
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la 
que se traslada al día 10 de septiem
bre - el concurso público de instalación 
de Escuelas-Talleres en los Centros Pe
nitenciarios de Nanclares de la Oca 
(Alava), Yeserías (Madrid), Lugo,.Puer
to de Santa María (Cádiz) y Cáceres.

Por ser día festivo el próximo 9 de 
septiembre, se dispone que la apertura 
de pliegos para el concurso público de 
instalación de las Escuelas-Talleres en 
los Centros Penitenciarios de Nanclares 
de la Oca (Alava), Yeserías (Madrid), 
Lugo, Puerto de Santa María (Cádiz) y 
Cáceres, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 191, de fecha 9 de 
agosto de 1980, tendrá lugar el día 10 
de septiembre de 1980.

Madrid, 2 de septiembre de 1980.—El 
Subsecretario, Manuel Marín Arias.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de ocho 
tractores remolcadores para bases y 
maestranzas.

Se anuncia concurso público para la 
adquisición de ocho tractores remolcado
res para bases y maestranzas, por un im- 
po'rte límite de 10.720.000 pesetas, corres
pondiente al expediente numero 01167 del 
Mando de Material.

Plazo de entrega: Antes del31 de di
ciembre de 1980.

Los pliegos de prescripciones técnicas 
y de cláusulas administrativas particula
res, modelo de proposición y relación de 
documentos que .deben presentar los Imi
tadores están de manifiesto en la Secre
taría de esta Junta, sita en el Ministerio 
de Defensa (Cuartel General del Ejército 
del Aire), plaza de la Moncloa.

Los sobres, conteniendo uno exclusiva
mente la proposición económica y el otro 
la documentación y garantías que se soli
citan, deberáq entregarse en mano en la 
Secretaría de esta Junta, cerrados, lacra
dos y firmados, de diez a doce horas,' de 
los días laborables desde el siguiente a 
la publicación de este anuncio hasta el 
día 30 de septiembre.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se veri
ficará el día 3 de octubre próximo, a las 
diez horas, en la sala de sesiones de esta 
Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir, a 
disposición del excelentísimo señor Gene
ral Presidente de dicha Junta, la fianza 
reglamentaria del 2 por 100 del precio 
límite.

El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario.

Madrid, 25 de agosto de 1980—El Te
niente Coronel Secretario, José Luis Díaz 
Congregado.—11.240-C.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de un tor
no revólver, qips tornos copiadores y 
una máquina de rectificar.

Se anuncia concurso público para la 
adquisición de. un torno revólver, dos tor
nos copiadores y una máquina de rectifi
car, por un importe límite de 5.992.000 
pesetas, correspondiente al expediente nú
mero, 01161 del Mando de Material.

Plazo de entrega: Antes del 31 de di
ciembre de 1980.

Los pliegos de prescripciones técnicas 
y de cláusulas administrativas particula
res, modelo de proposición y relación de 
documentos que deben presentar los lici- 
tadores están de manifiesto en la Secre
taría de esta Junta, sita en el Ministerio 
de Defensa (Cuartel General del Ejército 
del Aire), plaza de la Moncloa.

Los sobres, conteniendo uno exclusiva
mente la proposición económica y el otro 
la documentación y garantías que se soli
citan, deberán entregarse en mano en la 
Secretaría de esta Junta, cerrados, lacra
dos y firmados, de diez a doce horas, de 
los días laborables desde el siguiente a 
la publicación de este anuncio hasta el 
día 30 de septiembre.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se veri
ficará el día 3 de octubre próximo, a las 
doce horas, en la sala de sesiones de esta 
Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir, a 
disposición del excelentísimo señor Gene
ral Presidente de dicha Junta, la fianza 
reglamentaria del 2 por 100 del precio 
límite.

El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario.

Madrid, 25 de agosto de 1980.—El Te
niente Coronel Secretario, José Luis Díaz 
Congregado.—11.241-C.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de maqui
naria y equipos para control de acaba
dos de fabricación de piezas.

Se anuncia concurso público para la 
adquisición de maquinaria y equipos para 
control de acabados de fabricación de pie
zas, por un importe límite de 12.385.000 
pesetas, correspondiente al expediente nú
mero 01163 del Mando de Material.

Plazo de entrega: Antes del 31 de di
ciembre de 1980.

Los pliegos de prescripciones técnicas 
y de cláusulas administrativas particula
res, modelo de proposición y relación de 
documentos que deben presentar los Imi
tadores están de manifiesto en la Secre
taría de esta Junta, sita en el Ministerio 
do Defensa (Cuartel General del Ejército 
del Aire), plaza de la Moncloa.

Los sobres, conteniendo uno exclusiva
mente la proposición económica y el otro 
la documentación y garantías que se soli
citan, deberán entregarse en mano en la 
Secretaria de esta Junta, cerrados, lacra
dos y firmados, de diez a doce horas, de 
los días laborables desde el siguiente a

la publicación de este anuncio hasta el 
día 6 de octubre.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se veri
ficará el día 3 de octubre próximo, a las 
diez horas, en la sala de sesiones de esta 
Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir, a 
disposición del excelentísimo señor Gene
ral Presidente de dicha Junta, la fianza 
reglamentaria del 2 por 100 del precio 
límite.

El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario.

Madrid, 28 de agosto de 1980 —El Te
niente Coronel Secretario, José Luis Díaz 
Congregado.—11.242-C.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se amplían plazos 
de admisión y apertura de los expedien
tes de concurso-subasta que se citan.
En relación con el anuncio publicado en 

el «Boletín Oficial del Estado» número 
194, de fecha 13 de agosto de 1980, rela
tivo ;a 11 expedientes de concurso-subasta, 
claves: 1-AB-240.M y 1-V-323.M, 2-AL-298, 
5 - CR - 241.TM, 1 - CU - 271.1, 5 - HU - 293, 
1-M-749.2M, 5-M-814, 5-M-815, 1-MU-304.M, 
1-0-381 y 7-SA-247, se amplían los plazos 
de admisión y apertura a los días 10 de 
septiembre de 1980 (hasta las doce horas) 
y 16 de septiembre de 1980 (a las once 
horas), respectivamente.

Madrid, 2 de septiembre de 1980.—El Di
rector general, P. D., el Secretario gene
ral, Pedro García Ortega.—5.423-A.

Resolución de la Dirección General del 
fristituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público el resultado del 
concurso-subasta celebrado para la ad
judicación de las Obras de construcción 
de 128 viviendas en Sabiñánigo (Hues
ca).

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de 128 viviendas en -Sabiñánigo (Huesca), 
anunciado en el «Boletín Oficial del Es
tado», de fecha 23 de junio de 1980, esta 
Dirección General, en cumplimiento del 
artículo 119 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, hace público 
que dichas obras han sido adjudicadas a 
la Empresa «Ecisa, S. A.», en la cantidad 
de ciento cincuenta y cuatro millones no
vecientas sesenta y seis mil ciento trein
ta y cinco (154.980.135) pesetas.

Madrid, 24 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.—12.009-E.

Resolución de la Junta del Puerto de Se
villa y Ría del Guadalquivir por la que 
se hace pública la adjudicación definiti
va de las obras de reparación extraor
dinaria de la grúa número 33.

Se hace público que, por Acuerdo de 
esta Junta del Puerto, ha sido adjudicada



a «Fábrica de San Clemente, S. A.>, la 
ejecución de las obras de reparación ex
traordinaria de la grúa número 33 en este 
puerto, en la cantidad de 0.440.492 pese
tas, que en relación con el presupuesto 
de contrata representa una baja de pe
setas 988.699,34.

Sevilla, de agosto de 1980.—El Pre
sidente, Alfonso Moreno Blázquez.—El Se
cretario, Juan Solís y Miguel.—12.024-E.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se hacen públicas las adjudicacio
nes definitivas de los contratos de obras 
que se indican.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo - Escolar, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, ha acordado hacer pú
blicas las adjudicaciones definitivas, de 
fecha 11 de marzo de 1980, de los con
tratos de obras que a continuación se 
indican, convocados por resolución de 28 
de enero de 1980 («Boletín Oficial del Es
tado» de 1 de febrero):

1. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 16 unidades en 
Almería, San Luis-Los Molinos, adjudica
do por el^ sistema de concurso-subasta a 
la Empresa «Luis Sierra e Hijos, Socie
dad Anónima», por un importe de pe
setas 51.080.000.

2. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 16 unidades en 
Badalona, calle Juan Valera, Barcelona, 
adjudicado por el sistema de concurso-su
basta a la Empresa «Corviam S. A.», por 
un importe de 43.940.374 pesetas.

3. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 16 unidades en 
Badalona, avenida Cataluña, Barcelona, 
adjudicado por el sistema de. coqcurso-su- 
basta a la Empresa «Construcciones Pa- 
drós, A.», por un importe de 46.130.214 
pe6etas.

4. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 16 unidades y 
Preescolar de cuatro, anexo a la Escuela 
Universitaria de Formación del Profeso
rado de Barcelona-Bellaterra, adjudicado 
por el sistema de concurso-subasta a la 
Empresa «Construcciones Roig, S. A.»,.por 
un importe de 66.784:879 pesetas.

5. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de ocho unidades 
en Fabero, León, adjudicado por el-sistema 
de concurso-subasta a la Empresa «Cons
trucciones Martínez Núñez, S. A.», por 
un importe de 25.334.000 pesetas.

6. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 16 unidades en 
Logroño, calle General Urrutia, adjudi
cado por el sistema de concurso-subasta a 
la Empresa «Olabarría Hermanos Cons
tructores, S. A.», por un importe de 
49.874.151 pesetas.

7. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 24 unidades en 
Camas, «Balcón de Sevilla», Sevilla adju
dicado por el sistema de concurso-subasta 
a la Empresa «Corviam, S. A.», por un 
importe de 05.245.475 pesetas.

8. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de ocho unidades 
en Agreda, Soria, adjudicado por el sis
tema de concurso-subasta a la Empresa 
«Corviam, S. A.», por un importe de 
34.247.691 pesetas.

9. Construcción de Un Centro de Edu
cación General Básica dp ocho unidades 
en Reus, San José Obrero, Tarragona, 
adjudicado por el sistema de concurso 
subasta a la Empresa «Construcciones 
Padrós, Sociedad Anónima», por un im
porte de 27.489.247 pesetas.

10. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 24 unidades en

Santa Cruz de Tenerife, Los Gladiolos-Si
món- Bolívar, Tenerife, adjudicado por el 
sistema de concurso-subasta a la em
presa «S. A. de Trabajos y Obras», por 
un importe de 81.227.836 pesetas.

