
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca concurso 
para la adquisición de 200 equipos de 
alcoholímetros electrónicos con destino 
a las Fuerzas de la Agrupación de Trá
fico de la Guardia Civil.
Esta Direeción General de Tráfico con

voca concurso público para la adquisición 
de 2Ó0. equipos de alcoholímetros electró
nicos con destino a las Fuerzas de Ja 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil 
por un importe de hasta diez millones 
(10.000.000) de pesetas.

Este material se concreta en el pliego 
de características técnicas que se ‘halla 
de manifiesto en la Sección de Adminis
tración (Josefa Valcárcel, 28. Madrid-27).

La. presentación de proposiciones se hará 
en la citada Sección, terminando el plazo 
a las trece horas del vigésimo día hábil, 
contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente concurso en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los concursantes deberán constituir, a 
fin de tomar parte en el referido con
curso, una fianza del 2 por loo del im
porte total en que se. fija el mismo.

Las personas o Entidades que deseen 
tomar parte en este concurso deberán 
presentar sus proposiciones conforme a 
las indicaciones y modelo, acompañando 
los documentos que a tal fin se detallen 
en el pliego de condiciones por las que 
se regirá el concurso.

Serán de cuenta del adjudicatario los 
gastos de publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de agosto de 1980.—El Direc
tor c neral, José María Fernández Cuevas. 
5.293-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución del Instituto Nacional de Ba
chillerato «Lope de Vega» por la .que se 
anuncia concurso para la adjudicación 
del contrato de servicio de Cafetería-bar 
en este Instituto.
Se anuncia concurso para la adjudica

ción del ccfritrato de servicio de Cafetería- 
bar en este Instituto. Las condiciones de 
este contrato pueden consultarse en el 
tablón de anuncios de este Centro y el 
plazo de presentación de instancias termi
na el 25 de septiembre.

Madrid, 3 de septiembre de 1980.—El Di
rector.—5.410-A.

MINISTERIO DE TRABAJO

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se convoca concurso de licitación urgen
te para la contratación de los servicios 
de calefacción y agua caliente en el 
edificio que ocupa el Ministerio y en 
el que ocupa el Tribunal Central de 
Trabajo.
El Ministerio de Trabajo, de acuerdo 

con la legislación vigente, convoca con
curso público de licitación urgente para 
la contratación de los servicios de cale

facción y agua caliente en el edificio que 
ocupa el Ministerio de Trabajo en el Com
plejo- «Nuevos Ministerios» y en los loca
les correspondientes al Tribunal Central 
de Trabajo en el edificio de Martínez 
Campos, número 27, de esta capital.

El plazo de presentación de proposicio
nes expirará a las trece horas del décimo 
día hábil, contados a partir del día si
guiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

El pliego de condicionéis y el modelo 
de proposición objeto del concurso podrán 
ser examinados en la Subdirección Gene
ral de Administración Financiera del De
partamento, en los días y horas hábiles 
de oficina.

La apertura de proposiciones se cele
brará el decimocuarto día hábil a partir 
del día siguiente a la publicación de éste 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el edificio que ocupa el Ministerio de 
Trabajo en el Complejo «Nuevos Minis
terios».

Madrid, 21 de julio de 1980.—El Subse
cretario, José Mfguel Prados Terriente.— 
5.297-A.

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se convoca concurso-subasta de las obras 
de construcción de un Ce'Hro de Forma
ción Profesional en Valladolid.

Se anuncia concurso-subasta público de 
licitación urgente para la adjudicación de 
las obras de construcción del Centro de 
Formación Profesional en Valladolid, se
gún proyecto del Arquitecto don Alvaro 
Líbano Pérez-Ullibarri, aprobado legal
mente. El concurso-subasta se regirá por 
lo dispuesto en la vigente Legislación de 
Contratos del Estado. .

El presupuesto do contrata es de vein
titrés millones sesepta y seis mil doscien
tas catorce (23.066.214) pesetas.

Al amparo de lo dispuesto en el Real 
Decreto 1883/1979, de l de junio, se dis
pensa de prestar fianza provisional a los 
contratistas que acrediten la clasificación 
requerida para concurrir a la licitación.

La ejecución total de la obra deberá 
realizarse en el plazo de ocho meses, des
de el día de la adjudicación en firme 
de las mismas.

Conforme determina el artículo 110 del 
citado Reglamento General de Contrata
ción del Estado, previa la apertura de 
la proposición económica Se procederá a 
la admisión a la subasta de los licitado- 
res, a cuyo efecto los mismos habrán de 
presentar en sobre independiente los do
cumentos consignados en la cláusula 10 
del pliego de condiciones particulares del 
presente concurso-subasta.

Clasificación requerida: Grupo C edifi
caciones, y por sí o subcontratados, en 
los grupos I instalaciones eléctricas, J ins
talaciones mecánicas y, en su caso, en 
el grupo K especiales, y en todos los 
subgrupos de cada uno de ellos, estando 
además clasificado en la categoría «e» 
o superiores.

Plazo y lugar de presentación de propo
siciones: Durante los diez días hábiles si- 
siguientes al de aparición de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» hasta 
las trece horas del último dia, en el Re
gistro General del Ministerio de Trabajo, 
calle Agustín de Bethoncourt, número 4, 
de Madrid.

Apertura de pliegos y adjudicación pro
visional-, Será el cuarto día hábil siguien

te al del término del plazo para solicitar 
tomar parte en el concurso subasta, en 
la Sala de Juntas de la planta 3.° del 
Ministerio de Trabajo, a -las once horas.

Los proyectos , completos, pliegos de con
diciones y relación de documentos nece
sarios para concursar estarán de mani
fiesto en horas de oficina en el Departa
mento de- Obras del Servicio Económico 
del Instituto Nacional de Empleo, calle 
Condesa de Venadito, sin número.

Modelo de proposición
Don ....... con residencia en ........ pro

vincia de.....calle de ...........  número ......,
con DNI número ....... enterado de las
condiciones y requisitos que se exigen pa
ra la adjudicación de lás obras de cons
trucción de un Centro de Formación Pro
fesional en Valladolid, se compromete en 
6U nombre (o en el de la Empresa que 
representa) a tomar a su cargo la ejecu
ción de las mismas con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones
por la cantidad de ...... (exprésese con
claridad en letra y número), lo que re
presenta, una baja del ......"por ciento
sobre el presupuesto de subasta.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)
Madrid, 21 de agosto de 1980.—El Sub

secretario, José Miguel Prados Terriente, 
5.296-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente pa
ra la contratación de las obras de «De
pósito y tubería número 3 de conducción 
entre el término municipal Guía y el 
término municipal Gáldar (Las Pal
mas)». Expediente número 31.083.
Se anuncia concurso-subasta urgente 

para la contratación de las obras arriba 
citadas (declarada de tramitación urgente 
a los efectos del artículo 90 del Reglamen
to General de-Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 46.280.125 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciséis (16) meses, 
contados desde el dia siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 14?) y en la Jefatura Provin
cial de Las Palmas (avenida Juan XXIII, 
número 3).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de i de junio.

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo' 1, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentaran antes de las 
doce horas del dia 10 do septiembre del 
corriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Las Palmas (avenida Juan XXIII, 3), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendr lugar en ¡a 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 26 de septiembre de 1980.



Documenios exigidos: tos indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial en los términos previstos 'en la cláu
sula adicional del mismo, y un tercer so
bre de «Documentación para admisión 
previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 2 de septiembre de 1980. — El 
Presidente, P, D. (ilegible).—5.411-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de 'las obras de «Modificación 
y electrificación de las compuertas de 
los colectores Norte y Sur, del sector 
B-XII, Zona Regable del Bajo Guadal
quivir (Sevilla)*. Expediente número 
30.915.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras arriba citadas (de
clarada de tramitación urgente a los efec
tos del artículo 90 del Reglamento General 
de Contratación del Estado). -,t

Presupuesto dé contrata: 16.149.284 pese
tas.

Plazo de ejecución: Diez (10) meses, con
tados desde el día siguiente a la firma 
del .acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Sevilla (avenida Ramón y Cajal, 
edificio Sevilla 1).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1978, de i de junio.

Clasificación del contratista: Grupo J, 
subgrupo 5, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 18 de septiembre del 
corriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Sevilla (avenida Ramón y Cajal, edificio 
Sevilla 1), no admitiéndose las presenta
das por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, T47), a las diez horas del 
día 28 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo.

" Madrid, 2 de septiembre de 1980. — El 
Presidente, P. D. (ilegible).—5.412-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Acondicionamiento de los caminos lo
cales de la comarca de ordenación de 
explotaciones del Duero-Bajo (Zamora)*. 
Expediente número 31.046,

Se anuncia concurso-subasta para la 
contratación de las obras arriba citadas 
(declarada de tramitación urgente a los 
efectos del artíiulo 90 del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado).

'Presupuesto de contrata.- 59.776.934 pese
tas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) 
meses, contados desde el día siguiente a 
la firma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial do Zamora (ronda S. Torcuató, 15);

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de i de junio.

Clasificación del contratista-. Grupo G, 
subgrupo 6, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las ' administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 16 de septiembre del 
corriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Zamora (ronda S. Torcuato, 15), no admi
tiéndose las presentadas' por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 23 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial en los términos previstos en la cláuT 
sula adicional del mismo, y un tercer so
bre de «Documentación para admisión 
previa» (cláusula 3.a dél pliego).

Madrid, 2 de septiembre de 1980. — El 
Presidente, P. D. (ilegible).—5.413-A.

Resolución dél Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Red de cami
nos y desagües de la - Zona de Ortilla 
(Huesca)*. Expediente número 30.727.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras arriba citadas (de
clarada de tramitación urgente a los efec
tos del artículo 90 del Reglamento General 
de Contratación del Es- do).

Presupuesto de contrata: 9.639.021 pese
tas.

Plazo de ejecución.- Ocho (8) meses, con
tados desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

' Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Huesca (plaza Cervantes, 3). 

Garantía provisional: 192.780 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 16 de septiembre del 
corriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Tefatura Provincial de 
Huesca (plaza Cervantes, 3), no admitién
dose las presentadas por correo, j 

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 26 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo.

Madrid, 2 de septiembre de 1980. — El 
Presidente, P. D. (ilegible).—5414-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de cuatro 
puentes sobre el rio Vendoval y los 
arroyos Los Molinos, Los Porros y Casa 
Corcha, en pueblo del Maestre, Hoja 
de Santa Marta y Monesterio (Bada
joz). Expediente número 30.757.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras arriba citadas. 
(Declarada de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento 
General de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 12.341.029 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la-,Jefatura Pro
vincial de Badajoz (avenida General Vá
rela, 12).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo B, 
subgrupo 2, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, rein
tegrada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas dei día 18 de septiembre del 
corriente año en el Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenida del Ge
neralísimo, 2) o en la Jefatura Provin
cial de Badajoz (avenida General Vare- 
la, 12), no admitiéndose las presentadas 
por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar én 
la Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147), a las diez ho
ras del día 26 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.* del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 2 de septiembre de 1980.—El 
Presidente, P. D. (ilegible).—5.407-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de mejora de 
abastecimiento de agua en Monroy 
(Cáceres). Expediente número 30.505.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras arriba citadas. 
(Declarada de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento 
General de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 16.354.111 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) mS¡es, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Di
rección dfe Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro
vincial de Cáceres (avenida General Pri
mo de Rivera, 2).

