veinticuatro horas del mismo 
día.

Pliego de condiciones: Serán facilita
dos en mano y previo pago- de su impor
te, en la Residencia Sanitaria de la Se
guridad Social «Nuestra Señora de la 
Candelaria», carretera general del Rosa
rio, sin.número, y por correo contra re
embolso de su importe, a quienes lo so
liciten por escrito.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de agosto 
de 1980.—El Director provincial.^5.349-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Jaén
por la que se anuncia subasta del so
lar que se cita.

De conformidad con el acuerdo del ex
celentísimo Ayuntamiento Pleno, en se
sión del día 12 de junio de 1980, se 
anuncia la siguiente subasta:

1. » Es objeto de este contrato la ena
jenación, mediante pública subasta, cjél 
solar municipal sito en el Polígono 1 
del Plan General de Ordenación Urbana.

El solar tiene una extensión superficial 
de 5.115,42 metros cuadrados.

2. ° El tipo de licitación: 24.554.016 pe
setas (veinticuatro millones quinientas 
cincuenta y cuatro mil dieciséis pesetas).

3. ° Garantía provisional: 368.310 pe
setas (trescientas sesenta y ocho mil tres
cientas diez pesetas).

4. ° El pago del precio del remate se 
realizará al contado o en pago fraccio
nado en dos plazos, según el pliego de 
condiciones y con interés del 8 por 100.

5. ° tylodelo de proposición: El que sus
cribe '....... en su propio nombre (o en
en representación de ....... según acre
dita con ......), vecino de .......  con do
micilio en ....... calle ....... número ...... ,
y con documento nacional de identidad
número ....... que exhibe, enterado del
anuncio y pliegos de condiciones formu
lados por el excelentísimo Ayuntamien
to para la subasta del solar municipal 
sito en ....... y con expreso sometimien
to a los mencionados pliegos, ofrece por 
el indicado solar )a cantidad de ...... pe
setas, cuyo pago efectuará de la siguien

te forma ...... (las cantidades deberán ir
expresadas en letra v número).

(Jaén, fecha y firma.)
6. ° Dentro del plazo de dos años, a 

contar desde la fecha de adjudicación, 
el adjudicatario vendrá obligado a pre
sentar proyecto de construcción en el 
solar de referencia. En otro caso, el 
Ayuntamiento podrá ejercitar el derecho 
de retracto.

7. ° Las proposiciones se presentarán 
en la Secretaría de la Corporación, Ne
gociado de Patrimonio y Contratación, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, 
contados desde el siguiente al dé la in
serción del presente en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

8. ° El acto de apertura de plicas será 
público y tendrá lugar a las doce horas 
del día que haga veintiuno hábiles con
tados desde el siguiente al de la publi
cación del presente edicto en el «Bpletín 
Oficial del Estado».

9. ° Los pliegos de ■ condiciones se en
cuentran de manifiesto en la Secretaría 
de la Corporación, Negociado.de Patri
monio y Contratación, donde podrán ser 
examinados durante las horas hábiles de 
oficina.

Jaén, 25 de agosto de 1980.—La Alcal
desa, Pilar Palazón.—5.359-A.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén
por la que se anuncia subasta del so
lar que se cita.

De conformidad con el acuerdo del ex
celentísimo Ayuntamiento Pleno, en se
sión del día 12 de judio de 1980, se 
anuncia la siguiente subasta:

i.» Es objeto de este contrato la ena
jenación, mediante pública subasta, del 
solar municipal sito en el Polígono 1 del 
Plan General de Ordenación Urbana.

El solar tiene una extensión superficial 
de 1.702,82 metros cuadrados.

2° Tipo de licitación: 8.514.100 pese
tas (ocho millones quinientas catorce mil 
cien pesetas).

3. ° Garantía provisional: 138.926 pese
tas (ciento treinta y ocho mil novecien
tas veintiséis pesetas).

4. ° El pago del precio de remate se 
realizará al contado o en pago fraccio
nado en dos plazos, según el pliego de 
condiciones y con interés del 8 por 100.