11. Construcción de una Escuela-Hogar 
de 170 puestos escolares en Vallehermoso, 
Tenerife, adjudicado por el sistema de 
concurso-subasta a la Empresa «Hispano 
Alemana de Construcciones, S. A.», por 
un importe de 72.952.667 pesetas.

12. Construcción dp un Centro de Edu
cación General Básica de 16 unidades en 
Miguel' Esteban, Toledo, adjudicado por

«el sistema de concurso-subasta a la Em
presa «Vidal del Saz Rodríguez», por un 
importe de 48.354.899 pesetas.

13. Construcción de un Centro de Ba
chillerato Unificado y Polivalente de 24

 unidades en Mislata, Valencia, adjudicado 
por el sistema de concurso-subasta a la 
Empresa «Obras y Construcciones Indus
triales, S. A.», por un importe de 00.974.767 
pesetas.
• 14. Construcción de un Centro de Ba
chillerato Unificado y Polivalente de 24 
unidades en Baracaldo, Barrio de Beurco, 
Vizcaya, adjudicado por el sistema de 
concurso-subasta a la Empresa «Construc
ciones Panera, S. A.», por un importe de 
68.121.243 pesetas.

15. Construcción de un Centro de Ba
chillerato Unificado y Polivalente de 24 
unidades en Basauri, Barrio Uribarri, Viz
caya, adjudicado por el sistema de con
curso-subasta a la Empresa «Construccio
nes Panera, S. A.», por un importe de 
01.168.599 pesetas.

10. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 10 unidades en 
Zaragoza, zona Monsalüd, adjudicado por 
el sistema de concurso-subasta a la Em
presa *S. A. Ferrovial», por. un importe 
de 45.095.000 pesetas.

Madrid, 20 de marzo de 1980.—El Pre
sidente de la Junta, Félix Diez Burgos. 
12.033-E.

Resolución de la Junta de Construccio
nes, Instalaciones y Equipo Escolar por
la que se convocan a concurso-subasta
las obras que se indican.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto anun
ciar a concurso-subasta las obras que 
a continuación se indican:

1. Construcción de la Facultad de Cien
cias de Alicante.

Presupuesto de contrata: 116.893.378 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diecinueve (19) me
ses.

Clasificación requerida: Grupo C, sub
grupo 2, categoría D.

2. Ampliación en la Escuela Técnica 
Superior de Telecomunicación de Barce
lona.

Presupuesto de contrata: 184.888.945 pe
setas.

Plazo de ejecución:' Veinticuatro (24) 
meses.

Clasificación requerida: Grupo C, sub
grupo 3, categoría D.

3. Construcción de la Escuela Univer
sitaria de Formación del Profesorado de 
Educación General Básica (U. A. Bella- 
terra). Barcelona.

Presupuesto de contrata: 220.303.932 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veintidós (22) me
ses.

Clasificación requerida: Grupo C, sub- 
grqpo 2, categoría D.

4. Construcción departamentos preclí
nicos Facultad de Medicina de Salamanca.

Presupuesto de contrata.- 415.092.652 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veintinueve (29) 
meses.

Clasificación requerida: Grupo C, sub
grupo 2, categoría E.

Fianza provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio 
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de 
agosto).

Exposición de proyectos: Los proyectos 
y los pliegos de cláusulas administrati
vas particulares de cada una de las 
obras podrán examinarse en la sala de ex
posición de proyectos de esta Junta, ca-, 
lie de Alfonso XII, 3-5, planta baja, Ma
drid, de las diez a las trece horas, du
rante el plazo de presentación de pro
posiciones. Asimismo podrán examinarse 
en la Delegación Provincial del Ministe
rio de Educación correspondiente.

Plazo; El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado», y 
terminará el día 30 de septiembre de 1980, 
a las trece (13) horas.

Lugar de presentación de proposicio
nes: En el Registro General de esta Jun
ta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar, calle de Alfonso XII, 3-5, 
planta baja, Madrid.

Documentación a presentar por ios li
diadores:

En el sobre A), proposición económica, 
en la forma que determina la cláusu
la 7.2 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

En el sobre B), documentación admi
nistrativa, en la forma que determina la 
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares.

En el. sobre C), referencias técnicas, 
en la forma que determina la cláusu
la 7.4 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Apertura de proposicionest La apertu
ra de proposiciones se realizará por la 
Mesa de Contratación el día 7 de octu
bre de 1980, a las doce (12) horas, en 
la sala de licitaciones de esta Junta, ca
lle de Alfonso XII, 3-5, planta baja.

Madrid, 3 de septiembre de 1980.—El 
Presidente de la Junta, Félix Diez Bur
gos.

Resolución de la Delegación Provincial en 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar en Albacete 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de las obras que se indican.

Esta Delegación Provincial ha resuelto 
anunciar concurso-subasta para la adjudi
cación de las obras que a continuación se 
detallan:

Proyecto de ampliación y reforma para 
cuatro unidades de EGB en la Agrupación 
escolar mixta de La Gineta (Albacete).

Presupuesto de contrata: 7.554.813 pe
setas.

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, cate

goría D.
Fianza provisional: Dispensada según el 

Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio 
(«Boletín Oficial del Estado» de 2- de 
agosto).

Exposición de proyecto: Los proyectos 
y pliegos de cláusulas administrativas 
particulares en cada una de las obras 
podrán examinarse en la Unidad de Con
tratación de esta Delegación Provincial, 
calle Benjamín Patencia, número 2, de 
nueve a trece horas, durante el plazo de 
presentación de proposiciones.

Plazo: El plazo de. presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presenta Resolu
ción en el ¿Boletín Oficial del Estado» 
y terminará el día siguiente hábil en que 
se cumplan los veinte días de su publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado», 
a las trece horas.



Lugar de presentación de proposiciones: 
En la Unidad de Contratación de esta 
Delegación Provincial, sita en Albacete, 
calle Benjamín Falencia, 2.

Documentación a presentar por los li
diadores:

— En el sobre a): Proposición económi
ca, en la forma que determina la cláusu
la 7.2 del pliego de cláusulas administrati
vas particulares. '

'— En el sobre b): Documentación ad
ministrativa, en la forma que determina 
la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

— En el sobre c): Referencias técnicas, 
en la forma que determina la cláusula. 
7.4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
el quinto día del término de admisión 
de proposiciones, si fuera hábil, o, en 
su defecto, al siguiente día, a las trece 
horas.

Los gastos que origine el presente anun
cio serán ^por cuenta del adjudicatario de 
la obra que se cita en el presente anuncio.

Albacete, 5 de agosto de 1980.—El Dele
gado provincial accidental, Manuel Ortiz 
Piñero.—5.34S-A.

Resolución de la Delegación Provincial
de la Junta de Construcciones, Instaia- 

" dones y Equipo Escolar en León por
la que se anuncia a concurso-subasta
las obras que se citan.

Esta Delegación Provincial de la Junta 
de Construcciones. Instalaciones y Equipo 
Escolar en León ha resuelto anunciar con
curso-subasta para la adjudicación de la 
obra que a continuación se relaciona:

1. Renovación interior del Colegio Na
cional (edificio Sur) de Villablino.

Presupuesto de contrata: 9.992.449 pese
tas.

Plazo de ejecución; Dos mese6.
Clasificación requerida: Ninguna.
Fianza provisional: Dos por 100 delpre- 

supuesto anterior.
Exposición de proyectos: El proyecto 

y pliego de cláusulas administrativas par
ticulares de esta obra podrá examinarse 
en la Unidad Técnica de esta Delegación 
Provincial, calle Villa Benavente, núme
ro 2, de León, de nueve a trece horas, 
durante el plazo de presentación de pro
posiciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará al día siguiente hábil en que 
se cumplan los veinte días hábiles de su 
publicación, a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro de esta Delegación, calle 
Jesús Rubio, 2, de León.

Documentación a presentar por los lid
iadores:

En el sobre AH proposición económica, 
ten la forma que determina la cláusula 7.2 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

En el sobre B), documentación admi
nistrativa, en la forma que determina la 
cláusula'7.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

En el sobre C). referencias técnicas, 
en la forma que determina la cláusula 7.4 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Meisa 
de Contratación-a los seis días de finali
zado el plazo de presentación de proposi
ciones, a las doce horas, en la Delegación 
Provincial, calle Jesús Rubio, número 2, 
de León.

León, 8 de agosto de 198o.—El Delegado 
provincial accidental, Eduardo Cureses 
Valdós.—5.284-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar en Lérida por 
la que se hace pública la convocatoria 
de concurso-subasta a la construcción 
de una cisterna con grupo de presión 
y muros perimetrales de hormigón en 
el Instituto Nacional de Bachillerato de 
Solsona.

Esta Delegación de la Junta ha resuelto 
anunciar concurso-subasta para la adjudi
cación de las obras de construcción de 
una cisterna y muros perimetrales de hor
migón en el Instituto Nacional de Bachi
llerato de Solsona, por el tipo de pe- 

• setas 5.993.263,42.

Plazo de ejecución: Dos mee es.
El proyecto, pliego de condiciones y de

más documentación podrá examinarse en 
esta Delegación, pasaje Pompeyo, 2. 

Fianza provisional: 119.865 pesetas. ' 
El modelo de proposición figura anejo 

al pliego de condiciones.
Plazo: Veinte días hábiles a contar del 

siguiente de la publicación de este anun
cio.

Obras Importo
pesetas

Contratistas

Nivel EP

El Alamo ........................ .............
Camarma de Esteruelas .............
Colmenarejo .............  ..................
Cubas de la Sagra.......................
Santorcaz.......................................
Villaconejos ..................................
Villamanrique de Tajo ..............

18.480.220,40
20.324.443,00
19.171.036,00
13.833.983,09
13.350.653,00
17.483.792,00
13.470.872,00

Ugarte Feijoo, S. A.
Construcciones Lahoz Soto, S. A. 
Construcciones Migue! Guerrero. 
Contratas Centro, S. A.
Sirop Empresa Constructora, S. A. 
Siróp Empresa Constructora, S. A. 
Construcciones Lahoz Soto, S. A.

Nivel EGB

Buitrago de Lozoya ........  ... ...
Pozuelo de Alarcón ... ......... ...
Pozuelo de Alarcón ....................
Torrelodones ........ .......................
Torrelodones .......................  ........
Villaviciosa de Odón ............. ...
Fuenlabrada........................ ;......

Fuenlabrada..................................

Fuenlabrada..................................

Getafe ..................  ........................
Getafe............................ ^ ~..............

Getafe................................. . ........

Getafe ......................... ...- ............
Getafe.............................................
Parla ................... ~.........................
Parla ... .-........................................
Parla .................................... ........