Garantía vrovisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista.- Grupo E, 
subgrupo 1, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, rein
tegrada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones so presentarán antes de las 
doce horas del día 16 de septiembre del 
corriente año en el Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenida del Ge
neralísimo, 2) o en la Jefatura Provin
cial de Cáceres (avenida General Primo 
de Rivera, 2), no admitiéndose las pre
sentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obra^ y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147), a las diez ho
ras del día 26 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documentó de calificación em
presarial en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 2 de septiembre de 1980.—El 
Presidente, P. D. (ilegible).—5.408-A.



Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de sustitución 
de cielos rasos y cerchas de madera 
por forjado de hormigón, tabiquillos de 
ladrillos, doble tablero de rasilla y cu
bierta de teja curva„ en viviendas de 
obreros agrícolas, en el núcleo urbano 
de Santo Tomé (Jaén). Expediente nú
mero 30.261.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras arriba citadas. 
(Declarada de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento 
General de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 13.164.412 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir-J' 
ma del acta d 3 comprobación del re
planteo. V

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro
vincial de Jaén (avenida de Madrid, 25).

-Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo C, 
eubgrupo 1, categoría c), y grupo C, sub
grupo 2, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, rein
tegrada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 18 de septiembre del 
corriente año en el Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenida del Ge
neralísimo, 2) o en la Jefatura Provin
cial de Jaén (avenida de Madrid, 25), 
no admitiéndose las presentadas por co
rreo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la • Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147), a las diez ho
ras del día 26 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos:' Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.* del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 2 de septiembre de 1980.—El 
Presidente, P. D. (ilegible).—5.409-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se‘ anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de red de ca
minos y desagües en la zona de Po- 
zuengos (Logroño). Expediente núme
ro 30.280.

Se anuncia - subasta urgente para la 
contratación de las obras arriba citadas. 
(Declarada de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento 
General de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 16.278.348 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez (10) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro
vincial de Logroño (Marqués Murrieta, 
número 35).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, rein
tegrada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones so presentarán antes de las

doce horas del día 18 de septiembre del 
corriente año en el Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenida del Ge
neralísimo, 2) o en la Jefatura Provin
cial de" Logroño (Marqués Murrieta, 35), 
no admitiéndose las presentadas por co
rreo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147), a las diez ho
ras ' del día 26 de septiembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.* del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 2 de septiembre de 1980.—El 
Presidente, P. D. (ilegible).—5.410-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Bada
joz por la que se anuncia concurso para 
la adquisición del material que se cita 
con destino al Hospital Maternal e In
fantil.

Se convoca concurso público número 
08/04/02/80, para la adquisición de diverso 
material, así como, aparatos y dispositivos, 
destinados al Hospital Maternal e Infantil 
de la Seguridad Social de Badajoz.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas de este Hospital, sito 
en carretera de Valverse, sin número, Ba
dajoz.

Quienes se propongan tomar parte 
en este concurso público deberán formular 
sus solicitudes precisamente en el modelo 
oficial que se les facilitará etn dichas ofi
cinas, y que deberán presentar, juntamen
te con la restante documentación exigida 
en el pliego de condiciones, en él plazo 
de treinta días naturales a partir del día 
de la publicación de este anuncio y antes 
de las trece horas del último día.

Badajoz, 18 de agosto de 1980.—-El Di
rector provincial, Jacinto Cerezo Giraldo. 
5.280-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Granada por la que se anuncia concurso 
para la adquisición del material que 
se cita.

En ejecución de acuerdo corporativo de 
31 de julio de 1980, por el presente se 
anuncia licitación para la adquisición, por 
concurso, de cuanto más abajo se indica:

A) Instalaciones mecánicas de la le
chería, sala de ordeño y nave de espera 
(integradas en el presupuesto número 4 
del proyecto de centro de experimental 
de explotación y selección de ganado ca
brío) de la granja experimental ganade
ra, con basé no superior a 1.611.570 pe
setas.

Fianza provisional: 32.231 pesetas. 
Fianza definitiva: Cuatro por ciento del 

importe de adjudicación.
PlaZo de suministro: A determinar por 

el oferente, no superior a seis meses.
Condición especial: Servicio post-venta 

con carácter indefinido.
B) Grupo electrógeno de la lechería, 

sala de ordeño y nave de espera (integra
das en el presupuesto número 4 del pro
yecto de centro experimental de explota
ción y selección de ganado cabrio) de 
la granja experimental ganadera, con ba
se no superior a 325.000 pesetas.

Fianza provisional: 6.500 pesetas.
Fianza definitiva: Cuatro por ciento del 

importe de adjudicación.
Plazo 4e suministro: A determinar por 

el oferente, no superior a seis meses.
En el presupuesto ordinario provincial 

se ha dotado de la correspondiente consiga 
nación, las adquisiciones de que se trata.

Las proposiciones, que pueden optar a 
ambos suministros o a uno cualquiera de 
ellos, se presentarán de diez a doce horas 
en la Sección de Contratación de la Secre
taría General de la excelentísima Dipu
tación Provincial de Granada, dentro del 
plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir de la inserción del presepte anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado»; y serán 
abiertas al día siguiente hábil después 
de transcurrido precitado plazo y hora 
de las doce, en el Salón de Juntas de 
esta Corporación Provincial.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... calle
de ....... número ....... enterado del anun
cio del concurso para adquisición de .......
con destino a la granja experimental ga
nadera, publicado en el «Boletín Oficial
.del Estado» número ....... correspondiente
al día ...... de ...... de 1980, y habiendo
examinado los pliegos de condiciones que 
ha de regirlo, lo acepta en todas sus par
tes, obligándose a suministrar los artícu
los y por el precio que detalla a conti
nuación: ......

Igualmente se compromete a realizar 
la entrega de los artículos ofrecidos, en
él plazo de ...... meses, a contar desde
la fecha en que se notifique el pedido 
correspondiente.

(Lugar, fecha y firma.)

Lo que. se hace público para conoci
miento dé las personas naturales o jurí
dicas a quienes pudiere interesar.

Granada, 18 de agosto de 1980.—El Se
cretario generaL—V.° B.°: El Presidente. 
5.218-A.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón 
(Madrid) por la que se anuncia con
curso para la contratación de las obras 
de ejecución de Centro Cívico-Social de 
Distrito.

Aprobado por el Pleno de esta Corpora
ción, en sesión de 12 de junio de 1980, 
el pliego de condiciones para realizar me
diante concurso las obras del Centro So
cial de Distrito de la calle Alfares, esqui
na a la calle Mayor, éste se hace público 
a efectos de reclamaciones, y caso de 
que no se produzcan éstas, de licitación 
de acuerdo a las siguientes bases:

1. * Objeto: Será contratar la ejecución 
de las obras del Centro Cívico Social del 
Distrito ubicado en el solar de la calle 
Mayor, con vuelta a la calle de loe Alfa
res, de Alcorcón, según el proyecto téc
nico y redactado por el Departamento 
Municipal de Arquitectura y aprobado por 
el Pleno el 28 de abril de 1980.

2. “ Plazo de ejecución.- Será de dieci
séis meses, empezando a contarse a par
tir del siguiente día al del recibo de el 
contratista de la notificación de la adju
dicación. El plazo podrá ser reducido por 
los oferentes, siendo éste uno de los mé
ritos puntuados en el concurso.

3. a Importe de la licitación: Será a la 
baja de treinta y tres millones ochocien
tas cuarenta y siete mil quinientas noven
ta (33.847.590) pesetas.

4. a Forma de pago: Contra certifica
ciones facultativas legales, previos los trá
mites Contables legalmente establecidos.

5. * Garantías: La garantía provisional 
asciende a trescientas ochenta y ocho mil 
cuatrocientas setenta y seis (388.476) pe
setas, y deberá prestarse en las formas 
establecidas en el artículo 75 del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales. La garantía definitiva as
cenderá al 4 por 100 del tipo de adjudica-



cionee hasta los-cinco primpros millones 
de pesetas y del 2 por 100 para lo que 
supere dicha cifra, pudiendo depositarse 
a través de los medios señalados y asimis
mo mediante aval bancario, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 110-9 del 
Real Decreto 3046/1977.
'6.a Méritos puntuables del concurso:' 

Serán:
a) Solvencia técnica y económica de 

la Empresa: de cero a 25 puntos, discre- 
cionalmente por la Corporación, en base 
a los informes que emitan los servicios 
técnicos y económicos del Ayuntamiento. 
La calificación de cero en este mérito 
supondrá la desestimación de la plica que 
lo obtenga, la cual será desechada.

b) Disminución en el plazo de ejecu
ción de las obras respecto a los diciséis 
meses señalados. Por cada semana de 
rebaja, un punto. Si del estudio justifica
tivo del plazo ofrecido se dedujese que és
te es de cumplimiento imposible, la plica 
será desestimada.

c) Compromiso de contratar obreros de 
la localidad en la situación legal de para
dos. Por cada obrero/mee que se prome
ta contratar caso de ser adjudicatario, un 
punto.

d) Rebaja en el importe de precio de 
licitación: por cada 50.000 pesetas, dos 
puntos.

7. a Pliego de condiciones: Los pliegos 
de condiciones y- el proyecto técnico que 
forma parte de los mismos, y que se 
menciona en la base 1.a de este anun
cio, quedarán expuestos al público a par
tir del siguiente día hábil al de inserción 
del presente en el primero de los .«Boleti
nes Oficiales» en los que se publique, y 
hasta transcurridos veinte días hábiles, 
contados a partir del 6igüiente al de la 
fecha del segundo de los «Boletines Oficia
les» en el que se inserte.

Durante el citado plazo, los interesados 
podrán estudiar la documentación referi
da y obtener fotocopia de la misma en 
la Secretaría General de este Ayuntamien
to (plaza España, 1) en días hábiles y 
horas de nueve a trece.

8. a Presentación de plicas: Las plicas 
podrán presentarse, en sobres cerrados 
y lacrados, en el plazo, lugar y horario 
establecidos en el apartado anterior, de 
este anuncio.

0.a Reclamaciones sobre el pliego: Po
drán presentarse en la Secretaría Gene
ral en horas de nueve a trece y en el 
plazo de ocho días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y en el tablón de edictos 
de la Corporación. Caso de producirse re
clamaciones, la licitación quedaría sus
pensa hasta que fuesen resueltas por la 
Corporación, anunciándose ambos extre
mos en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el de la provincia y en el tablón de 
edictos municipales.