5. ° Modelo de proposición: El que sus
cribe ....... en su propio nombre (o. en
en representación de ....... según acre
dita con ......), vecino de .......  con do
micilio en ....... calle ....... número .......
y con documento nacional de identidad
número ......, qué exhibe, enterado del
anuncio y pliegos de condiciones formu
lados por el excelentísimo Ayuntamien
to para la subasta del solar municipal 
sito en ......, y con expreso sometimien
to a los mencionados pliegos, ofrece por 
el indicado solar la cantidad de ...... pe
setas, cuyo pago efectuará de la siguien
te forma ...... (las cantidades deberán ir
expresadas en letra y número).

(Jaén, fecha y firma.)
6. ° Dentro del plazo de dos< años, a 

contar desde la fecha de adjradicación, 
el adjudicatario vendrá obligado a pre
sentar proyecto de construcción en el 
solar de referencia. En otro caso, el 
Ayuntamiento podrá ejercitar el derecho 
de retracto.

7. ° Las proposiciones se 1 2 3 4 5 presentarán 
en la Secretaría de la Corporación, Ne
gociado de Patrimonio y Contratación, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la in
serción del presente en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

8. ° El acto do apertura de plicas será 
público y tendrá lugar a las doce horas 
del día que haga veintiuno hábiles con
tados desde el siguiente al de la publi
cación del presente edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado».

9.° Los pliegc. de condiciones se en
cuentran de manifiesto en la Secretarla 
de la Corporación, Negociado de Patri
monio y Contratación, donde podrán ser 
examinados durante las horas hábiles de 
oficina.

Jaén, 25 de agosto de 1980.—La Alcal
desa, Pilar Palazón.—5.361-A.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén
.por la que se anuncia subasta del so
lar que se cita.

De conformidad con el acuerdo del ex
celentísimo Ayuntamiento Pleno, en se
sión del día 12 de junio de 1980, se 
anuncia la siguiente subasta:

1. ° Es objeto de este contrato la ena
jenación, mediante pública subasta, del 
solar municipal sito en la calle Muñoz 
Garnica. número 5

El solar tiene una extepsión superficial 
de 167,50 metros cuadrados.

2. » Tipo de licitación: 3.433.750 pesetas 
(tres millones cuatrocientas treinta y tres 
mil setecientas cincuenta pesetas).

3. ° Garantía provisional: 67.590 pese
tas (sesenta y siete mil quinientas noven
ta pesetas).

4. ° El pago del precio de remate se. 
realizará al contado, dentro de los diez 
días siguientes a la adjudicación defi
nitiva. ’

5. ° Modelo de proposición: El que sus
cribe ....... en su propio nombre (o en
en representación de ....... según acre
dita con ......), vecino de ....... con do
micilio en ....... calle ....... número .......
y con documento nacional de identidad
número ....... que exhibe, enterado del
anuncio y pliegos de condiciones formu
lados por el excelentísimo Ayuntamien
to para la subasta del solar municipal 
sito en y con expreso sometimien
to a los mencionados pliegos, ofrece por 
el indicado solar la cantidad de ...... pe
setas, cuyo pago efectuará de la siguien
te forma ...... (las cantidades -deberán ir
expresadas en letra y número).

(Jaén, fecha y firma.)
O.» Dentro del plazo de dos años, a 

contar desde la fecha de adjudicación, 
el adjudicatario vendrá obligado a pre
sentar proyecto de construcción en el 
solar de referencia. En otro caso, el 
Ayuntamiento podrá ejercitar el derecho 
de retracto.

7. ° Las proposiciones se presentarán 
en la Secretaría de la Corporación, Ne
gociado de Patrimonio y Contratación, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la in
serción del presente en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

8. ° El acto de apertura de plicas será 
público y tendrá lugar a las doce horas 
del día que haga veintiuno hábiles con
tados desde el siguiente al de la publi
cación del presente edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado».

9. ° Los pliegos de condiciones se en
cuentran de manifiesto en la Secretaría 
de la Corporación. Negociado de Patri
monio y Contratación, donde podrán ser 
examinados durante las horas hábiles de 
oficina.

Jaén, 25 de agosto de 1980.—La Alcal
desa, Pilar Palazón.—5.360-A.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén 
por la que se anuncia subasta del so
lar que se cita.