19.020.844,00
19.839.130,60
22.206.353,00
18.376.700,00
18.376.700,00
23.427.751,00
16.280.933,00

16.286.933,00

16.280.933,00

23.381.918,00
20.516.789,00

18.470.005,00

10.976.194,00
16.608.105,00
18.774.000,00
18.778.713,00
18.799.713,00

Modulbeton, S. A.
Ugarte Feijoo, S. A.
Constructora Asturiana, S. A.
Cutillas Hermanos Constructores, S. A.
Cutillas Hermanos Constructores, S. A.
Modulbeton, S. A.
Sociedad General de Obras y Construc

ciones.
Sociedad General de Obras y Construc

ciones.
Sociedad General de Obras y Construc 

ciones.
Cutillas Hermanos Constructores, S. A.
Sociedad General de Obras y Construc

ciones.
Sociedad General de Obras y Construc

ciones.
Cutillas Hermanos Constructores, S. A.
Cutillas Hermanos Constructores, S. A.
Cutillas Hermanos Constructores, S. A.
Cutillas Hermanos Constructores, S. A.
Cutillas Hermanos Constructores, S. A.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial, Ricardo Jerez Amador 
de los Ríos.—8.346-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta para ¡a 
contratación de las obras de. «Termina
ción de las redes de obras de los sec
tores XII y XIII de la zona dominada 
por la primera Darte del canal de las 
Bárdenos (Navarra)*. Expediente nú
mero 30.940.

Concurso-subasta: Se anuncia concurso- 
subasta para la contratación de las obras 
arriba citadas.

Presupuesto de contrata: 178.611.441 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro (34)

Apertura de plicas: A lqs trece horas 
del día siguiente de terminado el plazo.

Documentos a presentar por los lidia
dores: Sobre A), proposición económica, 
sobre B), documentación administrativa; 
sobre O, referencias técnicas, todo ello 
en la forma que se-señala en el pliego 
de cláusulas administrativas.

Lérida, 13 de agosto de 1980.—El Dele
gado provincial, Baltasar Riu Sales.— 
5.346-A.

Resolución de la Delegación Provincial dé 
Madrid por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones definitivas de varios con
tratos de obras.

A los efectos previstos en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento,

Esta Delegación Provincial ha acorda
do hacer pública la resolución de 8 de 
mayo de 1980 por la que se adjudican, por 
el sistema de concurso-subasta, los con
tratos de obras que, a continuación se re
lacionan-

meses, contados desde el día siguiente a 
la firma del acta de comprobación del 
replanteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Navarra, en Pamplona (Monaste
rio Urdax, 28).

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

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 4, categoría e), y- 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 se presentarán antes de las 
doce horas del día 1 de octubre del co
rriente año en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2), o en la Jefatura Provincial 
de namplona (Monasterio Urdax, 28), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Terri-



toriales (Velázquez, 147), a las diez ho
ras del día 13 de octubre de 1980.

■Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusula6_ administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo y un 
tercer sobre de «Documentación para 
admisión previa» (cláusula tercera del 
pliego).

Madrid, 3 de septiembre de 1980. — El 
Presidente.—5.421-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Subsecretaría de Avia
ción Civil (Organismo autónomo «Aero
puertos Nacionales») por la que se 
anuncia concurso para contratar el ser
vicio de limpieza de edificios en el aero
puerto de Santiago.

Expediente número 406/80.—Se convoca 
concurso público para formalizar el si
guiente contrato: Servicio de limpieza de 
edificios en el aeropuerto de Santiago.

Precio limite: 6.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 120.000 pesetas.

Los pliegos de bases de contratación y 
modelo de proposición se encuentran a 
disposición de los interesados en la Secre
taría de la Junta de Compras, sita en 
la avenida de América, número 25, planta 
sexta, puerta 801, todos los días y horas 
hábiles de oficina, asi como en las del 
aeropuerto.

Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres cerrados; uno de ellos contendrá 
exclusivamente la proposición y el otro 
la documentación; en ambos se hará 
constar el nombre del licitador, bien sea 
persona natural o jurídica, el objeto del 
concurso y el número del expediente-, ade
más irán firmados por el oferente, siendo 
entregados en mano en las oficinas de 
la citada Secretaria de la Junta de Com
pras hasta las trece treinta horas del día 
2 de octubre del presente año.

La Mesa de Contratación para proceder 
a la apertura de las proposiciones se 
reunirá en la 6ala de Juntas de esta Sub
secretaría de Aviación Civil, sita en la 
dirección anteriormente indicada, el dia 8 
del citado mes de octubre, a las once 
horas.

Los anuncios serán por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 25 de agosto de 1980 —El Secre
tario de la Mesa de Contratación.—
11.237-C.

Resolución de la Subsecretaría de Avia
ción Civil (Organismo autónomo «Aero
puertos Nacionales<•) por la que se 
anuncia concurso para contratar el ser
vicio de limpieza de edificios termina
les en el aeropuerto de Lanzarote.

Expediente número 407/80.—Se convoca 
concurso público para formalizar el si
guiente contrato: Servicio.de limpieza de 
edificios terminales en el aeropuerto de 
Lanzarote.

Precio límite: 4.000.000 de pesetas. 
Fianza provisoriai. 80.000 pesetas.

Los pliegos de bases de contratación y 
modelo de proposición se encuentran a 
disposición de los interesados en la Secre
taría de la Junta de Compras, sita en 
la avenida de América, número 25, planta 
sexta, puerta 801, todos los días y horas 
hábiles de oficina, asi como en las del 
aeropuerto.

Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres cerrados; uno de ellos contendrá

exclusivamente la proposición y el otro 
la documentación; en ambos se hará 
constar el nombre del licitador, bien sea 
persona natural o jurídica, el objeto del 
concurso y el número del expediente; ade
más irán'firmados por el oferente, siendo 
entregados en mano en las oficinas de 
la citada Secretaría de la Junta de Com
pras hasta las trece treinta horas del día 
2 de octubre del presente año.

La Mesa de Contratación para proceder 
a la apertura de las proposiciones se 
reunirá en la sala de Juntas de esta Sub
secretaría de Aviación Civil, sita en la 
dirección anteriormente indicada, el día 8 
da octubre, a las once horas.

Los anuncios serán por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 25 de agosto de 1980.—El Secre
tario de la Mesa de Contratación.—
11.238-C.

Resolución de la Subsecretaría de Avia
ción Civil (Organismo autónomo «Aero
puertos Nacionales*) por la que se 
anuncia concurso para contratar la ad
quisición de rollos de papel para tele
tipo, cintas de perforar y cintas entin
tadas sin remache.

Expediente número 366/80.—Se convoca 
concurso público para formalizar el si
guiente contrato: Adquisición de rollos 
de papel para teletipo, cintas de perforar 
y cintas entintadas sin remache.

Precio limite: 7.754.000 pesetas.
Fianza provisonal: 155.080 pesetas.

Los pliegos de bases de contratación. y 
modelo de proposición se encuentran a 
disposición de los interesados en la Secre
taria de la Junta de Compras, sita en 
la avenida de América, número 25, planta 
sexta, puerta 801, todos los días y horas 
hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres cerrados; uno de ellos contendrá 
exclusivamente la proposición y el otro 
la documentación; en ambos se hará 
constar el nombre del licitador, bien sea 
persona natural o jurídica, .el objeto del 
concurso y el número del expediente; ade
más irán firmados por el oferente, siendo 
entregados en mano en las oficinas de 
la citada Secretaria de la Junta de Com
pras hasta las trece treinta horas del dia 
2 de octubre del presente año.

La Mesa de Contratación para proceder 
a la apertura de las proposiciones se 
reunirá en la sala de Juntas de esta Sub
secretaría de Aviación Civil, sita en la 
dirección anteriormente indicada, el día 8 
del citado mes de octubre, a las once 
horas.

Los anuncios serán por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 25 de agosto de 1980.—El Secre
tario de la Mesa de Contratación.—
11.239-C.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se anuncia la adjudicación de 1&S 
obras del proyecto de linea de contacto 
de la línea VI, tramo Oporto-Laguna, 
del ferrocarril metropolitano de Madrid.

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado», 
la Orden ministerial de 22 de mayo de 
1980 que, entre otros extremos, dioe:

«Adjudicar a la Empresa "Cobra, Socie
dad Anónima", las obras del proyecto de 
linea de contacto de la línea VI, tramo 
Oporto-Laguna, del ferrocarril metro
politano de Madrid, por el importe de 
su proposición 13.621.952 pesetas, que pro
duce una baja de 4.560.895 pesetas sobre 
el presupuesto base de licitación de las 
mismas.»

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

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud de Se
villa por la que se convoca concurso 
para la contratación de las obras de 
accesos al Ambulatorio de la Seguridad 
Social en la Barriada Bellavista.

Se convoca concurso público para la 
contratación de las obras de accesos al 
Ambulatorio de la Seguridad Social en 
la Barriada Bellavista, de Sevilla.

El presupuesto de contrata asciende a 
un millón ochocientas una mil ochocien
tas cincuenta y siete pesetas (1.801.857), y 
el plazo de ejecución se fija en dos meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacio
nal de la Salud de dicha Dirección (ave
nida Queipo de Llano, número 14).

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus soli
citudes en el modelo oficial, que se les 
facilitará en dichas oficinas y que debe
rán presentar, juntamente con la docu
mentación restante, exigida por el pliego 
de condiciones, en el plazo de veinte 
días naturales a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» y antes 
de las trece horas del último día.

Sevilla, 1 de septiembre de 1980.—El Di
rector provincial.—5.368-8.

Resolución, dé la Residencia Sanitaria 
*Punta de Europa» por la que se anun
cia concurso público 880/RSA para la 
adquisición de reponibles-accesorios di
versos.

Objeto del concurso: Adquisición de re
ponibles-accesorios diversos para la do
tación de esta Residencia Sanitaria, co
rrespondiente al plan complementario de 
ventaja.

Vencimiento plazo presentación ofertas: 
Veinte dias naturales a partir del siguien
te al de su publicación en el «Boletín 
Ofical del Estado», hasta las trece horas 
del día de su vencimiento para las que se 
presenten en esta oficina-, para las envia
das por correo, a las veinticuatro horas 
del mismo día.

Pliego de condiciones: Serán facilitados 
en mano en esta oficina, y por correo 
a quienes lo soliciten por escrito, previo 
pago de su importe de 100 pesetas.

Algeciras, 8 de agosto de 1980.—3.737-D.

Resolución de la Residencia Sanitarid
«Punta de Europa» por la que se anun
cia concurso público S^SO/RSA para la
adquisición de aparatos y dispositivos.