10. Documentos de la plica• La plica 
consistirá en un sobre, cerrado y lacrado* 
que deberá contener los siguientes docu
mentos:

a) Resguardo acreditativo de la cons
titución de la garantía provisional, reinte
grado con mil novecientas cuarenta y cin
co (1.945) pesetas qn pólizas municipales.

b) Declaración en la que el licitador
y, en su caso, el representante afirme, 
bajo su responsabilidad, no hallarse com
prendido en ninguno de los casos de inca
pacidad o incompatibilidad señalados por 
los artículos 4 y 5 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les. ,

d) Declaración jurada de la observan
cia de las normas de protección a la 
industria nacional.

d) Ultimo recibo de contribución indus
trial y justificante del pago de los segu
ros sociales.

e) Caso de ser persona física, el licita
dor aportará el DNI, y caso de actuar 
en representación de otra persona o Enti
dad jurídica, poder notarial en vigencia 
en baso al que se actúa, que deberá ser

bastanteado por el señor Secretario gene
ral, debiéndose presentar a tal fin oon 
veinticuatro horas de antelación a la fe
cha en que se desee utilizar.

f) Compromiso del.número de trabaja
dores en situación legal de paro en esta 
localidad de Alcorcón que el empresario 
está dispuesto a contratar caso de ser 
adjudicatario de esta obra. Este extremo 
deberá expresarse en obrero/mes.

g) Plazo en el que se compromete a 
ejecutar la obra, caso de ser adjudicata
rio. De no aportarse este dato se enten
derá que el plazo de ejecución de obra 
es el previsto en el artículo 2." del pliego 
de condiciones. A fin de justificar el plazo 
en que se comprometa a realizar las obras 
deberá acompañar a su compromiso en 
este sentido un diagrama suficientemente 
aclaratorio fijando rendimientos norma
les.

h) Cuantas referencias estime conve
niente el licitador para que la Corpora
ción pueda considerar la solvencia técnica 
y económica de la Empresa y. así por 
ejemplo, capital social, volumen de factu
ración del último ejercicio, Memoria de 
obras realizadas durante el mencionado, 
relación de los Técnicos competentes que 
la Empresa se compromete a situar en 
las obras, maquinaria y medios auxilia
res que la Empresa se compromete a 
utilizar en la misma; en el caso de tener 
que acudir a subcontratistas, nombres de 
las Empresa que realicen tal función y 
características de las citadas, etc.

i) Proposición económica de acuerdo 
al siguiente modelo:

Don .......  vecino de .......  y con domici
lio en .......  provisto del DNI número ........
expedido ten .......  actuando, en su caso,

i en representación de .......  con domicilio
en...... . según poder notarial número ........
del protocolo de don ....... enterado del
pliego de condiciones que rigen en el con
curso convocado por ese ilustrísimo Ayun
tamiento de Alcorcón para contratar la 
ejecución de las obras del Centro Cívico- 
Social de Distrito a ubicar en el solar 
situado en la confluencia de la calle Ma
yor con la calle Alfares de esa localidad, 
al que se ha dado publicidad según anun
cios insertos en el «Boletín Oficial del
Estado» número ...... y de la provincia
número .......  se compromete a ejecutar
las obras citadas con arreglo a dicho plie
go y proyecto que menciona, por un im
porte de ......pesetas, por la totalidad de
los trabajos a efectuar y según los pre
cios unitarios que adjunto se presentan.

j) Relación de precios unitarios, des
compuestos.

Los documentos reseñados erl las letras 
d) y e) de la relación que antecede po
drán ser sustituidos por testimonios nota
riales o fotocopias diligenciadas por el 
señor Secretario general de esta Corpora
ción, en cuyo caso deberán aportar a tal 
fin, junto a sus originales, con veinticua
tro horas de antelación a la fecha en 
que vayan a ser utilizados.

11. Apertura de plicas: Se producirá 
a las trece horas del siguiente día hábil 
a aquel en que finalice el plazo de pre
sentación.

12. Adjudicación: La realizará el Pleno 
de la Corporación en la primera sesión 
que celebre, tras el informe de los Ser
vicios Técnicos Municipales y el dicta
men de la Comisión Informativa de Obras 
Públicas y Urbanismo, informe y dicta
men que determinará la puntuación que 
obtengan las ofertas.

El concurso podrá ser declarado desier
to por la Corporación, tanto si ninguna 
Empresa obtiene puntuación como si, al 
ser denegado por COPLACO la modifica
ción del plan general en tramitación que 
el proyecto en cuestión supone, no fuese 
posible llevar a cabo la edificación.

13. Sanciones: El pliego prevé sancio
nes en su cláusula 19 para los incumpli
mientos del contratista.

14. Normas aplicables y tribunales: El 
contrato se entenderá sujeto a la6 Leyes 
de Protección de la Industria Nacional.

Será de cumplimiento obligatorio por 
parte del adjudicatario las normas vigen
tes en materia de remuneración del tra
bajo, seguridad social y previsión.

En todo lo no previsto en este pliego 
se estará a lo dispuesto ©n los artículos 
112 a 124 del Real Decreto 3046/1977, de
8 de octubre; en el Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales de
9 de enero de 1953, y demás disposiciones 
subsidiariamente aplicables.

Los litigios derivados del presente plie-; 
go- se entenderán sometidas a los Tribu
nales competentes con jurisdicción en el 
lugar en que la Corporación contratante 
tiene su sede.

Alcordón, 22 de agosto de 1980.—El Al
calde.—5.298-A.

Resolución del Ayuntamiento de Campro- 
dón (Gefona) por la que se anuncia 
subasta de las obras de consolidación 
del puente de Santa María, sobre el 
río Ritort.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, 
en sesión celebrada con fecha 1 de agosto 
de 1980, el pliego de condiciones econó
mico-administrativas que habrá de regir 
la licitación mediante subasta pública de 
las obras de consolidación del puente de 
Santa María, sobre el río Ritort, en esta 
villa, se expone al público dicho pliego 
de condiciones durante el plazo de ocho 
días hábiles, según lo dispuesto en el ar
tículo 119 del Real Decreto 3046/1977, de 
6 de octubre, al objeto de que puedan 
formularse, én su caso, las reclamaciones 
que se estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo dé exposición 
sin que se haya producido reclamación, 
y de haberla será hecha pública a efectos 
de interrupción de plazos, se anuncia su
basta pública para contratar la ejecución 
de la siguiente obra:

Objeto del contrato: Ejecución de las 
obras de consolidación del puente de San
ta María sobre el río Ritort, en esta villa.

Tipo de licitación: Cuatro millones dos
cientas ochenta y seis mil quinientas 
cuarenta y ocho (4.286.548) pesetas, a 
la baja.

Plazo de ejecución: Cuatro meses, a 
partir de la adjudicación definitiva.

Garantías: Provisional, de 85.731 pese
tas; definitiva el 4 por 100 del remate.

Presentación de pliegos: En la Secreta
ría Municipal, durante el plazo de veinte 
días hábiles siguientes al de la última 
publicación de esta anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y en el «Boletín 
Oficial del Estado», hasta las trece horas 
del día en que finalice el plazo de pre
sentación de pliegos.

Apertura de pliegos: Tendré lugar en 
el despacho de la Alcaldía, a las doce 
horas del día siguiente hábil al en que 
expire el plazo de presentación de pliegos.

Modelo de proposición: La6 proposicio
nes con reintegro del Estado de 25 pese
tas, del Ayuntamiento de 50 pesetas y 
de la MUNPAL de 25 pesetas, se ajusta
rán al siguiente, modelo:

Don ...... , vecino de ........ con domicilio
en .......  provisto de] documento nacional
de identidad número ....... expedido en
...... el .......  obrando (en nombre propio
o en representación de ...... ), enterado
del anuncio de la subasta para la ejecu
ción de las obras de consolidación del 
puente de Santa María sobre el río Ritort, 
en Camprodón, publicado por el Ayunta 
miento de Camprodón en el «Boletín Ofi
cial ...... », número ........ de fecha .......
y del pliego de condiciones facultativas 
y económico-administrativas que rigen di
cha subasta, manifiesta que las acepta 
en absoluto y se compromete a la ejecu
ción de dichas obras, por la cantidad de 
...... (en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Lo que se hace público en este «Boletín 
Oficial» para general conocimiento.

Camprodón, 4 de agosto de 1980.—El 
Alcalde, Berta Bada Cazeillos.—5.265-A.
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Resolución del Ayuntamiento de Herrera
del Duque (Badajoz) por la que se
anuncia subasta para la enajenación de 

* dos solares que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
este Ayuntamiento saca en primera su
basta pública la enajenación de solares 
identificados en el expediente correspon
diente y según el pliego de condiciones 
que rigió para la enajenación de una par
te de los mismos, que en total fue debida
mente autorizada su enajenación. A la 
vez el mismo acto será segunda subasta 
para aquellos que en la primera no fueron 
adjudicados.

Transcurridos que sean diez días hábi
les desde la celebración de esta subasta, 
al día siguiente hábil se celebrará, sin 
necesidad de nuevo anuncio, otra, que 
será segunda para los que salen por pri
mera vez eñ ésta, y tercera, para los 
que ya fueron subastados una vez con 
anterioridad, ,

Y al día siguiente de transcurridos diez, 
todos hábiles, se celebrará, también. sin 
necesidad de nuevo anuncio, la tercera 
subasta de aquellos que queden sin adju
dicar en las anteriores.

Por los interesados se podrá obtener 
en la Secretaría del Ayuntamiento infor
mación de cuales sean los solares que 
vayan quedando sin adjudicar en cada 
una de las subastas. En la primera su
basta serán objeto de licitación los si
guientes:

Solares que salen a subasta por primera 
i vez

Parcela a), «Corral de Concejo»; Núme
ros 1 al 8, cuya extensión y linderos cons
tan en el pliego de condiciones.

Parcela b), «Corral de Concejo»: Núme
ros 3 y 4, cuya extensión y linderos cons
tan en el pliego de condiciones.

Parcela c). «Ejido»: Números 1 al 7. 
cuya extensión y linderos constan en el 
pliego de condiciones.

Parcelad!), «Ejido»: Números 5 al 25. 
cuya extensión y linderos constan en el 
pliego de condiciones.

Parcela é), «Morro»: Números 5 al 64, 
cuya extensión y linderos constan en el 
pliego de condiciones.

Solares que salen a subasta por 
segunda vez

Parcela a), número 2.
Parcela d), números 2 a 4.
Parcela e), número 4.
En la'segunda subasta serán objetó de 

licitación los que queden desiertos en esta 
primera, y en la tercera, los que queden 
desiertos de las dos anteriores.

Tipos de licitación: Se establecen los 
siguientes tipos de licitación:

Parcela al, número 2: 408.800 pesetas.
Parcela a), número 3: 538.640 pesetas.
Parcela a), número 4: 353.970 pesetas.
Parcela b), número 1: 855.000 pesetas.
Parcela b), números 2 al 6: 967.200 pe

setas. cada uno.
Paroela c), número 1: 328.000 pesetas. 

. Parcela c), números 2 y 3; 289.000 pese
tas, cada uno.

Paroela c), número 4: 320.000 pesetas.
Parcela c), número 5: 290.000 pesetas.
Parcela cD, número 8: 250.000 pesetas.
Paroela c), número 7: 264.000 pesetea.
Parcela d), números 2 al 21: 288.000

pesetas, cada uno.
Parcela e), números 4 al 30: 135.000 pese

tas, cada uno.
Parcela e), números 31 '43: 183.750

pesetas, cada uno.
Parcela e), números 32 al 42; 46 al

58, y 61 al 63: 135.000 péselas, cada uno.
Parcela e), número 44: 158.75o pesetas.
Parcela e), números 45 y 59: 172.500

pesetas, cada uno.
Parcela e), números 60 y 64: 142.500

pesetas, cada uno.
Pagq; El pago se hará en dos plazos 

iguales del 50 por 100; uno, entre la adju

dicación provisional y definitiva, y el se
gundo, a los ocho meses del primero.