De conformidad con el acuerdo del ex
celentísimo Ayuntamiento Pleno, en se
sión del día 12 de junio de 1980, se 
anuncia la siguiente subasta:

1.» Es objeto de este contrato la ena
jenación, mediante pública subasta, del 
solar municipal sito en el número 4 dé la 
calle García Requena.



El solar tiene una extensión superficial 
de 425,45 metros cuadrados.

2.° Tipo de licitación: 4.041.775 pese
tas (cuatro millones cuarenta y un mil 
setecientas setenta y cinco pesetasl.
. 3.° Garantía provisional: 70.731 pese
tas (setenta mil setecientas treinta y una 
pesetas).

4. ° El pago del precio de remate se 
realizará al contado, dentro de los diez 
días siguientes a la adjudicación defi
nitiva.

5. ® Modelo de proposición: El que sus
cribe ...... , en su propio nombre (o en
en representación de ....... según acre
dita con ......), vecino de ........ con do
micilio en ....... calle ....... número ...... ,
y con documento nacional de identidad
número ...... que exhibe, enterado del
anuncio y pliegos de condiciones formu
lados por el excelentísimo Ayuntamien
to para la subasta del solar municipal 
sito en y con expreso sometimien
to a los mencionados pliegos, ofrece por 
el indicado solar la cantidad dé ...... pe
setas, cuyo pago efectuará de la siguien
te forma ...... (las cantidades deberán ir
expresadas en letra j número).

(Jaén, fecha y firma.) .
6. ® Dentro del plazo de dos años, a 

contar desde la fecha de adjudicación, 
el adjudicatario vendrá obligado a pre
sentar proyecto de construcción en el 
solar de referencia. En otro caso, el 
Ayuntamiento podrá ej ercitar el derecho 
de retracto.

7. ® Las proposiciones se presentarán 
en la Secretaría de la Corporación, Ne
gociado de Patrimonio y Contratación, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la in

serción del presente en el -Boletín Ofi
cial del Estado».

8. ® El acto de apertura de plicas será 
público y tendrá lugar a las doce horas 
del díá que haga veintiuno hábiles con
tados desde el siguiente al de la publi
cación del presente edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado».

9. ® Los pliegos de condiciones se en
cuentran de manifiesto en la Secretaría 
de la Corporación, Negociado de Patri
monio y Contratación, donde podrán ser 
examinados durante las horas hábiles de 
oficina.

Jaén, 25 de agosto de 1980.—La Alcal
desa, Pilar Palazón.—5.362-A.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia 
por la que se anuncia subasta de las 
obras de regulación semafórica del cru
ce de la carretera MU-302 y el camino 
vecinal 4-F.

Objeto: Regulación semafórica del cru
ce de la carretera MU-302 y el camino 
vecinal 4-F.

Tipo de licitación: 1.504.376 pesetee, a 
la baja.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Plazo de garantía: Un año.
Fianza provisional: 40.087 pesetas. 
Fianza definitiva.- La que resulte de 

aplicar al 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 anun

cio 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 despa
cho de la Alcaldía.

Expediente: Se encuentra de manifies
to 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 articulo 25 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

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

en ....... número .......  con carné de iden
tidad número ....... expedido en ...... a
...... 1 de ......  de 19 .......  en nombre pro
pio (o en representación de ...... . como
....... conforme acredito con poder nota
rial declarado bastante), enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número ....... del día ...... de
...... de 19 ...... y de las demás condicio
nes que se exigen para la ejecución por 
subasta de las obras de regulación sema
fórica del Gruce de la carretera MU-302 
y el camino vecinal 4-F, se compromete 
a realizarlas con estricta sujeción al pro
yecto técnico correspondiente, pliego de 
coridiciones facultativas y económico-ad
ministrativas y demás fijadas para esta 
contratación, por la cantidad de ...... pe
setas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

Murcia, 25 de agosto de 1980.—El Al
calde.—5.363-A.