Objeto del concursó: Adquisición de apa
ratos y dispositivos para los distintos ser
vicios de esta residencia, correspondiente 
al plan complementario de montaje, con 
arreglo al siguiente detalle:

Apartado 1: Traumatología.
Apartado 2: Análisis Clínico.
Apartado 3: Radiología.
Apartado 4: Hematología.
Apartado 5: Reanimación.
Apartado 6: Anestesia.
Apartado 7: Medicina Interna.
Apartado 8 : Cirugía:
Apartado 9: Urgencias.
Apartado 10: Pediatría.
Apartado 11: Tocoginecología.
Apartado 12: Farmacia.

Vencimiento plazo presentación oferta®.- 
Veinte días naturales a partir del siguien
te al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», hasta las trece horas 
del día de su vencimiento para las que 
se presenten en esta oficina, para la 
se presenten en esta oficina, para las
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enviada^ por correo, a las veinticuatro 
hora? del mismo día.

Pliego de condiciones: Serán facilitadas 
en mano en esta oficina, y por correo 
a quiénes lo solciten por escrito, previo 
pago de su importe de 100 pesetas.

Algceiras, 9 de agosto de 1980.—3.734-D.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la, Diputación Provincial de
Barcelona por la Que se anuncia subas
ta de las obras que se citan.

En virtud de lo resuelto por el Pleno 
de esta Diputación Provincial, se anuncia 
subasta de las obras que se citan, de acuer
do con el siguiente detalle:

Objeto: Refuerzo del firme en el C. V. 
BV-2000 de la carretera de Tarragona a 
Barcelona a la de Barcelona a Santa Cruz 
de Calafell por Sant Boi de Llobregat 
(tramo de los puntos kilométricos 0,00(1 
al 3,000).

Tipo de licitación: Veintidós millones se
tecientas cuarenta y tres mil ochocientas 
ochenta y dos (22.743.882) pesetas.

Duración del contrato: El plazo de eje
cución es de sei6 meses y el de garantía 
de un año.

Exposición del expediente: En el Nego
ciado de Contratación del Departamento 
de Obras Públicas (Sección Administrati
va) , calle Jaime 1, número 6, principal, 
todos los días laborables, en lloras hábiles 
de oficina.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, se admitirán reclamaciones contra 
el pliego de condiciones, de conformidad 
con el artículo 24 del Reglamento de Con
tratación.

Fianzas: Provisional, 312.438 pesetas, 
será reintegrada de acuerdo con lo dis
puesto en la Ordenanza fiscal vigente de 
esta Corporación; la definitiva se estable
ce de conformidad con los topes máximos 
fijados en el articulo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Documentos que deben presentar los li
diadores:

1. Documento nacional de identidad o 
su fotocopia.

2. • Poder notarial cuando en represen
tación de Sociedades o particulares con
curra persona facultativa, debidamente 
para ello, bastanteado por el Secretario 
de la Corporación.

3. Escritura de constitución de lá So
ciedad licitante, inscrita en el Registro 
Mercantil.

4. Licencia Fiscal.

Plato de presentación: Las proposicio
nes, debidamente reintegradas, se presen
tarán en la oficina antes mencionda, to
dos los días laborables, de diez a doce 
horas y durante el plazo do veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de 
la publicación del último anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia o en el 
del Estado, en su caso.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
despacho del Diputado-Presidente de la 
Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, 
a las doce horas del dia siguiente al há
bil al cierre del plazo de presentación 
de proposiciones.

Existencia de crédito: Presupuesto ordi
nario de 1980.

Autorizaciones: No se precisan para la 
validez del contrato.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, en nombre
propio (o en representación de ......), con

domicilio en ....... calle ....... número ...... ;
enterado de ios pliegos de condiciones, 
presupuesto y planos que han de regir
para la ejecución del proyecto de .......
se compromete á realizarlo con sujeción
a dichos documentos por ...... Jen letra
y cifra) pesetas.

Asimismo declara el licitador, bajo su 
responsabilidad, no hallarse comprendido 
en ninguno de los casos de incapacidad 
o incompatibilidad señalados por los ar
tículos 4.° y 5.° del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.

(Fecha y firma del licitador.)

Barcelona, 15 de agosto de 1980.—El 
Secretario interino.—5.314-A.

Resolución de la Diputación Provincial 
de La Coruña por la que se anuncia 
concurso para adquisición de un local 
destinado a oficinas y servicios de la 
Secretaria General.

Objeto: De conformidad con lo acordado 
en sesión de 30 de julio de 1980 se anun
cia el concurso para adquisición de un 
local destinado a oficinas y servicios de 
la Secretaria General de la Diputación 
Provincial, con capacidad de 300 a 1.000 
metros cuadrados de superficie.

Tipo de licitación: Dada la naturaleza 
del objeto del concurso no se ha fijado 
precio ni límite al mismo y, por consi
guiente, la Diputación se reserva el de
recho a adjudicarlo o no, caso de con
siderar excesivo el mismo, según los nor
males existentes en el mercado inmobi
liario.

Plazo: El ofertante deberá entregar el 
local para su ocupación en el momento 

< de la formalización de la compraventa. 
Pliego de condiciones: Estará de ma

nifiesto en la Sección de Obras Públicas, 
Bienes y Parque Móvil, en horas de diez 
a trece.

_ Garantía provisional: Dadas las condi
ciones especiales de estas ofertas, se exi
men las mismas de prestar garantía pro
visional para acudir al concurso.

Garantía definitiva: Dada la índole del 
concurso se estará a lo dispuesto, en 
cuanto a su tramitación, a la índole ad
ministrativa del contrato y, en cuanto a 
su cumplimiento, a lo previsto en el Có
digo Civil.

Proposiciones: Se extenderán en papel 
timbrado del Estado, reintegradas con 
sello del arbitrio provincial y con suje
ción al modelo oficial.

Modelo de proposición

Don ....... con documento nacional de
identidad número ....... expedido en ......
con fecha ......  de ...... de 19...... , en nom
bre propio o en representación de ......
(táchese lo que no convenga), hace 
constar:

1. ” Que solicita su admisión al concur
so convocado por la Diputación Provin
cial de La Coruña en el «Boletín Oficial
del Estado» número ....... de fecha ......
de 1980, para ofertar la venta de un 
local destinado a servicios provinciales.

2. ° Declara bajo su responsabilidad no 
hallarse incurso en ninguna de las cau
sas de incapacidad o incompatibilidad 
establecidas en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

3. ° Dadas las condiciones especiales de 
estas ofertas, se eximen las mismas de 
prestar garantía provisional para acudir 
a la licitación.

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

5. ° Propone como precio de venta el
de ...... (en letra y en número).

6. ° Propone además la siguiente .... .
7. ” Acepta plenamente los pliegos de 

condiciones de este concurso y cuantas

obligaciones del mi6mo se deriven como 
concursante o adjudicatario, si lo fuese.

(Lugar, fecha, firma y rúbrica del con
cursante.)

Presentación de plicas: Ante el Jefe de 
la Seccióln de Obras Públicas, Bienes y 
Parque Móvil, desde las diez hasta las 
trece horas de los veinte días hábiles has
ta el anterior al de apertura de plicas.

Apertura de plicas: Se realizará en el 
Palacio Provincial a las doce horas del 
día siguiente al en que hayan transcu
rrido veinte días hábiles desde la publi
cación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Adjudicación del concurso: La Dipu
tación resolverá discrecionalmente en 
orden a la proposición que considere más 
ventajosa para los fines del concurso, en 
atención a,)a documentación presentada, 
circunstancias de los locales ofertados y 
precios propuestos, si bien los últimos 
no decidirán por tratarse de concurso.

La Diputación se reserva el derecho a 
declararlo desierto si en su apreciación 
libre y discrecional ninguna de las pro
posiciones presentadas resultase conve
niente a los fines de aquél.

La Coruña, 29 de agosto de 1980.—El 
Presidente, Enrique Marfany Oanes.—El 
Secretario, Antonio Rodríguez Mas — 
5.317-2.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Orense, por la que se anuncia subasta 
para ejecución de las obras comprendi
das en la primera relación del Plan pro
vincial de 1980 (primera y segunda fase 
y comarcas de acción especial), asi como 
del Píen adicional 1/79, con los tipos de 
licitación y plazos de ejecución que se 
indican.

Proyectos técnicos y pliegos de condi
ciones: Pueden examinarse en la Secreta
ría General en horas -hábiles de oficina, 
pudiendo formularse reclamaciones contra 
los pliegos en los ocho primeros días há
biles, conforme al artículo 119 del Real 
Decreto 3046/1977.

Garantía provisional: 2 por 100 del tipo 
de licitación.

Garantía definitiva: 4 por 100 del tipo 
de licitación.

Presentación de plicas: En el Registro 
General de esta Diputación, de nueve a 
trece horas, durante los diez días hábiles 
siguientes al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: A las trece horas del 
día siguiente hábil a aquel en que termi
ne el plazo de presentación, en el Palacio 
Provincial.

Modelo de proposición
Don ....... con domicilio en ....... docu

mento nacional de identidad número .......
expedido el ....... en plena posesión de su
capacidad jurídica y de obrar, en nombre 
propio (o en representación de ....... se
gún acredita con ......), informado del ex
pediente y condiciones para contrataír las 
obras que se indican del Plan provincial
de 16...... de la Diputación de Orense,
anunciadas en el «Boletín Oficial del Es
tado» número ....... de fecha ....... se com
promete a su ejecución con la baja que 
se señala:

Obras: 
Número, 

denomina' 
ción y Plan

Tipo de 
licitación

Baja
que ofrece

(Lugar, fecha y firma.)
Orense, 29 de agosto de 1980.—El Presi

dente accidental—5.436-A.
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PRIMERA RELACION DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL DE 1980 QUE SE ANUNCIAN PARA SUBASTA PUBLICA

Ayuntamiento ' Obra número y denominación
Tipo

de licitación
Plazo

de ejecución 
(meses)

Castró Caldelas ... .......  ...
Nogueira de Ramufn........
Nogueira de Ramuín........
Ribadavia...........................
Blancos ;....... ........  ... ...

Lobeira ...............................
Allariz............  .................
A.moya ... ...........................

Bande ..................................

Baños de Molgas .............

Boborás ................... ........
El Bollo ..................... ...
Calvos de Randín ...... . ...

Cenlle .......... .......................
Cualedro ............................
Entrimo .............................
Irixo ........  .........................
Junquera de Ambía ........
Monterrey .........................
Monterrey ..........................
Oimbra ........ ...................
Oimbra ..............................
Viana del Bollo .............
Arnoya ...............................