Pliego de condiciones: Está expuesto en 
el Ayuntamiento los días laborables du
rante las horas de oficina.

Garantías provisional y definitiva: Con
sistirán en el 4 por 100 del tipo de tasa
ción.

Modelo de proposición

Don .......  con domicilio en ..7..., docu
mento nacional de identidad número .......
expedido el ...... , en plena capacidad jurí
dica y de obrar, en nombre propio (o
en representación de ...... 1, toma parte
en la subasta de enajenación de solares 
convocada por el Ayuntamiento de Herre
ra del Duque, anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número .1...., de fecha 
.......  a cuyos efectos hace constar:

a) Que desea adquirir ...... (cantidad)
solares situados en las parcelas y' con 
los números que se indican, con el orden 
de preferencia en que van consignados, 
ofreciendo por cada uno de ellos la can
tidad expresada:

1. ° Parcela ...... número cuyo
tipo de licitación es de ...... pesetas, por
el precio de ......  pesetas.

2. ° Parcela ...... . número ....... cuyo
tipo de licitación es de ...... pesetas, por
el precio de ...... pesetas.

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad previs-

, tas en los artículos 4.» y 5.” del Regla-' 
mentó de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

c) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de lá garantía provi
sional para participar en la subasta.

d) Acfepta cuantas obligaciones se de
rivan de los pliegos de condiciones de 
la subasta.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Pago.- El pago se efectuará en dos pla
zos iguales del 50 por 100 cada uno.

Pliego de condiciones: Está expuesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento.

Garantías provisional y definitiva: La 
garantía provisional consistirá en el 4 por 
100 del tipo de licitación; la definitiva, 
en el mismo porcentaje sobre el precio 
de adjudicación. Para tomar parte en la 
subasta será imprescindible acreditar ha
ber constituido la garantía provisional en 
alguna de las formas previstas en el Re
glamento de Contratación.

Presentación de plicas: En estas Casas 
Consistoriales, en horas de oficina de los 
días hábiles hasta el anterior a la apertu
ra de plicas.

Apertura de plicas: En las Casas Con
sistoriales de Herrera del Duque, a las 
doce horas del día siguiente al en que 
transcurran diez días hábiles desde la pu
blicación de este edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado»; la segunda y tercera, 
al día siguiente de transcurridos diez días 
hábiles al en que se haya celebrado 
la anterior súbasta.

Herrera del Duque, 18 de agosto de 
1980.—El M:alde, P. D, (ilegible).— 
11.141-C,

Resolución del Ayuntamiento de Hontoria 
del Pinar (Burgos) por la que~se anun
cia subasta de los aprovechamientos fo
restales que se citan.

Ejecutando acuerdo de este Ayunta
miento y con autorización de ICONA, ten- 
drc. lugar en la Secretaria do este Ayunta
miento las subastas de aprovechamientos 
forestales que íjiás adelante s© indican 
y con sujeción al pliego de condiciones 
facultativas de 8 de noviembre de 1900 
y 25 de abril de 1975 y al económico- 
administrativas aprobado por este Ayun
tamiento.

1. » * Objeto: Enajenación de .3.060 pinos 
laricios, con distribución en tres lotes:

Uno. Lote de 1.080 pinos, cubican 905 
metros cúbicos de madera y 259 metros 
cúbicos de leña.

Dos. Lote de 1.080 pinos, cubican 945 
metros cúbicos de madera y 238 metros 
cúbicos de leña, y

Tres. Lote de 900 pinos, cubican 807 
metros cúbicos de madera y 238 metros 
cúbicos de leña.

Los* referidos pinos se encuentran en 
el monte número 222 denominado «La Sie
rra», de la pertenencia de este Ayunta
miento.

2. ° Tipo de tasación: Son de 2.223.050 
pesetas . para el primer lote; 2.173.850 
para el segundo lote y 1.803.350 pesetas 
para el tercer lote, al.alza; el precio ín
dice és 125 por 100 más.

3. ° Fianzas: La provisional, el 3 por 
100 del tipo de licitación, y la definitiva 
en el 6 por loo del precio de adjudicación 
definitiva.

4:° Presentación de plicas: El plazo de 
admieión de plicas es de veinte días hábi
les a partir de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
La apertura de plicas tendrá lugar a las 
trece horas del día siguiente del plazo 
de admisión.

5.° Requisitos para tomar parte en las 
subastas: Proposición ajustada al modelo 
que se inserta al final, declaración jura
da de capacidad, carné de Empresa con 
responsabilidad y justificante de fianza.

8.° Segunda subasta.- Caso de que 
quedase desierta esta subasta, se celebra
rá segunda subasta, transcurridos diez 
días hábiles de celebrada la primera, bajo 
las mismas condiciones.

Modelo de proposición
Don mayor de edad, vecino de

.......  y con domicilio en la calle .......
con documento nacional de identidad nú
mero .......  en nombre propio o en repre
sentación de ...... . vecino de .......  lo cual
acredita con .......  enterado del anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Es
tado» número    de fecha   y en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Bur
gos» número   de fecha   y de
los pliegos de condiciones f apul tati vas y 
económico-administrativas que han de re
gir en la subasta del lote .......  en el
monte número 222, «La Sierra», de la 
pertenencia de ese Ayuntamiento, cuyos 
particulares conoce y acepta, por el que
ofrece la cantidad de ...... (en letra y
número) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Hontoria del Pinar, 18 de agosto de 
1980.—El Alcalde, B. Berzosa —5.263-A.

Resolución del Ayuntamiento de ¡biza 
(Baleares) por la que se anuncia su
basta de ¡as obras de urbanización de 
las callas Pedro Francés, Mallorca y 
otras, pendientes de ejecución.

De conformidad con lo acordado se con
voca la siguiente subasta.

Objeto: Obras de urbanización de las 
calles Pedro Francés, Mallorca y otras, 
pendientes de ejecución.

Tipo: 2.627.193 pesetas.
Pagos: Se realizarán mediante certifica

ciones de obra.
Plazo: La obra será entregada provisio

nalmente en el plazo de seis meses.
Proyecto y pliego de condiciones: Están 

de manifiesto en las oficinas municipales 
desde las nueve a las trece horas.

Garantía provisional: 125.088 pesetas. 
Garantía definitiva: Será la máxima se

ñalada conforme a lo dispuesto en el vi
gente Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Modelo de proposición

Don .......  con domicilio en .......  docu
mento nacional de identidad número ...... .
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expedido el ....... en 'plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar, en pam-
bre propio (o en representación de ......),
toma parte en la subasta de las obras 
de urbanización de las calles Pedro Fran
cés, Mallorca y otras, anunciadas en el 
«Boletín Oficial ......» número .......  de fe
cha ....... a cuyos efectos hace constar:

a) Ofrecé el precio de ...... pesetas, que
significa una baja de ...... pesetas sobre
el tipo de licitación.

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad previs
tas en los artículos 4 y 5 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

c) Está en posesión del carné de Em
presa con responsabilidad que exige el 
artículo 2.° del Decreto de 26 de noviem
bre de 1954 y la Orden ministerial de 
29 de marzo dé 1956, expedido el ......

d) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la. garantía provi
sional para participar en la subasta.

el Acepta cuantas obligaciones se de
rivan de los pliegos de condiciones de 
la subasta.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)
Presentación de plicas: En las oficinas 

municipales, de nueve a trece horas de 
los días hábiles hasta el anterior de aper
tura de plicas.

•Apertura de plicas: En esta Casa Con
sistorial, a las doce horas del día siguien
te de transcurridos veinte hábiles desde 
la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Ibiza, 7 de julio de 1980.—El Alcalde.— 
5.299-A.

Resolución del Ayuntamiento de Jávea
(Alicante) por la que se anuncia subas
ta de bienes.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se anuncia subasta pública para enajena
ción de bienes de propios dp conformidad 
al pliego de condiciones.

1.» Objeto: Solar de propios de este 
Ayuntamiento, inscrito en el Registro de 
la Propiedad, de 400 metros cuadrados, 
sito en plaza Dieciocho de Julio, cuyos 
lindes 6on: Derecha, entrando, edificio 
«Compañía Telefónica Nacional de Espa
ña»; izquierda, entrando, calle La Paz; 
fondo, calle la Coma, y fachada princi
pal a plaza de su situación.

2° Tipo de licitación: Se fija en 
10.000.030 de pesetas, al alza.

3.° El pago' del solar se realizará en 
noventa días a partir de la comunicación 
de la adjudicación. Las obras empezarán 
en el plazo de diez meses a partir de 
la adjudicación definitiva y las obras que
darán terminadas en plazo de treinta me
ses a partir de la adjudicación definitiva.

4° En Secretaría del Ayuntamiento, 
entre las nueve y catorce horas, puede 
examinarse el expediente.

5. ° Garantías: Provisional, 200.000 pe
setas, que podrá ser en metálico, valores 
dél Estado, cédulas de crédito local o 
aval bancario por Entidad con oficina 
abierta al público en Jávea.

6. ° Gastos: Serán de . cuenta del adju
dicatario todos los gastos establecidos en 
el apartado 0 del pliego de condiciones.

7. ° Modelo de proposición: Don .......
mayor de edad, con domicilio en .......
calle ......, número ........ documento nacio
nal de identidad número ....... en nombre
propio (o en representación de ......): en
terado de la subasta para enajenación 
de un solar de propios del muy ilustrlsimo 
Ayuntamiento de Jávea, en el que la plan
ta baja ha de ser destinada a ceder a 
Dirección General de Correos y Teleco
municación, con destino a instalaciones 
de oficina de Correos y Telégrafos, y ceder 
al mismo organismo una vivienda con 
destino al Jefe de dichas oficinas, acepta 
ol pliego de condiciones en todas sus par

tes y ofrece por el solar objeto de la
subasta la cantidad de ...... (en número
y letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

8. ° Plazo, lugar y horas de presenta
ción de plicas: Las plicas para tomar 
parte en la subasta se presentarán en 
el plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente a la publicación 
dé este edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado». Se presentarán en oficinas del 
Ayuntamiento, entre las nueve y catorce 
horas.

9. ° Lugar, día y hora de apertura, de 
plicas: Las plicas se abrirán a las doce 
horas del día siguiente* hábil al que se 
cumplan los veinte de admisión de propo
siciones, en la Sala de Juntas del Ayun
tamiento.

10. Las proposiciones, ajustadas a mo
delo que se inserta, irán reintegradas con 
póliza del Estado de 25 pesetas, 5o de 
sellos Municipales y 50 de sellos de la 
Mutualidad Nacional de Administración 
Local, y se les unirán los documentos 
señalados en el número II deí pliego de 
condiciones; se presentarán en sobre ce
rrado, que podrá ser lacrado y sellado.

Jávea, 18 de agosto de 1980.—El Alcal
de.— 5.292-A.

Resolución del Ayuntamiento de La Oro- 
tava (Santa Cruz de Tenerife), por la 
que se anuncia concurso-subasta para 
la contratación de las obras de cons
trucción de un pabellón polideportivo 
cubierto.