OTROS ANUNCIOS

presidencia: dee gobierno

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la publi
cación titulada «O Ensino. Rvista Galega 
de Socio-Pedagoxia e Sociolingülstica», a 
fin de que los que se consideren interesa
dos puedan examinar en las oficinas del 
Registro, sitas actualmente en la Presi
dencia del Gobierno, Complejo de la Mon- 
cloa edificio INIA, durante el plazo de 
quince días hábiles a contar de la publi-, 
cación de este anuncio, cuantos datos y 
documentos del expediente estimen conve
niente conocer.

Expediente número 5.497.
Empresa solicitante: «Promocions Cultu

ráis Galegas, S. A.», inscrita en el Regis
tro de Empresas Periodísticas con el nú
mero 3.082, Sección Personas Jurídicas, 
tomo 42.

Domicilio: Calle Troya, 10, Santiago de 
Compostela (La Coruña).

Título de la publicación: «O Ensino, Re
vista de Socio Pedagoxia e Sociolingüísti- 
ca».

Lugar de aparición: Santiago de Com
postela.

Periodicidad:' Bimestral.
Formato: 17 por 24 centímetros.
Número de páginas: 00.
Precio: 200 pesetas.
Ejemplares de tirada: 3.000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación; Promover la investiga

ción en los campos de la sociolingüística 
y de la pedagogía en Galicia. Divulgar 
métodos de enseñanza y» promover la me
jora de la docencia, adecuándola a la 
realidad específica, sociológica y cultural 
del País Gallego. Comprenderá los temas 
de: Editorial, Lengua, Pedagogía, Didác
tica, Experiencias educativas, Tribuna 
Abierta, Noticias relativas a la Enseñanza, 
Comunicaciones, Críticas literarias y en
trevistas sobre aspectos técnicos y cien
tíficos relativos a la Enseñanza, y Humor.

Director: Doña Pilar García Negro (Pu
blicación exenta de Director-Periodista).

Clasificación según el Real Decreto 3471/ 
1977, de 10 de diciembre: «Contenido es
pecial».

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Sub
director general.—11.108 C.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Tribunales Provinciales 
Tutelares de Menores

PONTEVEDRA

Don Prudencio Landín Carrasco, Letrado, 
Secretario del Tribunal Provincial Tu
telar de Menores de Pontevedra,
Por medio de la presente, y de orden 

de 6u señoría, se cita y. emplaza a los 
vecinos que fueron de Vigo, actualmente 
en paradero desconocido, Manuel Tinoco 
da Silva y su esposa, María del Carmen 
Pérez Pazos, para que comparezcan ante 
este Tribunal en el plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del de la pu
blicación de la presente, para ser notifi
cados de los cargos que contra los mis
mos se desprenden en el expediente nú
mero 13.772 y 351/79, seguido en la facul

tad protectora a la menor M. del C. T„ 
apercibiéndoles de que si no comparecie
ran se les tendrá por notificados y les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar.

Pontevedra, 2 de agosto de 1980.—1.761. 
*

Don Prudencio Landín Carrasco, Letrado, 
Secretario del Tribunal Provincial Tute
lar de Menores de Pontevedra,
Por medio de la presente, y de orden 

de su señoría, se cita y emplaza a la 
vecina que fue de Portonovo, Sangenjo, 
en esta provincia, actualmente en para
dero desconocido, doña Dolores Casal Vi
dal, de veinticinco años casada, hija de 
Cándida, para que comparezca ante este 
Tribunal en el plazo de quince días há
biles, contados a partir del de la publica
ción de la presente, para ser notificada 
del acuerdo recaído en el expediente nú
mero 13.478 y número 57/79. seguido en 
la facultad protectora a la menor E. M.* 
L. C., apercibiéndole de que si no compa
reciera se la tendrá por notificada y le 
parrá el perjuicio a que hubiere lugar.

Pontevedra, 7 de agosto de 1933.—1.760.

MINISTERIO DE HACIENDA’

Dirección General del Tesoro
CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

, Extraviados los resguardos expodidos 
por esta Caja, propiedad de Banco Cen
tral, en garantía de «Compañía Interna
cional de Dragados, S. A.», y «Dragados 
y. Construcciones, S. A.», con los números 
35.943 de Registro en aval bancario y 
por un nominal de 9.040.260 pesetas, se 
previene a la persona en cuyo podor se 
halle que lo presente en este Centro, ya