Avión ... ..................  ...
Avión ............. ..................
Baltar ... .............................

Barbad ai............................
Boborás ..............................

Carballino ............ ............

Carballino .............. ........

Carballino .........................

Castro Caldelas ..............
Xinzo de Limia.................

Xinzo de Limia.................
Gomesende ........... .......... '..

Irixo ....................................

Larouco ..............................

Leiro ....................................

La Merca ... ....................
La Merca ..........................

Muiños ...............................
Muiños ........ .............. ..
Muiños ...............................
Muiños ...............................
Nogueira de Ramuín .......
Nogueira de Ramuín .......

Pereiro de Aguiar ...-........

Pereiro de Aguiar.............'

La Peroja......................... ,.

Ríos .....................................
Ríos .......................... ........
Ríos .....................................
Ríos ....... . .........................
San Cristóbal de Cea........
San Cristóbal de Cea........
San Cristóbal de Cea........
San Cristóbal de Cea........

Plan base, primera y segunda fases

8. Abastecimiento de agua a Castro Caldelas. Ampliación ..................
44. Alcantarillado y pavimentación en Viluxe y San Esteban .............
45. Alcantarillado y pavimentación en Eiradela y Mundín'.......................
50. Alcantarillado en Sampayo ................................ ............................ ........
56. Construcción C. V. Blancos-Loureses-Fuentearcada-Guntín-Pexeiros-

Nocedo.......... -...................... .................................  ..................................
58. Construcción C. V. a Fraga ... ......................................................... : ...
65. Reparación y acondicionamiento C. V. 347, Santa Marina-AHariz ...
66. Reparación y acondicionamiento C. V. 86, Muiño de Trampa a La-

pela ........ ........ ;.....................................  .................................... ..........
67. Rep'aración y acondicionamiento C. V. 1, Baños de Bañde al per

fil 215 .................................................. .......................................................
68. Reparación y acondicionamiento C. V. 662, Salgueiros-Baños de

Molgas ......................................... .............. ........................... ... ...
69. Reparación y acondicionamiento C. V. 398, Astureses-Ventosa ........
70.  Reparación y acondicionamiento C. V. 327, Cámbela-Chao de Castro.
71. Reparación y acondicionamiento C. V. 334, Castelaus-Calvos de

Randín .............................. .............. X............................................. ..
72. Reparación y acondicionamiento C. V. 408, Riobó San Clodio .........
73. Reparación y acondicionamiento C. V. 260, San Martín-Medeiros ...
75. Reparación y acondicionamiento C. V. 151, Origeff-Queguas .............
77. Reparación y acondicionamiento C. V. 84, Puente Irixo N-541 ........
78. Reparación y acondicionamiento C. V. 59, Siota-Cerdeiras ........ ...
80. Reparación y acondicionamiento C. V. 339, Albarellos-Oimbra ........
82. Reparación y acondicionamiento C. V. Villaza-Requejo ... ............. ...
83. Reparación y acondicionamiento C. V. 411, Verín-Videferre .............
84. Reparación y acondicionamiento C. V. 43, Oimbra-Rabal .............- ...
89. Reparación y acondicionamiento C. V. Penouta-Ramilo .......................
97. Reparación y acondicionamiento C.° Paraje de Animas-Alto de la

Barca por Reza ..........................................................................................
98. Reparación y acondicionámiento C.° Liñares-Baiste-Rubijlón .............
99. Reparación y acondicionamiento C.° Barroso-Vilar-Cortegazas .......

100. Reparación y acondicionamiento C.° a Garabelos (4.500.000 pesetas)
y 101, reparación y acondicionamiento C.° Baltar-Gomariz (pese
tas 4.000.000). Las dos en un lote ................... !.. ...'........................

107. Reparación y acondicionamiento C.° Piñor a Santa Eugenia .......... .
112. Reparación y acondicionamiento caminos a Moreiras, Fonte Morei- 

ras, Pereira y Borraxas ........ ....................................... ............. ........
120. Reparación y acondicionamiento caminos a Bagarelas, Mouriz, Seoa*

ne, Labrada-Piteira. Tanosa-Varón, Ctra. Reino a Paradela, a Mos^ 
teiro, Zafra, Lama-Río y La Magdalena ... ................................... ...

121. Reparación y acondicionamiento caminos Veiga-Vilar y Barreira-
Múdelos.......  ... ...' ................................ '.......................  .......................

122. Reparación y acondicionamiento caminos a Niomás, Enfesta, Iglesia
de Sagra y Penedo ............................ .., ... ... .......................

124. Reparación y acondicionamiento camino Puente Tablas a. Vimieiro.
138. Reparación y acondicionamiento cáminos a Gudes, Guntimil, Mostei-

ro y Gorgoloza ................................................................................  ........
139. Reparación y acondicionamiento camino a Faramontaos ..................
140. Reparación y acondicionamiento caminó Cerdal-Matamá-Moreiras-

Beade (continuación) .......  ............. ......................................................
145. Reparación y acondicionamiento camino Santiso a Bugalleira (se-

« gunda fase) ...........................................................................!........'.........
150. Reparación y acondicionamiento caminos Ctra, Seadur-Accesos Ga

licia y de la Ctra. de Larouco a la de Larouco-La Pórtela por
La Seara .......................  ............................................  :...........................

152. Reparación- y acondicionámiento caminos a Puente San Clodio, 
de Ctra. Valdopereiro-Esperela al C. V, San Clodio-Cuñas, de 
Iglesia a Barro, a Balboa y a Los Calvarios .......................................

159. Reparación y acondicionamiento camino a Covas de Río ..................
160. Reparación y acondicionamiento caminos Mezquita a Nogueira y

Val y a Campo y a Compostela ............................................................
165. Reparación y acondicionamiento camino a Albite (primera fase) ... 
100.- Reparación y acondicionamiento camino a Güimil .............................
167. Reparación y acondicionamiento camino a Agrelo .............................
168. Reparación y acondicionamiento camino a Cálvelo .............................
189. Reparación y acondicionamiento camino a Cortecadela ............. ... ...
172. Reparación y acondicionamiento caminos en Outeiro, Santa Cruz,

Requeixo, Tellada y Villar de Cerreda ..............................................
178. Reparación y acondicionamiento caminos de la N-120 a Ordelles por

Cabalgada y de Coyo Blanco a Puente Rodelo ..................................
179. Reparación y acondicionamiento caminos Venda a Los Gozos por

GrujJal y acceso a Lamagrande ........................ ................................
181. Reparación y acondicionamiento caminos Cruz de Fuentefría-Bestei- 

ros ,y Mirallos-Berdeliel ...........................................................................
201. Reparación y acondicionamiento camino de acceso al grupo escolar.
202. Reparación y acondicionamiento camino a Navallos ............................
203. Reparación y acondicionamiento camino a Villarino y Santa Baya ...
204. Reparación y acondicionamiento camino a Sampayo (primera fase).
212. Reparación y acondicionamiento camino Cástrelo-Torre Vilela ........
213. Reparación y acondicionamiento camino Cobas-Bustelo-Mosteiro ...
215. Reparación y acondicionamiento camino Iglesia Fondo de Cea a Cea.
216. Reparación y acondicionamiento caminos Saleta-campo fútbol, Cam-

6.000.000
4.994.722
27700.000
5.000.000

5.000.000
10:000.000
2.124.020

3.200.000

6.750.000

6.000.000
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Ayuntamiento Obra número y denominación
Tipo

do licitación
Plazo

de ejecución 
(meses)

Plan de la comarca de acción especial «Zona Oeste»

RAflri7; ............. 2. Reparación y acondicionamiento C. V. 6, Beariz-Boborás ................... 2^700.000
Lovios ................................... 3. Reparación y acondicionamiento C. V. 113, Lovios-La Cela ....... ... 4.660.400 4
Barbadas ............................. 6. Reparación y acondicionamiento camino a Sta. Eugenia desde" Reza. 1.500.000 2
Carballino ........................... 9. Reparación y acondicionamiento camino Porto de Eguas-Barille ... 2.150.000 4
Coles .................... .......... ... 11. Reparación y acondicion. camino de Toros a Magdalena y Telleira. 3.200.187 2
La Merca ... .............. ... 18. Reparación y acondicionamiento camino Faramontaos a Cabanas ... 1.800.000 3

Plan de la comarca de acción especial «Elipse de las Medas»

Montederramo ................... 3. Puente sobre el río Groil, terminación ..................................................... 1.900.000 2
Baños de Molgas .............. 4. Reparación y acón. C. V. 11, Baños de Molgas-Arnuid, terminación. 1.600.000 2
La Gudiña .......................... 9. Reparación y acondicionamiento caminos a Carracedo y Bar ja ........ 6.000.000 6
Laza ...................................... 11. Reparación y acondicion. caminos a Campo Picaño, barrio de Laza,

Trez, Arcuelós, Tamícelos, Vilameá, Matamá-Retorta y Pereiro ... 6.510.000 6
La Teijeira ......................... 16. Reparación y acondic. camino Piedra del Sol-Boazo-Alenza, 2.* fase. 4.000.000 3

Plan adicional 1/1979

San Ciprián de Viñas ... . 1. Abastecimiento de aguas a Rante, terminación ... ..; ........................ 7.806.600 10

Resolución del Ayuntamiento de Chiclana 
de la Frontera (Cádiz) por la que se 
anuncia concurso para la concesión del 

' servicio de limpieza de los Grupos Es
colares y Complejo Polideportivo de esta 
ciudad.

Se anuncia concurso público para la 
concesión del servicio de limpieza de los 
Grupos Escolares y Complejo Polideporti
vo de esta ciudad.

Objeto: La contratación del servicio de 
limpieza general de los siguientes Grupos 
Escolares: «Calvo Sotelo», «El Castillo», 
«Albinas», «Nuestra Señora de los Reme
dios», «Gómez Ulla», «Isabel la Católica», 
«Serafina Andrade», Unidades Agregadas 
a «Isabel la Católica», «XXV Años de 
Paz», «José de la Vega», «Panzacola», 
«Borreguito» y las Unitarias de «Menudi- 
tas y Carboneros», asi como el Complejo 
Polideportivo, de esta ciudad.

Duración: Desde la adjudicación defi
nitiva hasta el 30 de junio de 1981.

Tipo de licitación: El concesionario re
cibirá como contraprestación la que re
sulte de licitar a la baja la cantidad de 
700.231 pesetas mensuales.

Garantía provisional: Se fija en 120.000 
pesetas.

Garantía defintiva): Se fijará conforme 
al artículo 82, l.°, del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les, teniendo como base la cantidad del 
remate.