Objeto del contrato: Es objeto de este 
contrato la adjudicación, por concurso-su
basta, de las obra de construcción com
prendidas en el proyecto de pabellón po
lideportivo cubierto en el lugar denomina
do «Quiquirá», de esta villa, aprobado por 
esta Corporación.

Tipo de, licitación: El tipo de licitación 
es de cuarenta y un millones setecientas 
ochenta y tres mil doscientas setenta pe
setas, a la baja.

Exposición del pliego de condiciones: 
Los pliegos de condiciones técnicas y eco
nómico-administrativas estarán de mani
fiesto en la Secretaria Municipal durante 
las horas de oficina.

Garantías provisionales y deñnitivas: 
Se fije en la cantidad de ochocientas 
treinta y cinco mil seiscientas sesenta y 
cinco pesetas la garantía provisional, y 
definitiva, en la cantidad del 4 por 100 de 
la adjudicación.

Modelo de proposición: Los concursan
tes deberán presentar dos sobres con los 
proposiciones: Uno que contenga el pliego 
referido al concurso y que podrá estar 
además de cerrado, precintado o lacrado,' 
que contenga en el anverso la siguiente 
leyenda: «Referencias al concurso-subasta 
para las obras de construcción de un pa
bellón polideportivo cubierto en la villa 
de La Orota va», en el que se contendrán 
los detalles profesionales del concursan
te, la declaración jurada de no hallarse 
afectado por ninguna de las incapacida
des e incompatibilidades legales y la indi
cación del tiempo de ejecución de las 
obras.

El segundo 6obre, que deberá estar asi
mismo cerrado y podrá estar también 
precintando y lacrado, contendrá en su 
anverso el siguiente título: «Oferta eco- 
nóir.ita para el concursó subasta de las 
obras de construcción de un pabellón po
lideportivo cubierto en la villa de La Oro- 
tava», con arreglo al siguiente modelo: 

Propuesta económica que qfrece don
.......con documento nacional de identidad
número ....... y en su caso (en concepto
de representante de la Empresa ......),
que manifiesta, que enterado de las condi
ciones para la contratación, por concur
so-subasta, de las obras de construcción 
de un pabellón polideportivo cubierto en 
la villa de La Orotava, ofrece ejecutarlas 
por el precio de ...... pesetas.

Presentación de sobres y apertura de. 
plicas: Los dos sobres, en unión del docu
mento que acredite el depósito de la ga
rantía provisional, se presentarán duran té 
las horas de oficina en la Secretaría del 
excelentísimo Ayuntamiento de la villa de 
La Orotava durante el plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del anuncio del con- 
curso-subasta en el «Boletín Oficial del 
Estado».

La apertura de plicas tendrá lugar el 
primer día hábil siguiente al en que venza 
el plazo de presentación de las proposicio
nes, por lo que se refiere a ambos so-i 
bres, aunque en esa fecha sólo se abrirá 
a las trece horas y ante una Mesa presi
dida por el señor Alcalde o Concejal en- 
quien delegue, y el señor Secretario de 
la "Corporación el sobre que afecte al con
curso.

Dentro de los diez días siguientes, y 
previa la oportuna notificación a los ofe
rentes qúe hayan sido previamente selec
cionados, se procederá a la apertura de 
los sobres que contengan la oferta econó
mica, adjudicándose automáticamente y 
con carácter provisional a la oferta más 
ventajosa.

Villa dé La Orotava, 20 de agosto de 
1980.—El Alcalde.—5.247-A.

Resolución del Ayuntamiento de Lepe
(Huelva) por la que se anuncia concur
so para la adjudicación de la recogida *
domiciliaria de basuras.

En el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Huelva» número 183, de fecha 0 de 
agosto del corriente año, se publica lici
tación mediante concurso.

Objeto: Recogida domiciliaria de basu
ras.

Tipo: No podrá superar nueve millones 
de pesetas anuales.

Duración: Cúatro años a contar desde 
su adjudicación.

Exposición de pliegos■ En la Secretaría 
del Ayuntamiento.

Garantía provisional: Ciento ochenta 
mil pesetas.

Garantía definitiva: La que resulte de 
aplicar -el articulo 82 del Reglamento de 
Contratación en su grado medio.

Presentación de plicas: Veinte días há
biles.

Modelo de proposición
Don ......, con domicilio en ........ provisto

de documento nacional de identidad nú
mero ....... expedido el día ....... actuando
en nombre propio (o en su caso, en re
presentación de ......), enterado del con
curso convocado por el Ayuntamiento do 
Lepé para la adjudicación del servicio 
de recogida domiciliaria de basuras, y 
aceptando íntegramente las condiciones 
contenidas en el. pliego, se compromete 
a su ejecución con las especificaciones 
que.se contienen en la documentación que 
se acompaña.

(Fecha y firma del licitador.)
Para más detalles, en el «Boletín Ofi

cial» de la provincia arriba referenciado.
Lepe, 22 de agosto de 1980.—El Alcalde. 

5.303-A.

Resolución del Ayuntamiento de Jdadrid 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de obra? de construcción de un tornavoz 
para orquesta y usos múltiples en el 
parque del Calero.

•

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
construcción de .un tornavoz para orques
ta y usos múltiples en el parque del Ca
lero.

Tipo: 16.482.349 pesetas.
Plazos: Cuatro meses para la ejecución, 

y dos años de garantía.
Pagos: Por certificiones de obras ejecu

tadas, según informe de la Intervención 
Municipal.
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Garantías: Provisional, 162.412 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las. Corporaciones Loca 
les.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ...... 1,
vecino de .......  con domicilio en ...... , en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ....... enterado de los pliegos
de condiciones y presupuesto a regir en 
el concurso de obras de construcción de 
un' tornavoz para orquesta y usos múlti
ples en el parque del Calero, se compro
mete a tomarlo a su cargo, con arreglo 
a los mismos, ofreciendo una baja del
'...... (en letra) por ciento respecto a los
precios tipo.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial-previsión y seguridad ' 
social y protección a la industria espa-, 
ñola.

(Fecha y firma del licitador.)
Expediente: Puede examinarse en la 

Sección de Contratación de la Secretaría 
General.

Presentación de plicas: En dicha Sec
ción hasta la una de la tarde, dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a 

, aquel en-que aparezca este anuncio en 
el .Boletín Oficial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de 
Contratación, a las diez treinta de la ma- 
ñtana del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de pre
sentación.

. Autorizaciones: No se precisan.

Madrid. 21 de agosto de 1980.—El Se
cretario general, Pedro Barcina Tort.— 
5.256 A.

Resolución del Ayuntamiento de Mérida
(Badajoz) por la que se anuncia subasta
de aprovechamientos agropecuarios.

No habiéndose presentado reclamación 
alguna a los pliegos de condiciones que 
rigen la subasta de los referidos aprove
chamientos de la finca de propios mjinici- 
pales «Royanejos», se anuncia licitación 
a la misma, con el siguiente condiciona
miento:

Finca: Royanejos.
Lote: 547 hectáreas, aproximadamente, 

para aprovechamientos agrícolas.

Tipo de tasación: 1.499.300 pesetas anua 
les.

Fianza provisional: 29.700 pesetas.
Los pliegos de condiciones se encuen

tran a disposición del público en la Secre
taria General del excelentísimo Ayunta
miento.

El tiempo de duración de los aprove
chamientos subastados será de tres años.

La fianza definitiva será la equivalente 
al 4 por 10o del importe del remate de 
la subasta.

Las plicas deberán presentarse en la 
oficina de Registro General, en la Secre
tarla del Ayuntamiento, en el plazo de 
veinte días a contar del siguiente en que 
sea publicado en último lugar pór el «Bo
letín Oficial» de la provincia o en el «Bo- 
etin Oficial del Estado».

Modelo de proposición: Don .......  vecino
de.........  provincia de ........ con domicilio
en .......  calle ...... , número ........ en nom
bre propio (o en representación de don 
...... ), interesa le sea adjudicado el arren
damiento de la finca de los propios muni
cipales «Royanejos», en las condiciones 
fijadas en el pliego de condiciones corres
pondiente, y ofrece para ello la cantidad
de ...... pesetas anuales (la cantidad en
letra).

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Mérida, agosto de 1980.—El Alcalde.— 
5.201-A.

Resolución del Ayuntamiento de Montoro -
(Córdoba) por la que se anuncia subas
ta de las obras de construcción de un
Centro de Salud en esta población.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se anuncia la siguiente subasta:

Objeto: La construcción de un Centro 
de Salud en esta población.

Tipo de licitación: Veinte millones sete
cientas sesenta y seis mil ochenta y cinco 
pesetas.

Plazo de ejecución: Doce meses, con
tados desde el día siguiente a aquel, en 
que se levante la correspondiente acta 
de replanteo.

Pagos: Mediante certificado nes de 
obras, que serán, hechas efectivas con 
cargo a subvención concedida a este fin 
por el Ministerio de Sanidad y Seguridad 
Social.

Proyectos, planos y pliegos de cláusulas 
administrativas particulares-. Se encuen
tran dé manifiesto en la Secretaría Mu
nicipal.

Garantía provisional: Doscientas noven
ta y dos mil seiscientas sesenta pesetas.

Garantía definitiva: La que resulte de 
aplicar al importe de la adjudicación los 
porcentajes, en su grado máximo, fijados 
en el número 1 del articulo 82 del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

Plazo, lugar y hora de presentación de 
plicas: En el Registro General de este 
Ayuntamiento hasta las trece horas dpi 
día en que se cumplan los treinta hábiles, 
contados a partir del día siguiente hábil 
al de la publicación de este edicto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar, día y hora de apertura de plicas: 
En el salón dé sesiones de estas Casas 
Consistoriales, a las trece horas del día 
siguiente hábil al de la terminación del 
plazo de presentación de proposiciones.

‘ Autorizaciones: Se han obtenido las pre
cisas para la validez del acto.

Modelo de proposición

Don .......  vecino de .......  con domicilio
en .......  provisto del documento nacional
de identidad número ....... expedido el .....
de ...... de 19....... en nombre propio (o
en el de .......  según poder que acompaña
debidamente bastanteado). enterado del 
proyecto, presupuesto y pliego de cláusu
las, así como de los demás documentos 
para contratar 1a ejecución de las obras 
de construcción de un Centro de Salud 
en la ciudad de Montoro, se compromete 
a realizarlas, con estricta sujeción a las 
condiciones fijadas, por la cantidad de 
...... (en letra) pesetas.

Adjunta resguardo do haber constituido 
la garantía provisional y declaración, 
bajo su responsabilidad, de no estar com
prendido en ninguna de las causas de 
incapacidad o incompatibilidad previstas 
en los artículos cuarto y quinto del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

Asimismo se compromete a cumplir lo 
dispuesto por las leyes protectoras de la 
industria nacional y del trabajo en todos 
sus aspectos, incluidos los de previsión 
y seguridad social.

(Fecha y firma.)

Montoro, 2o de agosto de 1980 —El Al- 
oalde.—5.282-A.

Resolución del Ayuntamiento de Nerja 
(Málaga) por la que, se anuncia con- 
curso'para la adquisición de un camión 
para el servicio municipal de recogida 
de basuras.

De conformidad con el acuerdo adop 
tado por el Pleno de este excelentísimo 
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 
25 de agosto de 1979, el artículo 313 de 
la Ley de Régimen Local, texto refundido 
de 24 de -junio de 1958; y articulo 25 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales de 0 de enero de 1953, 
se anuncia el siguiente concurso:

1. ° Objeto del contrato: Adquisición de 
un camión, equipado con recolector-com- 
pactador de 12 a 16 metros cúbicos de 
capacidad, con destino al servicio muni
cipal de recogida de basuras a domi
cilio.

2. ° Tipo de licitación: El tipo máximo 
de adjudicación del concurso será de cua
tro millones seiscientas mil (4.600.000) pe
setas.

3. ° Plazo: La entrega del camión se 
efectuará-en -el plazo de treinta días natu
rales a partir de la fecha de notificación 
al contratista de la adjudicación defini
tiva. '

4. ° Pago: Se realizará de la siguiente 
forma:

4.1. El 35 por 100 del precio de la adju
dicación, a la recepción provisional del 
camión.

4.2. El resto, en veinticuatro plazos 
mensuales, contados desde ia recepción 
provisional.

5. ° Pliego de condiciones.- Está de ma
nifiesto en las oficinas municipales desde 
las diez treinta a las catorce treinta horas.

6. ° Garantía provisional.- Para partici
par en el concurso, de ciento dos mil

. (102.000) pesetas;
7. a Garantía definitiva: Se calculará de 

■ acuerdo con lo previsto en el artículo 82
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

8. ° Modelo de proposición: Don .......
mayor de edad, vecino de .......  con domi
cilio en .......  con documento nacional de
identidad número expedido en ......
el día ......  de ..... . de ....... en plena
posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar, en nombre propio (o en represen
tación de...... ), toma parte en el concurso
convocado por el Ayuntamiento de Nerja 
^(Málaga) para adquisición de un camión, 
¿quipado con recolector-compactador de

• 12 a. 16 metros cúbicos de oapacidad, con 
destino al Srvicio Municipal dé1 recogida 
de basuras a domicilio, debidamente 
acondicionado para el fin a que se desti
na, anunciado en el «Boletín Oficial del
Estado» número ...... , de fecha ........ a
cuyos efectos hace constar:

a)....Ofrece el equipo marca .......  mode
lo  , en el precio de ....... (en letra)
pesetas, comprometiéndose a entregarlo 
completo y en perfecto estado de funcio
namiento dentro del plazo de ...... días,
contados desde la notificación de la adju
dicación definitiva.

b) Que ofrece al Ayuntamiento un pla
zo de ......  mensualidades, contadas a par
tir de la notificación do la adjudicación 
definitiva, para pago de las cantidades 
aplazadas.

c) . Que ofrece una garantía del equipo
completo con todos sus accesorios de ......
meses, contra todo defecto do fabricación.

d) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantía provi
sional para participar en el concurso.

e) Acepta cuantas obligaciones se de
rivan del pliego de condiciones del con
curso, que conoce íntegramente.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

9. » Declaración jurada-, A la proposi
ción deberá acompañarse también decla
ración jurada de capacidad redactada en 
estos términos: El que suscribe, a los 
efectos del artículo 30 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales de 9 de enero de 1953, declara, bajo 
su responsabilidad, que no está afecto' 
de incapacidad ni incompatibilidad alguna 
para .optar al concurso anunciado por el 
excelentísimo Ayuntamiento de Nerja, 
para adquisición de un camión, equipado 
con recolector-compactador, para el servi
cio de recogida de basuras a domicilio. 
Igualrrfehte declara que designa el don .....
vecino de Nerja, con domicilio en ...... .
número .......  para que pueda recibir las
notificaciones que le afecten y sean con
secuencia del presente concurso, las que 
tendrán el mismo efecto que si se le 
hubieran hecho personalmente.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)
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10. Presentación de plicas: En las ofr" 
ciñas municipales del Ayuntamiento, de 
las diez treinta a las catorce treinta horas 
de los días hábiles hasta el anterior al 
de la apertura de plicas.

11. Apertura de plicas: En la Casa 
Consistorial do Ñor ja, a las doce horas 
del dia siguiente de transcurridos veinte 
días hábiles desde la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

12. Segundo concurso: De resultar de
sierto este primer concurso por falta de 
licitadores o por cualquier otra causa, 
se, celebrará un segundo concurso, con 
sujeción a este mismo pliego de condicio
nes y demás normas del expediente, que 
se celebrará, en el mismo lugar y hora, 
el día en que se cumplan los once días 
hábiles siguientes al de la fecha del 
primer concurso, pudiendo presentarse 
proposiciones durante los diez primeros 
días hábiles del plazo referido anterior
mente.

Nerja, 21 de agosto de 1980,—El Alcal
de:— 5.286-A.

Resolución del Ayuntamiento de Patencia
por la gue se anuncia concurso de los
obras que se citan.

Objeto del contrato: Concesión adminis
trativa para instalación en la vía pública 
de señales luminosas indicativas de ca
lles y discos de tráfico con sus correspon
dientes papeleras y subsiguiente gestión 
de servicio, én esta ciudad.

Tipo de licitación: La oferta económica 
se propondrá por unidad.

Pliego de condiciones: Estará de mani
fiesto al público en la Sección 1.a de la 
Corporación, durante el plazo y horas de 
admisión de proposiciones.

Garantías: La garantía provisional que 
han de «presentar los licitadores será dé 
25.000 pesetas, y la definitiva, qüe deberá 
constituir el adjudicatario será con arre
glo a lo dispuesto en el Reglamento de 
Contratación.

Presentación de plicas: Las proposicio
nes se presentarán en sobre cerrado, en 
el que figurará: «Proposición paria tomar 
parte én el concurso convocádo para la 
concesión administrativa sobre instalación 
en la vía pública de señales luminosas 
indicativas de calles y discos de tráfico 
con sus correspondintes papeleras y sub
siguiente gestión del servicio», en Palen- 
cia, en la Secretaria General de la Cor
poración, durante los veinte días hábiles 
siguientes a la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado», 
en las horas de diez a trece, conforme 
al siguiente modelo:

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

1. Que solicita su admisión al concurso
convocado por el Ayuntamiento de Paten
cia en él «Boletin Oficial del Estado» nú
mero ...... . de fecha ........ sobre concesión
administrativa para instalación en la Via 
pública de señales luminosas ......

2. Declara, bajo su responsabilidad, no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad estable
cidas en los artículos 4.a y 5.a del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

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

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

5. Propone como precio el de ...... pe
setas por unidad.

6. Acepta cuantas obligaciones se deri
ven de los pliegos de condiciones de este 
concurso.

(Fecha y firma.)
Documentos: Los concursantes presenta

rán con su proposición los documentos

exigidos én la cláusula 11 del pliego de 
condiciones.

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

Palencia, 19 de ago6to'de 1980.—El Se
cretario.—5.306-A.

Resolución del Ayuntamiento de Ribera
de Arriba (Oviedo) por la que se anun"
cía subasta de las obras de reparación
del camino de-Palomar a Fue ¡os.

1. Objeto de la subasta: Proyecto de 
reparación dél camino de Palomar a Fue- 
jos.

2. Tipo de licitación: 2.129.379 pesetas. -
3. Plazos: Los plazos de ejecución y. 

garantía serán de dos meses y un año, 
respectivamente.

4. Pagos: Los pagos se realizarán por 
certificación de obra, conforme a lo esta
blecido en el pliego de condiciones.

5. Proyecto y pliego de condiciones: 
Están de manifiesto en la Secretaría Mu
nicipal, en horas do nueve a trece.

6. Garantías: Provisional, de 53.235 pe
setas, y definitiva, de 108.460. pesetas.

7. Modelo de proposición: Las ofertas, 
reintegradas con timbre del Estado dé' 
cinCo pesetas y seUo municipal de 25 pe
setas, se ajustarán al siguiente modelo:

Don ...... , en posesión de su capacidad
de obrar, vecino de ...... , con domicilio
en .......  con documento nacional de iden
tidad número .......  expedido en ...... el
.......  por sí, (o en nombre y representa
ción de ......1, se obliga a realizar las
obras de proyecto de reparación del cami
no de Palomar a Fuejos, por la cantidad
de ......  (en cifra concreta, perfectamente
legible) pesetas, conforme al proyecto y 
demás condiciones del expediente, que de
clara conocer.
-(Fecha y firma.)

Documentación adjunta: a) Resguardo 
acreditativo de la constitución de la fian
za provisional, b) Declaración de no estar 
incurso en ninguna de las causas de inca
pacidad o incompatibilidad determinadas 
én los artículos 4.° y 5.a del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales. c) Documento de calificación em
presarial. d) Si concurrre en representa
ción, poder notarial suficiente.

8. BOstanteo de poderes: En los casos 
previstos en el articulo 29 y, concordantes 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, los poderes debe
rán ser previamente bastanteados, a cos
ta del solicitador, por el Secretario de 
la Corporación.

®. Presentación de proposiciones: En 
primera subasta, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes al también hábil si
guiente al de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». En segunda subasta, 
en caso de quedar desierta en primera, 
dentro de los diez días hábiles siguientes 
al siguiente hábil de la terminación de 
admisión de proposiciones para la prime
ra subasta, de las nueve a las trece horas 
en el reloj de las Capas Consistoriales.

10. Apertura de plicas: El dia siguiente • 
hábil de la terminación de admisión de 
proposiciones, a las doce horas, en el 
Salón de Actos de las Casas Consisto
riales.

Ribera de Arriba, 19 de agosto de 1980. 
El Alcalde.—5.287-A.

Resolución del Ayuntamiento de Ribera 
de Arriba (Oviedo) por la que se anun
cia subasta de las obras de riego as
fáltico del camino vecinal de Vegalencia 
a Sardín.

1. Objeto de la subasta: Proyecto de 
riego asfáltico del camino vecinal de Ve
galencia a Sardín.

2. Tipo de licitación: 1.170.384 pesetas.
3. Plazos: Los plazos de ejecución y 

garantía serán de dos meses y un año,
respectivamente.

4. Pagos: Los pagos se realizarán por 
certificación de obra, conforme a lo esta
blecido en el pliego de condiciones.

5. Proyecto y pliego de condiciones: 
Están de manifiesto en la Secretaría Mu
nicipal, en horas de nueve a trece.

6. Garantías: Provisional, de 27.981 pe
setas, y definitiva de 55.982 pesetas.

7. Modelo de proposición: Las ofertas, 
reintegradas con timbre del Estado de 
cinco pesetas y sello municipal de 25 pe
setas, se ajustarán al siguiente modelo:

Don .......  en posesión de su capacidad
de obrar, vecino de .......  con domicilió
en ........ con documento nacional de iden
tidad .......  expedido en ........ el .......  por
ei (o en nombre y represntación de...... ),
se obliga a realizar laa obras del proyec
to de riego asfáltico del camino vecinal 
de Vegalencia a Sardín, por la cantidad
de ......  (en cifra concreta, perfectamente
legible) pesetas, conforme al proyecto y 
demás condiciones del expediente, que de
clara conocer.