Presentación- de plicas: En la Secretaría 
Municipal, en horas de diez a trece, du
rante el plazo de diez días hábiles, a 
partir del siguiente hábil al de la inser
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Modelo de proposición

Don .......  mayor de edad, vecino de ......
calle .......  número ...... , provisto de docu
mento nacional de identidad número ........
expedido en ...... , con fecha........ actuando
en nombre ...... (propio o en el de ...... ),
enterado de las condiciones facultativas, 
económico-administrativas y demás docu
mentación de la contrata del servicio de 
limpieza general de los Grupos Escolares 
y Complejo Polideportivo de Chiclana de 
le. Frontera, anunciado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número .......  de fecha
...... . se compromete a la prestación de
dichos servicios con estricta sujeción a 
los expresados documentos por la canti
dad de ......  pesetas (la cantidad se expre
sará en letra).

(Fecha y firma.)

Chiclana de la Frontera, 1 de septiem
bre de 1980,—El Alcalde, Agustín Herrero 
Muñbz.—5.429-A.

Resolución del Ayuntamiento de Logroño
por la que se anuncia concurso para
contratar la gestión indirecta del Servi
cio Municipal de Limpieza.

Objeto-. Contratación de la gestión indi
recta del Servicio Municipal de Limpieza 
de Logroño.

Tipo: Ciento quince millones de pese
tas anuales en cuanto a los servicios 
operativos (relaciones con la población 
municipal e intervención en la actividad 
de los particulares, limpieza varia, re
cogida domiciliaría de basuras y trata
miento de residuos sólidos).

Duración del contrato-. Mínimo, al 31 de 
diciembre de 1984; máximo, al 31 de di
ciembre de 1989.

Pliego de condiciones.- Estará de ma
nifiesto y podrá ser solicitado en la Uni
dad Administrativa de Secretaría General.

Garantías: Fianza provisional, 2.565.000 
pesetas. Fianza definitiva, 5.130.000 pese
tas.

Proposiciones

1. Se presentarán durante el plazo da 
un mes, contado a partir de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado» (no se computará el día de la publi
cación) , en la Secretaría General del 
Ayuntamiento, desde las nueve hasta las 
catoroe horas.

2. La apertura tendrá lugar a las do
ce horas del día hábil siguiente al de fina
lización del plazo de presentación de pro
posiciones.

Modelo de proposición

Don ...... , con documento nacional de
identidad número .......  expedido en .......
el día ...... de ......  de 19.......  con domici
lio en ....... calle .......  número ...... ;

— (En su caso) en nombre propio;
— (En su caso) en nombre de la Em

presa ...... ;
— (En su caso) en representa ción

de ...... ,-

Expone: Que enterado del pliego de con
diciones para la contratación de la gestión 
indirecta del Servicio Municipal de Lim
pieza de Logroño, toma parte en el con
curso convocado por el excelentísimo 
Ayuntamiento mediante anuncio iñserto 
¡en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro ......  de ......  de ......  de 1980, a cuyo
efecto acompaña loe documentos exigidos 
en la condición 64; en consecuencia, su
plica: Que se le tenga por admitido en el 
concurso de referencia y, en su día, se 
efectúe, si procede, a su favor la adjudi
cación, con sujeción al pliego de condi
ciones referido.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Logroño, 23 de agosto de 1980.—El Al
calde.—5.337-A.

Resolución del Ayuntamiento de Mérida
(Badajoz) por la que se anuncia con
curso para la contratación de revisión 

’ y adaptación del plan general de orde
nación urbana.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se anuncia concurso de méritos para la 
contratación de revisión y adaptación del 
plan general de ordenación urbana de Mé
rida.

Es qbj eto del presente concurso la pres
tación retribuida de los servicios técnicos 

jpecesarios para la redacción de indicada 
revisión, materializados en los 'documen
tos que exige la Ley de Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana de 9 de abril 
de 1976 y los pliegos de condiciones apro
bados por el Ayuntamiento para el pre
sente concurso.

Todos los-documentos referentes al con
curso se hallan de manifiesto en la Secre
taría Generai del excelentísimo Ayunta-; 
miento, durante horas hábiles de oficina, 
desde la publicación del primer anuncio 
en cualquiera de los «Boletines Oficiales» 
hasta el día anterior al del concurso.

El importe del precio de los trabajos 
a que se refiere este concurso se estima 
en la cifra de se¡6 millones trescientas 
setenta y ocho mil cuat rocientas 
(6.368.400) pesetas a la baja, para cuya 
satisfacción exista crédito disponible.

Las proposiciones, acompañadas de los 
documentos que se exigen en el pliego de 
condiciones, se presentarán en la Secreta
ría del Ayuntamiento, en la forma deter
minada por el articulo 40 del Reglamento 
de Contratación, en días hábiles de ofici
na, desde la publicación del primer anun
cio hasta el día anterior a la resolución 
del concurso. Serán suscritas por el pro
pio concursante o representante con poder 
bastanteado por el Secretario de la Corpo
ración o funcionario letrado que legal
mente le sustituya, y extendidos en papel 
reintegrado con timbre del Estado de 25 
pesetas, municipales de 25 pesetas y de 
la MUNPAL de 5 pesetas.

Se incluirán en sobre cerrado, que po
drá lacrarse y sellarse, y en cuya anver
so dirá: «Proposición para tomar parte en 
el concurso de méritos para la redacción 
de la, revisión y adaptación del plan gene
ral de ordenación urbana de Mérida.

Separadamente se acompañarán los si
guientes documentos:

a) Resguardo de haber efectuado el 
depósito de garantía provisional por im
porte de 140.000 pesetas, en la Caja Muni
cipal o en la General de Depósitos o cual
quiera de sus sucursales.

b) Certificación académica que acre
dite la titulación superior de Arquitectura.

c) Declaración jurada de no hallarse 
incurso en ninguna de las incapacidades 
o incompatibilidades enumeradas en los



artículos 4.° y 5.° del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.

La apertura de proposiciones tendrá, lu
gar en el salón de sesiones del Ayunta
miento, a las doce horas del día siguiente 
hábil al en que se cumplan veinte de 
la aparición del anuncio eir el último Bo
letín Oficial en que se publique.

El concursante que resulte adjudicata
rio del Servicio deberá completar la fianza 
provisional hasta constituir la definitiva, 
a tenor de lo dispuesto por el artículo 
82 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Modelo de proposición

Don ....... de profesión Arquitecto, con
domicilio en ......, calle ......  (o plaza de)
.......  con documento nacional de identidad
número ......, expedido en ...... ; enterado
del anuncio publicado con fecha de .......
en el «Boletín Oficial de ......», y de las
demás condiciones que se exigen para 
Participar en el concurso para la redac
ción de la revisión y adaptación del plan 
general de ordenación urbana de Mérida, 
se compromete a la indicada redacción, 
con estricta y total sujeción a las pres
cripciones de los pliegos de condiciones 
aprobado por el Ayuntamiento, por el pre
cio de   pesetas, aportando además
las mejoras que se adjuntan.

(Firma y fecha.)
Mérida. 29 de julio de 1980.—El Alcalde. 

5.823-A.

Resolución del Ayuntamiento de San Mi
guel del Arroyo (Valladolid) por la que
se anuncia subasta de maderas.

De conformidad con el plan de aprove
chamientos forestales para el año 1981, 
tendrá lugar en este Ayuntamiento la si
guiente subasta.- Corta de 1.600 pinos, en 
el monte «El Negral», catalogado con el 
número 54.

Fecha de la subasta: La primera su
basta se celebrará el día 7 de noviembre 
del presente año, a las doce horas.

Garantías-, Provisional, 7.487 pesetas, y 
la definitiva, el 5 por 100 del importe del 
remate.

Pliego de condiciones: Los pliegos de 
condiciones facultativas y económico-ad
ministrativas se hallan de manifiesto al 
público en las oficinas del Ayuntamiento, 
donde podrán ser examinados durante los 
dias y horas hábiles de oficinas, en el 
cual podrán presentarse las proposiciones 
en los días laborables, de diez a trece 
horas.

Fecha segunda subasta: De resultar de 
sierta la primera subasta se celebrará se
gunda a los veinte días hábiles siguien
tes, a la misma hora y bajo las mismas 
condiciones

Modelo de proposición

Don ......, en representación propia (o
de ......), cuya representación acredita con
escritura de poder que se acompaña, ma
yor de edad, de estado ....... de profesión
....... vecino de ...... , provincia de ........
con domicilio en calle....... provisto de do
cumento nacional de identidad .......  ente
rado de los pliegos de condiciones y demás 
documentos obrantes en el expediente co
rrespondiente, se compromete a pagar 
por el aprovechamiento de maderas del
monte «El Negral» 54, la cantidad de ......
pesetas (consígnese la cantidad en letra y 
en cifra). Se adjunta resguardo de haber 
depositado la cantidad de ...... pesetas
en ...... (lugar donde se constituyó la ga
rantía) , en* concepto de garantía provi
sional para optar a la subasta convoca
da para adjudicación de los aprovecha
miento del monte «El Negral» número 54, 
correspondiente al plan aprobado de 1981.

■Declara el licitador, bajo su responsa
bilidad, no hallarse comprendido en nin
guno de los casos de incapacidad o in

compatibilidad señalados. en los artículos 
4 y 5 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

San Miguel del Arroyo, 26 de agosto de 
1980.—El Alcalde.—5.342-A.

Resolución del Ayuntamiento de Santa
Margarida de Montbui (Barcelona) por
la que se anuncia subasta de las obras
que se mencionan.

Cumplidos los trámites de los artículos 
24 y concordantes del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales, 
este Ayuntamiento convoca subasta públi
ca para la ejecución, del proyecto de pavi
mentación de las calles Aragón, Asturias, 
Castilla, Padre Daniel, Galicia y Valen
cia, de esta localidad, con las condicio
nes siguientes:

Tipo máximo de licitación: Cinco millo
nes cuatrocientas cincuenta y dos mil 
seiscientas cinco (5.452.605) pesetas.

Fianzas: La provisional, de 100.000 pe
setas, y la definitiva, él s por 100 del 
importe de la adjudicación.

Pliego de condiciones: Podrá ser obje
to de examen en la Secretaría Munici
pal durante el plazo de admisión de pro
posiciones.

Presentación de proposiciones: En la 
Secretaría Municipal, todos los días hábi
les, de diez a trece horas, hasta el ante
rior hábil al que corresponda la celebra
ción de la subasta.