(Fecha y firma.)
Documentación adjunta: a) Resguardo- 

acreditativo de’ la constitución de la fian
za provisional, b) Declaración, de no estar 
incurso. en ninguna de las causas de inca
pacidad o incompatibildad determinadas 
en los artículos 4.» y 5.° del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales. c) Documentación de calificación 
empresarial, d) Si concurre en repre
sentación, poder notarial suficiente.

8. Bastanteo de poderes: En los casos 
previstos en los artículos 29 y concordan
tes del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Looales, los poderes de
berán ser previamente bastanteados, a 
costa del solicitador, por el Secretario de 
la Corporación.

9. Presentación de proposiciones: Eri 
primera subasta, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes al también hábil si
guiente al de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». En segunda subasta, 
en caso de quedarse desierta la primera, 
dentro de los diez días hábiles siguientes 
al siguiente hábil de la terminación dé 
admisión de proposiciones para la prime
ra subasta, de las nueve a las trece horas 
en el reloj de las Casas Consistoriales, 
en ambos casos.

10. Apertura de plicas: El día siguien
te hábil de la terminación de admisión 
de proposiciones, a las doce horas, en 
el Salón de Actos de las Casas Consisto
riales.

Ribera de Arriba, 19 de agosto de 1980. 
El Alcalde —5.288-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sotillo de
la Adrada (Avila) por la que se anuncia
subasta de las obras que se citan.

De conformidad con el acuerdo del Ple
no de este Ayuntamiento, en sesión cele
brada el día 7 de agosto actual, se anun
cia la siguiente subasta:

Objeto: Obras de construcción de reten
ción depósito de agua con destino a la 
ampliación del abastecimiento de agua a 
la localidad.

Tipo: 14.658.355 pesetas, a la baja.
Garantías: Provisional, 3 por 100 sobré 

el tipo de licitación. Definitiva, 6 por 
100 del importe de adjudicación. Se ad
miten cédulas de Crédito Local.

Contrato: Se entiende aceptado a ries
go y ventura.

Ejecución: Ocho meses desde el día si
guiente de la notificación de la adjudi
cación definitiva.

Examen documentación: Casas Consis
toriales.

Presentación documentación: Hasta las 
trece horas del día en que se cumplan 
diez hábiles, contados a partir del siguien-



te, también hábil, al de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do».

Apertura de plicas: En Casa Consisto
rial, a. las trece horas del siguiente día 
hábil al señalado como terminación del 
plazo de presentación de proposiciones.

Integrantes Mesa: Sr. Alcalde o Conce
jal Delegado y señor Secretario del Ayun
tamiento.-

Modelo de proposición

Don .......  mayor de edad, con docu
mento nacional de identidad numero ........
con domicilio en ...... . enterado de los
pliegos de condiciones y demás documen
tas obrantes en el expediente, se compro
mete a ejecutar las obras de .......  pro
yectadas por el Ayuntamiento de Sotillo 
de la Adrada, con. sujeción estricta al 
proyecto y demás previsiones, en la can
tidad de ......' (en letra y número) pe
setas.

Es adjunto el resguardo, de haber cons
tituido la garantía provisional exigida y 
también 'se acompaña declaración de no 
estar afecto de incapacidad o incompatibi
lidad.

(Fecha y firma.)
Sotillo de la Adrada, 14 de agosto.de 

1980.—El Alcalde.—S.175-A.

Resolución dél Ayuntamiento de Sotillo 
del Rincón (Soria) por la que se convo
ca Concurso público para adjudicación 
dpi trabajo denominado «normas subsi
diarias de jslaneamiento municipal*.

El Ayuntamiento de Sotillo del Rincón 
(Soria) anuncia concurso público para la 
adjudicación del trabajo denomin a d o 
«normas subsidiarias de planeamiento de 
ámbito municipal», subvencionado por la 
Dirección General de Acción Territorial 
y Urbanismo del Ministerio de Obras Pú
blicas y Urbanismo, con sujeción a las 
siguientes

Bases

I. Objeto y valoración estimativa de 
los trabajos a que se contrae el presente 
concurso: El contrato tiene por objeto la 
redacción de las normas subsidiarias de 
planeamiento de este municipio, para cu
yos trabajos se fija el precio de 1.000.000 
de pesetas.

El plazo de ejecución de los trabajos 
se fija en nueve meses a partir de la 
fecha de firma del contrato.

II. Para participar en el concurso será 
necesario presentar en la Secretaría del 
Ayuntamiento la correspondiente solicitud, 
en el plazo de veinte días, a contar desde 
el siguiente de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta 
las trece horas del último día fijado para 
la admisión de proposiciones.

Los licitadores presentarán, juntamente 
con la solicitud, la documentación exigida 
en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que, junto con las de pres
cripciones técnicas, se encuentran expues
tas en las oficinas de la Secretaría del 
Ayuntamiento.

III. Las solicitudes irán acompañadas 
de la documentación exigida en el pliego 
de cláusulas administrativas, en las que 
se incluirán las referencias técnicas como 
determinantes de la admisión previa, 
comprendiendo:

aL Cuantos documentos justifiquen los 
medios de que disponen, titulación, rela
ción de personal técnico a su servicio 
permanente y trabajos similares realiza
dos por el licitador. 

b) Plan de realización de I06 trabajos.

Aquellos concursantes qué cuenten con 
la colaboración de un equipo técnico o 
de Empresas especializadas podrán acom
pañar como complemento de los méritos 
personales una relación de sus colabora
dores, con indicación de nombre, título, 
especialidad y experiencia. En este caso,

será necesario presentar un compromiso 
escrito de colaboración de los interesados.

IV. Los criterios a tener en cuenta 
para la adjudicación del contrato serán 
fundamentalmente:

La mayor experiencia profesional en 
materia urbanística y su incidencia en 
el medio natural.

La intensidad de dedicación en este 
campo.

Trabajos similares al que es objeto del 
concurso.

Arraigo o mejor conocimiento del terri
torio correepondinte.

V. Fianza provisional: Se fija en el 2 
por 100 del presupuesto indicado para la 
realización del trabajo objeto de este con
curso.

Definitiva: La que resulte de la aplica
ción de los tipos del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.

VI. EL acto público de apertura de 
pliegos tendrá lugar a las trece horas 
del primér día hábil siguiente a aquel en 
que termine el plazo de presentación de 
plias y en el salón de se6iones de este 
Ayuntamiento.

Modelo de proposición

Don ...... , de profesión ........ domiciliado
en ........ con documento nacional de iden
tidad número ...... >, expedido-en ........ ac
tuando én nombre propio (o en répresen- 

, tación de ...... ), manifiesta a su señoría:

Primero.—Que enterado del anuncio pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado»
del día ......  de .......  y de las condiciones

„ y requisitos que se -exigen para la adju
dicación, en público concurso, del contra
to de asistencia para ejecución del tra
bajo ....... se compromete a tomar a su
cargo la realización de dicho trabajo, con. 
estricta sujeción a los expresados requisi
tos y condiciones, en el precio de ......
(en letra y número) pesetas.

Segundo.—Declara de forma responsa
ble que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con 
el Ayuntamiento.

Sotillo del Rincón, 18 de agosto de 1980. 
El Alcalde, José María Gómez Zardoya.—

. 5.269-A. ’ '

Resolución del Ayuntamiento de Tejeda 
de Tiétar (Cáceres) por la que se anun- 
cia subasta de aprovechamiento de 
pastos sobrantes, montanera y labor del 
monte -Dehesa Boyal*.

Objeto: Aprovechamientos de pastos so
brantes, montanera y labor del monte 
«Dehesa Boyal», de estos propios, núme
ro 92 del catálogo.

Duración: El año forestal que comienza 
el día 1 de octubre de 1980 y termina 
el día 30 de septiembre de 1981..

Tipo de tasación: 991.600 pesetas. 
Garantía provisional: El 5 por 100 del 

iipo de tasación.
Garantía definitiva: El 10 por 100 sobre 

el valor de la adjudicación.
Oficina donde están de manifiesto los 

pliegos de condiciones.- Secretaría Muni
cipal.

Plazo, lugar y hora de presentación de 
pliegos: Durante los veinte días' hábiles 
siguientes a la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» o en’ 
el «Boletín Oficial» de la provincia (últir 
ma inserción), en la Secretaría del Ayun
tamiento, de once a trece horas de cada 
dia laborable, hasta el anterior al de la 
celebración de la subasta.

Lugar, día y hora de la apertura de 
plicas: En la Secretaría Municipal, a las 
doce horas del día siguiente hábil en que 
se cumplan los veinte, también hábiles, 
de la última publicación del anuncio.

Las proposiciones, debidamente rein
tegradas, se presentarán por los licitado- 
res o sus representantes legales, bajo so
bre cerrado, que podrá ser lacrado y pre
cintado, en el que figurará la inscripción: 
«Proposición para tomar parte en la su

basta de los aprovechamientos de pastos 
sobrantes, montanera y labor de la 
«Dehesa Boyal» de Tejeda de Tiétar; mon
te número 92 del catálogo, durante el año 
forestal que comienza en 1 de octubre 
de 1980 y termina el 3o de septiembre 
de 1981.

A las proposiciones se acompañará re
cibo acreditatiVo de la constitución de la 
fianza provisional y declaración de no es
tar comprendido en los caeos de incapaci
dad e incompatibilidad que señalan los 
artículos 4.° y 5.° del vigente Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Si esta primera subasta no tuviera efec
to. se celebrará una segunda al- siguiente 
día hábil de haberse cumplido otros diez 
días hábiles a partir de la celebración 
de la primera, en los cuales se admitirán 
proposiciones.

Modelo de proposición
Don '...... . mayor de edad, vecino de

.......  con documento nacional de identi
dad número ...... ,-o.en representación de
don .......  con poder bastante, bien entera
do de las condiciones bajo las cuales se 
han dé arrendar en pública subasta los 
aprovechamientos forestales de pastos so
brantes, montanera y labor de la «Dehe
sa Boyal» de Tejeda de Tiétar, monte 
número 92 del Catálogo, durante el año 
forestal de 1980-81, cuyos pliegos de condi
ciones acepta íntegramente,- ofrece por ef
remate la cantidád de ...... pesetas ..... :
céntimos (Ja cantidad en letra), por dicho 
año forestal.

(Fecha y firma del proponente.)

Tejeda de Tiétar, 16 de agosto de 1980, 
El Alcalde. Leonardo Garrido García.— 
5.217-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vallado- 
lid por la que se anuncia concurso para 
la contratación de los trabajos de seña
lización horizontal de tráfico. *

Por acuerdo del excelentísimo Ayunta
miento Pleno de 3 de julio pasado se 
convoca concurso para contratar los tra
bajos de señalización horizontal del trá
fico de la ciudad.

Plazo para realizar los trabajos: Dos 
meses.

Fianza provisional para tomar parte en 
el concurso: 150.000 pesetas.

Fianza definitiva: Tipo máximo autori
zado.

Presentación de ofertas,: Durante los 
diez días hábiles siguientes al de la publi
cación de este anunció en el «Boletín Ofi
cial del Estado» o en el de la provincia, 
según sea éste o aquél el último que le 
publique, que será el que sirva para esta
blecer1 él cómputo de dicho plazo, desde 
las diez a las trece horas, en el Subne
gociado de Abastecimientos y Tráfico 
(Unidad de Tráfico), en las condiciones 
que se indican én los oportunos pliegos 
de bases aprobados para el mismo, que 
pueden examinarse en dicha dependencia, 
en días y horas de oficina.

Apertura de pliegos: El siguiente día 
hábil al plazo de presentación, a las doce, 
en una de las salas de la Casa Consis
torial.

El modelo de proposición se ajustará
al siguiente: Don ......  (nombre y apellidos
de la pérsona individual que solicita), de 
estado....... de profesión .........  con domici
lio én .......  calle de ...... . número ........
y a efectos de notificaciones en la ciudad
de Valladolid, calle ........ número ...... .
provisto del documento nacional de iden
tidad número ...... . expédido el día ......
de ...... de 19........ en nombre propio o
en representación de ...... (nombre de
la Empresa y poder que acredite la repre
sentación), entenrado de los pliegos de 
condiciones económico-administrativas y 
facultativas, que acepta en todas sus par
tes, asi como Ofe los demás documentos 
qué obran unidos al expediente de su ra-
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zón, se compromete a ejecutar los traba
jos de señalización horizontal de tráfico 
de la ciudad de Valladolid, con sujeción 
estricta a dichos pliegos, en las siguien
tes condiciones:

Precio por:

a) Metro 'lineal de banda de 0,10, ......
pesetas.

b) Metro cuadrado de bandas de para
da, vados y pasos de cebra.........  pesetas.

c) Metro cuadrado de flechas, símbo 
los y palabras, ...... pesetas. '

d) Metro lineal de premarcaje...... . pe
setas.

e) Metro cuadrado de .bordillo a dos
colores, ......' pesetas.

(Fecha y firma del solicitante.)

Valladolid, 7 de agosto de 1980.—El Al 
oalde, Tomás Rpdríguez Bolaños.—5.271-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vallado- 
lid por la que se anuncia concurso para 
la contratación de- los trabajos de pin 
tura de farolas y columnas-báculos dé 
semáforos.

Por acuerdo del excelentísimo Ayunta
miento Pleno de 3 de julio pasado, se 
convoca concurso para contratar la pintu
ra de farolas de adumbrado público y co
lumnas báculos de semáforos de la ciu
dad.

Plazo para realizar los trabajos: Cuatro 
meses.

Fianza provisional para tomar parte en 
el concurso: 90.000 pesetas.

Fianza definitiva: Tipo máximo autori
zado.

Presentación de ofertas:_ Durante los 
diez días hábiles siguientes’al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado» o en el de la provincia, 
según sea éste o aquél el último que 10 
publique, que será el que sirva 'para esta
blecer el cómputo de dicho plazo, desde 
las diez a las trece horas, en el Subne
gociado de -Abastecimientos y Tráfico 
(Unidad de Tráfico), en las condiciones 
que se indican en los oportunos pliegos 
de bases aprobados para el mismo, que 
pueden examinarse en dicha dependencia, 
an días y horas de oficina.

Apertura de pliegos: El siguiente día 
hábil al plazo de presentación., a las doce 
horas, en una de las salas de la Casa 
Consistorial.

El modelo de proposición se ajustará 
al siguiente: Don ...... (nombre y apelli
dos de la persona individual que solicita), 
de estado ........ de profesión ........ con do
micilio en .......  calle de ...... , número
......  y a efectos de notificaciones en la
ciudad de Valladolid, calle .......  número
.......  provisto de documento nacional de
Identidad número .......  expedido el día
......  de ......  de 19........ en nombre propio
o en representación de ...... (nombre
de la Empresa y poder que acredite la 
representación), enterado del os pliegos 
de condiciones económico-administrativas 
y facultativas, que acepta en todas sus 
partes, asi como de los demás documen
tos que obran unidos al expediente de 
su razón, se compromete a ejecutar los 
trabajos de pintura de las farolas de 
alumbrado público y columnas báculos de 
semáforos de la ciudad de Valladolid, son 
sujeción estricta a dichos pliegos, en las 
siguientes condiciones:

Precio por;

a)
b)
c)
d) 

' e)
O
g)
h)
i)

Farola de 
Farola de 
Farola dé 
Farola de 
Farola de 
Farola de 
Farola de 
Farola de 
Farola de

3 metros
4 metros
5 metros 
0 metros
7 metros
8 -metros 

10 metros 
12 metros 
15 metros

pesetas. 
. - pesetas, 

pesetas, 
pesetas. 

, pesetas, 
pesetas, 
pesetas, 
pesetas, 
pesetas.

j) Columna semáforos, 2,40 altura ......
pesetas.

k) Báculos de semáforos ...... pesetas.

(Fecha y firma del interesado.) 
Valladolid, 7 de agosto de 1980.—El Al

calde, Tomás Rodríguez Bolaños.—5.272 A.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza 
por la que se anuncia subasta de las 
obras de construcción de seis manzanas 
de nichos en el cuadro 114 del cemen
terio de Torrero.

Es objeto de la. presénte subasta la con
tratación de las obras de construcción de 
sei6 manzanas de nichos en el cuadro 114 
del cementerio de Torrero.

Tipo de licitación, en. baja: 51.622.898,44 
pesetas.
' Plazo de ejecución: Doce, meses, conta
dos a partir dél acta de replanteo de 
las obras.

Verificación de pago: Mediante certifi
caciones bimensuales.

Garantía provisional: 338.114 pesetas. 
Garantía definitivo-: Según determina el 

artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

Los antecedentes relacionados con esta 
subasta se hallarán de manifiesto en la 
Sección de Propiedades de la Secretaria 
Municipal, á disposición de los interesa
dos, en horas hábiles de oficina, durante 
los veinte días hábiles siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado». En estos mismos 
días y horas se admitirán proposiciones 
eñ la citada oficina, hasta las trece horas 
del último día, con arreglo al modelo que 
a continuación se inserta, y la apertura 
de pliegos tendrá lugar al día siguiente 
hábil al de la terminación del plazo de 
la presentación de plicas; a las. trece ho
ras.

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

en calle ...... , número ........ titular del
documento nacional de Identidad número 
.......  de fecha ......  de ......  de ........ mani
fiesta que, enterado del anuncio inserto 
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro .......  del día ...... de ...... de ...... .
referente a la contratación de las obras' 
de construcción de seis manzanas de ni
chos en el cuadró 114 del cementerio de 
Torrero, mediante subasta, y teniendo ca
pacidad legal para ser contratista, se 
compromete, con sujeción en un todo a 
los respectivos proyecto, presupuesto y 
pliego de condiciones que han estado de 
manifiesto y de los que se ha enterado 
el que suscribe, a tomar a su cargo dicha
contrata por la cantidad de...... (en letra)
pesetas, comprometiéndose asimismo a 
que las remuneraciones mínimas que han 
de percibir los obreros de cada oficio y 
categoría que han de ser empleados en 
tales trabajos, por jomada legal y por 
horas extraordinarias, no serán inferiores 
a los tipos fijados por los Organismos 
competentes.

(Fecha y firma del proponente.)
Zaragoza, 13 de agosto de 1980.—El Se

cretario general, Xavier de Pedro y San 
Gil—5.290-A.

Resolución del Cabildo Insular de La Go
mera por la que se anuncia concurso- 
subasta para contratar la ejecución de 
obras en el Hospital Insular «Nuestra 
Señora de Guadalupe».

1. Objeto del concurso-subasta: La rea
lización de las obras comprendidas en el 
«Proyecto de ejecución del Hospital Insu
lar "Nuestra Señora de Guadalupe", Ca
bildo de La Gomera, fase 1 (reforma y 
ampliación' del Hospital "Nuestra Señora 
de Guadalupe”. La, Gomera)».

2. Tipo de licitación: Treinta y cuatro 
millones cuatrocientas noventa y siete mil

ochocientas cincuenta .y seis pesetas con 
ochenta céntimos.

3. Plazo de ejecución de las obras: Di
cho plazo, que se contará a partir del 
día siguiente al de la firma del acta de 
comprobación del replanteo, es de seis 
meses.

4. Garantía provisional-, Seisci e n t a s 
ochenta y nueve mil novecientas cincuen
ta y siete pesetas.

5. Garantía definitiva: El 4 por 100 del 
importe de la adjudicación.

6. Existencia de crédito: Existe crédito 
suficiente para el pago de las obras obje
to de la licitación.

7. Pagos: Por certificaciones de obra, 
expedidas por el Director de la misma, 
conforme a lo establecido en el pliego 
de condiciones.

8. Expediente: Puede examinarse en la 
Secretaría de este excelentísimo Cabildo 
Insular los días hábiles, de nueve a trece 
horas.

9. Presentación de proposiciones: Las 
proposiciones se presentarán en la Secre- 
aría de este Cabildo, en San Sebastián 
de La Gomera, de las nueve-, a las trece 
horas durante los veinte días hábiles si
guientes al de la publicación dei oportuno 

' anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
10. Contenido de la propuesto-: Las pro

puestas constarán de trés sobres, cerra
dos, según el siguiente detalle:

Sobre número 1: «Documentación gene
ral», expresando además el nombre del 
proyecto, en el que se incluirá la docu
mentación exigida en el pliego de condi
ciones.

Sobre número 2-, «Documentación para 
la admisión previa», añadiendo también 
el nombre del proyecto, incluyendo los 
documentos determinados en el pliego de 
condiciones.

Sobre número 3: «Proposición económi
ca para las obras de ...... (expresar el
nombre del proyecto)», en el que se in
cluirá la proposición de acuerdo con el 
siguiente modelo:

Don ....... con domicilio en .......  calle
.......  con documento nacional de identidad
número .......  en su propio nombre (o en
su caso, en nombre y representación de
...... ), se compromete a ejecutar las obras
comprendidas en el «Proyecto,de ejecu
ción del "Hospital Nuestra Señora de Gua
dalupe” Cabildo de La Gomera, fase 1», 
y en el «Proyecto de ejecución del hospi
tal "Nuestra Señora de Guadalupe”, Ca
bildo de La Gomera», en la parte que 
sea de aplicación a la mencionada fase 
1, con estricta sujeción al pliego de con
diciones económico administrativas y fa
cultativas, por la cantidad de ...... (en
letra) pesetas.

(Fecha,y firma.),

11. Apertura de plicas: La apertura de 
los sobres números 1 y' 2 tendrá lugar 
a las doce horas del día siguiente hábil 
al del vencimiento del plazo de presenta
ción de plicas, en el salón de sesiones 
del Cabildo. Se dará por terminado el 
acto sin efectuar adjudicación provisio
nal y se pasará el expediente a informe 
del Técnico superior que designe la Cor
poración Insular.

12. Plazo de garantía: Será el de un 
año contado a partir del día- siguiente 
al de la recepción provisional.

13. Exposición pública del pliego de 
condiciones: Dentro de los ocho días há
biles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia se expone al público el plie
go de condiciones de la licitación, a efec
tos de que dentro del mencionado plazo 
puedan formularse reclamaciones en rela
ción con el mismo. Si se presntasen recla
maciones, se producirá la suspensión au
tomática de la licitación. Una vez resuel
tas las mismas se procederá a un nuevo 
anuncio del concurso subasta.

San Sebastián de La Gomera, 19 de 
agosto de 198C.—El Presidente accidental, 
Antonio José Darías Novaro.—5.267-A.