Fecha de la subasta: A las doce horas 
del día en que se cumplan los veinte 
dias hábiles, a partir del siguiente al- de 
la inserción de este anuncio en el «Bole
tín Oficial» de la provincia y en el «Bo
letín Oficial del Estado», último en que 
se jfublique.

Pagos: Se efectuarán por este Ayunta
miento con cargo al presupuesto ordina
rio.

Plazo de ejecución: Será de seis me
ses, a contar de la fecha de adjudicación 
definitiva.

Condiciones generales-. Las detalladas 
en Jos pliegos de condiciones económico- 
administrativas, proyecto, Ley de Régi
men Local y su Reglamento de Contrata
ción.

Modelo de proposición

Don ...... (nombre y apellidos .de la per
sona individual que solicita), de estado
....... profesión con domicilio en .......
calle ....... número ....... y con documento
nacional de identidad número ....... en
nombre propio (o en representación de 
......1, enterado de los pliegos de condi
ciones económico-administrativas y facul
tativas, que acepta en todas sus partes, 
así como los demás documentos que 
obran unidos al expediente de su razón, 
se compromete a ejecutar las obras de 
pavimentación de varias calles del tér
mino de Santa Margarida de Montbui, con 
sujeción estricta al proyecto aprobado pa
ra su realización por el precio de ......
(en letra y número) pesetas.

(Fecha y firma del solicitante.)

Santa Margarida de Montbui, 26 de 
agosto de 1980.—El Alcalde, Ramón Gó
mez Pérez.—5.309-A.

Resolución del Ayuntamiento de Simancas 
(Valladolid) por la que se anuncia con
curso de ideas para la ordenación de 
la plaza del Mirador de Simancas.

El Ayuntamiento de Simancas convoca 
concurso de ideas para la ordenación de 
la plaza del Mirador de Simancas.

l.° Objeto del concurso-. Dotar al Ayun
tamiento de un documento que, posterior

mente desarrollado con nivel de plan es
pecial, fije las condiciones de edificación 
en el sector y defina, él tratamiento de 
los espacios libres resultantes, respetan
do las condiciones de aprovechamiento que 
el plan actual impone.

2° Características del trabajo a pre
sentar: Los trabajos deberán referirse a 
alineaciones,'rasantes, altura de la edifi
cación, tratamientos de fachada pavimen
tos, mobiliario urbano y cuantos datos 
se estimen necesarios para la estricta de
finición del entorno de la plaza, pudiendo 
proponerse todas las modificaciones de la 
actual estructura urbana que el concur
sante estime convenientes y que ayuden 
a la potenciación de los caracteres tanto 
paisajísticos como públicos-y ciudadanos, 
de este espacio.

3. ° Personas capacitadas para concu
rrir: Podrán concurrir cuantos se consi
deren capacitados para exponer sus icjeas.

4. ° Encargo con posterioridad de un 
plan especial: La idea ganadora se redac
tará y tramitará como un plan especial, 
precisando sea elaborada por técnico 
competente, debiendo ser dicho proyecto 
visado por el respectivo Colegio Profe
sional, siendo los honorarios de cuenta 
del Ayuntamiento.

5. ° Premios: Independientemente de los 
honorarios devengados por la redacción 
del citado plan, se fijan los siguientes 
premios:

Primer premio: 100.000 pesetas.
Segundo premio: 25.000 pesetas.

Reservándose el Tribunal seleccionador 
el derecho a declarar desierto el certa
men sin apelación.

6. “ Composición del Tribunal: El Tri
bunal estará compuesto por:

— El Alcalde de Simancas.
— El Concejal Presidente de la Comi

sión de Urbanismo.
— Asesor experto en temas urbanísticos 

designado por el Ayuntamiento de Siman
cas.

— Un representante designado por las 
asociaciones de vecinos de Simancas.

— Un Arquitecto designado por la Dele
gación en Valladolid del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Madrid.

— Un Profesor designado por la Escue
la Técnica Superior de Arquitectura de. 
Valladolid.

— Un representante de la Comisión Pro
vincial del Patrimonio Histórico Artísti
co Nacional.

El Secretario será el del Ayuntamiento 
o funcionario en quien delegue, asistiendo 
a las reuniones con voz y sin voto.

El Tribunal decidirá por mayoría sim
ple, siendo necesaria la presencia de dos 
tercios de sus componentes.

7. ° Presentacum de solicitudes: Las so
licitudes redactadas según modelo adjunto 
se presentarán en la Secretarla del Ayun
tamiento, dentro del plazo de treinta dias 
siguientes al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Se establece una cuota de inscripción de 
1.000 pesetas, cuyo ingreso se justificará 
junto a la solicitud de inscripción.

El Ayuntamiento facilitará en el acto 
de inscripción la documentación necesaria 
para el desarrollo del trabajo, enviándola 
a los participantes inscritos por correo.

8. ° La presentación de los trabajos se 
efectuará en la Secretaría del Ayunta
miento de Simancas, en días hábiles, du
rante los noventa días hábiles siguientes 
a partir de la' fecha de publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

La presentación de los trabajos será 
anónima, de acuerdo con ello toda la do
cumentación tendrá un lema. Este lema 
se colocará en la parte exterior de un 
sobre opaco, lacrado y cerrado, en cuyo 
interior contendrá una hoja con los datos 
completos del participante.

9. ° Fallo del Tribunal: El fallo del Tri
bunal se producirá en los treinta días



'siguientes' al de finalización de entrega 
de trabajos.

1Ó. Modelo de solicitud:

Don ....... en nombre propio o represen
tación de......,. con domicilio en ...... . calle
de ....... con DNI número ....... expedido
en   el día ......; enterado de las bases
del concurso de ideas para la ordenación 
de la plaza del Mirador de Simancas, 
acepta las mismas y solicita su inscrip
ción en dicho concurso, adjuntado recibo 
de haber abonado la cuota de inscripción.

(Lugar, fecha y firma.)

Simancas, 21 de julio de 1980.—11.162-C.

Resolución del Ayuntamiento de Tremp
(Lérida) por la que se anuncia concur
so-subasta para contratar la ejecución
de las obras que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se saca a concurso-subasta la ejecución 
de las obras de «Pavimentación y aceras 
de las calles Serrano. Magistrado Saura 
(tramos 1." y 2.°), Alférez Provisional (tra
mo l.°), ”E” (tramos l.° y 2.°) y Navarra 
(tramo final)», de esta ciudad. '

El tipo de licitación es de 6.971.370 pe
setas.

El plazo de realización de las obras es 
de tres meses, . .

Los pliegos de condiciones, proyectó téc
nico reformado y desglose del presupues
to del mismo están de manifiesto en la 
Secretaría de este Ayuntamiento.

La garantía provi6onal es de 139,570 pe
setas, y la garantía definitiva, el 0 por 
100 del importe de la adjudicación.

Las proposiciones se presentarán en la 
Secretaria municipal, durante las horas 
de oficina, desde el día siguiente hábil 
al en que aparezca inserto este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado-Gaceta 
de Madrid» y durante los diez días hábi
les siguientes.

Los pliegos a presentar por los Imita
dores serán dos, cerrados, pudiefldo ser 
lacrados y precintados, y ert los que figu
rará la inscripción «Proposición para to
mar parte en el concurso-subasta de las 
obras de "Pavimentación y aceras de las 
calles Serrano, Magistrado Saura (tra
mos l.° y 2.°), Alférez Provisional (tra
mo 1°), ’E’ (tramos 1.” y 2.°) y Navarra 
(tramo final)"».

El sobre que encierre el primer pliego 
se subtitulará «Referencias», e incluirá 
una Memoria y demás documentos que 
se señalan en la cláusula 8.‘ del pliego 
de condiciones económico-administrativas.

El sobre que encierre el segundo plie
go llevará la misma inscripción que el 
primero, y se subtitulará «Oferta eco
nómica», e incluirá proposición con arre
glo al modelo que al final se indica, en 
la que el Imitador se limitará a concre
tar el tipo económico de su postura.

La apertura de pliegos conteniendo las 
«Referencias», relativas al primer periodo, 
se verificará en la Casa Consistorial, a 
las trecé horas del dia siguiente hábil 
al en que se cumplan diez, a contar del 
inmediato hábil al de publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado-, 
Gaceta de Madrid».

El acto de apertura de los segundos 
pliegos, conteniendo la «Oferta económi
ca», se celebrará el dia y hora que opor
tunamente se anunciará en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Se hace constar que en el presupuesto 
ordinario de este ejercicio existe crédito 
suficiente para la ejecución de estas obras 
y que este concurso-subasta no precisa 
de ninguna autorización especial.

Modelo de proposición

Don ......, vecjno de ........ con domicilio
en ....... provisto de documento nacional
de identidad número ....... obrando en
nombre propio o en representación de

....... bien enterado de los pliegos de con
diciones facultativas y económico-admi
nistrativas que han de regir en el con
curso-subasta para contratar las obras de 
«Pavimentación y aceras de las calles 
Serrano, Magistrado Saura (tramos l.° 
y 2.°), Alférez Provisional (tramo l.°). "E” 
(tramos l.° y 2.°) y. Navara (tramo fi
nal)»,. dé esta ciudad se compromete a 
realizarlas, con sujeción estricta al pro
yecto correspondiente, actualización del 
mismo y estado de mediciones y demás
previsiones, en la cantidad de ...... (se
consignará en letras y también en núme
ros) pesetas, o bien ofrece la baja en 
el tipo de licitación de ,..... pesetas.

Declara el licitador, bajo su responsa
bilidad, no hallarse comprendido en nin
guno de los casos de incapacidad o in
compatibilidad señalados en los artícu
los 4.° y 5.° del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

(Fecha y firma del proponente.)

Treijip, 30 de agosto de 1980.—El Alcal
de, Víctor Laforga.—5.433-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vallado- 
lid por la que se anuncia subasta pa
ra contratar la ejecución de las obras. 
de construcción de 1.168 sepulturas en 
el Cementerio Municipal.

Objeto: Lo es la ejecución de las obras 
de construcción de 1.108 sepulturas en 
el Cementerio Municipal.

Tipo de licitación: La cantidad de 
39.454.136 pesetas (a que asciende el pre
supuestó de contrata), a la baja.

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presentación de plicas y examen de do

cumentos del proyecto: En el Negociado 
de Planeamiento y Obras Municipales, 
dentro de los diez días hábiles siguien
tes al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» o en 
el «Boletín Oficial» de la provincia (úl
tima inserción), de diez a trece horas.

Apertura de plicas: A las doce horas 
del día siguiente hábil a aquel en el 
que terminó el plazo de presentación de 
las mismas, en' una de las salas de la 
Casa Consistorial!

Garantías: Conforme al articulo 72 y 
siguiente del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales:

Provisional: La cantidad de 479.500 pe
setas.

Defintiva: Conforme al artículo 82 del 
Reglamento antes referido.

Se han obtenido las autorizaciones ne- ' 
cesarías, en sü caso, y existe crédito su
ficiente en los Presupuestos Municipales 
para el pago de la contrata.

De quedar desierta esta primera subas
ta, se entiende convocada desde ahora 
la segunda, con arreglo al mismo plie
go de condiciones, pudiendo presentarse 
proposiciones en el plazo de diez días 
hábiles a contar del siguiente al del de 
la primera apertura, abriéndose las pli
cas de esta segunda subasta, en su caso, 
a las doce horas del primer día hábil 
siguiente al que se cumpla el plazo de 
presentación de proposiciones.

Modelo de proposición

(Que se extenderá en papel con póliza 
de 10 pesetas, sello municipal de 100 pe
setas y de la Mutualidad de 10 pesetas, 

y será introducido en sobre cerrado)

Don ....... vecino de ........ DNI núme
ro ......, con domicilio en calle ........ nú
mero ......, en nombre propio (o en el
de ....... cuya representación acredita con
el poder que bastanteado en forma 
acompaña), enterado de los pliegos de 
Condiciones económico-administrativos y 
facultativos, que acepta en todas sus par
tes, así como de los demás documentos, 
que obran unidos al expediente de su

razón, se compromete a ejecutar las
obras dé ....... con sujeción estricta al
proyecto aprobado para su realización, 
por el precio de ...... (en letra y en nú
mero) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

La licitación se aplazará, si fuera ne
cesario, en el supuesto de que se formu
laran reclamaciones contra los pliegos 
de condiciones aprobados por el Pleno 
Municipal de sesión de' 8 de mayo de 
1980, que quedan expuestos al público 
por plazo de ochó días siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, duran
te el que podrán presentarse reclamacio
nes contra cualquiera de las cláusulas 
contenidas en aquellos pliegos.

Valladolid, 23 de agosto de 1980.—El 
Alcalde accidental, José C. Nalda García. 
5.440-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vallado- 
lid por la que se anuncia subasta pa
ra contratar la ejecución de las obras 
de urbanización general y accesos al 
Cementerio Municipal.

Objeto: Lo es la ejecución de las obras 
de urbanización general y accesos al 
Cementerio Municipal.

Tipo de licitación: La cantidad de 
29.980.584 pesetas (a que asciende el pre
supuesto de contrata), a la baja.

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presentación de plicas y examen de do

cumentos del proyecto: En el Negociado 
de Planeamiento y Obras Municipales, 
dentro de los diez días hábiles siguien
tes al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial' del Estado» o en 
el «Boletín Oficial» de la provincia 'úl
tima inserción), de diez a trece horas.

Apertura de plicas: A las doce horas 
del día siguiente hábil a aquel en el 
que terminó el plazo de presentación de 
las mismas, en una de las salas de la 
Casa Consistorial.

Garantías: Conforme al artículo 72 y 
siguiente del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales:

Provisional: La 'cantidad de 364.800 pe
setas.

Definitiva,: Conforme al artículo 82 del 
Reglamento antes referido.

Se han obtenido las autorizaciones ne
cesarias, en su caso, y existe crédito su
ficiente en los Presupuestos Municipales 
para el pago de la contrata.

De quedar desierta esta primora subas
ta, se entiende convocada desde ahora 
la segunda, con arreglo al mismo plie
go de condiciones, pudiendo presentarse 
proposiciones en el plazo de diez días 
hábiles’a contar del siguiente al del de 
la primera apertura, abriéndose las pli
cas dé esta segunda subasta, en su caso, 
a las doce horas del primer día hábil 
siguiente al que se cumpla el plazo de 
presentación de proposiciones.

Modelo de proposición

(Que se extenderá en papel con póliza 
de 10 pesetas, sello municipal de 100 pe
setas y de la Mutualidad de 10 pesetas, 

y será introducido en sobre cerrado)

Don    vecino de   DNI núme
ro ....... con domicilo en calle ....... nú
mero ......, en nombre propio (o en el
de ....... cuya representación acredita con
el poder que bastanteado en fórma 
acompaña), enterado dr los’ pliegos de 
condiciones económico-administrativos y 
facultativos, que acepta en todas sus par
tes, así como de los demás documentos, 
que obran unidos al expediente de su 
razón, se compromete a ejecutar las
obras de ....... con sujeción estricta al
proyecto aprobado para su realización,



por el precio de ...... (en letra y en nú
mero) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

La licitación se aplazará, si fuera ne
cesario, en el supuesto de que se formu
laran reclamaciones contra los pliegos 
de condiciones aprobados por el Pleno 
Municipal de sesión de 8 de mayo de 
1980, que quedan expuestos al público 
por plazo de ocho días siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, duran
te el que podrán presentarse reclamacio
nes contra cualquiera de las cláusulas 
contenidas en aquellos pliegos,

Valladolid, 23 de agosto de 1980.—El 
Alcalde accidental, José C. Nalda García. 
5.439-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vallado- 
lid por la que se anuncia subasta pa
ra contratar la ejecución de las obras 
de construcción de 1.178 nichos en el 
Cementerio Municipal.

Objeto: Lo es la ejecución de las obras 
de construcción de 1.178 nichos en el 
Cemeitterio Municipal.

Tipo de licitación: La cantidad de 
28.169.280 pesetas (a que asciende el pre
supuesto de contrata), a la baja.

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Presentación de plicas y examen de do

cumentos del proyecto: En el Negociado 
de Planeamiento y Obras Municipales, 
dentro de los diez días hábiles siguien
tes al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» o en 
el «Boletín Oficial» de la provincia (úl
tima inserción), de diez a trece horas.

Apertura de plicas: A las doce horas 
del día siguiente hábil a aquel en el 
que terminó el plazo de presentación de 
las mismas, en una de las salas de la 
Casa Consistorial.

Garantías: Conforme al artículo 72 y 
siguiente del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales:

Provisional: La cantidad de 360.600 pe
setas.

Definitiva: Conforme al artículo 82 del 
Reglamento antes referido.

Se han obtenido las autorizaciones ne
cesarias, en su caso, y existe crédito su
ficiente en los Presupuestos Municipales 
para el pago de la contrata.

De quedar desierta esta primera subas
ta, se entiende convocada desde ahora 
la segunda, con arreglo al mismo plie
go de condiciones, pudiendo presentarse 
proposiciones en el plazo de diez días 
hábiles a contar del siguiente al del de 
la primera apertura, abriéndose las pli
cas de esta segunda subasta, en su caso, 
a las doce horas del primer día hábil 

. siguiente al que se cumpla el plazo de 
presentación de proposiciones.

Modelo de proposición

(Que se extenderá en papel con póliza 
de 10 pesetas, sello municipal de 100 pe-

osetas y de la Mutualidad de lo pesetas,
y será introducido en sobre cerrado)

Don......... vecino de ....... DNI núme
ro .......  con domicilo en calle ........ nú
mero ...... . en nombre propio (o en el
de ...... . cuya representación acredita con
el poder que bastanteado en forma 
acompaña), enterado de los pliegos de 
condiciones económico-administrativos y 
facultativos, que acepta en todas sus par
tes, así como de los demás documentos, 
que obran unidos al expediente de su 
razón, se compromete a ejecutar las 
obras de ....... con sujeción estricta al
proyecto aprobado para su realización, 
por el precio de ...... (en letra y en nú
mero) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

La licitación se . aplazará, si fuera ne
cesario, en el supuesto de que se formu
laran reclamaciones contra los pliegos 
de condiciones aprobados por el Pleno 
Municipal de sesión de 8 de mayo de 

1980, que quedan expuestos al público 
por plazo de ocho días siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, duran
te el que podrán presentarse reclamacio
nes contra cualquiera de las cláusulas 
contenidas en aquellos pliegos.

Valladolid, 23 de agosto de 1980.—El 
Alcalde accidental, José C. Nalda García. 
5.438-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vilafran- 
ca del Penedés (Barcelona) referente 
al concurso para suministro y puesta 
en funcionamiento de un ordenador.

Aprobado el pliego de condicionas que 
ha de regir en el concurso para suminis
tro y puesta en funcionamiento de un or
denador de las características y paquete 
de programas indicados en el pliego de 
condiciones, queda expuesto al público 
por el plazo de ocho días hábiles a partir 
de la publicación del presente edicto en 
el «Boletín Oficial del Estado», transcu
rridos los cuales, de no formularse recla
maciones, 6e entenderá iniciado el plazo 
de presentación de plicas a tenor de la 
siguiente convocatoria de concurso:

Es objeto de concurso el suministro e 
instalación de un ordenador con el paque
te de programas necesarios para una ges
tión integrada de la información, al objeto 
de facilitar la prestación de los servicios 
económico-administrativos municipales, 
sin sujeción a precio tipo.

El ordenador, con todos sus elementos, 
deberá hallarse en funcionamiento el dia 
1 de enero de próximo año 1981.

La garantía provisional se establece en 
la cantidad de 200.030 pesetas, que se 
completará en la forma prevista en el 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, cromo garantía defi
nitiva por parte del adjudicatario.

Las proposiciones se-presentarán reinte
gradas con timbre del Estado y sello mu

nicipal, en sobre cerrado, con la inscrip
ción «Proposición para tomar parte en 
el concurso para suministro e instalación 
de un ordenador para el Ayuntamiento 
de Vilafranca del Penedés», hasta las tre
ce horas del día anterior hábil al de cele
bración del concurso.

Declarada la urgencia de la presente 
contratación, el concurso, se celebrará con 
la reducción de plazos prevista en el ci
tado Reglamento, estableciéndose en once 
días hábiles siguientes al de ultimarse 
el que corresponde al plazo de exposición 
pública del pliego de condiciones, siem
pre y cuando no se haya presentado re
clamación alguna.

El pago de la instalación se efectuará 
con arreglo a las condiciones previstas 
en el pliego.

Los concursantes, caso de presentar di
versas proposiciones, las ofertas econó
micas correspondientes deberán igual
mente presentarse por separado para, ca
da una de ellas, y del tenor siguiente:

Don .'...... domiciliado en .......  calle de
.......  número ...... . provisto del documento
nacional de identidad número ........obran
do en su calidad dé ...... de la entidad
...... ; enterado del pliego de condiciones
para el concurso por suministro y fun
cionamiento de un ordenador, se compro
mete a realizarla con sujeción al dicho
pliego, por la cantidad de ...... (en letra
y cifra) pesetas, por el ordenador ......
(indicar modelo, marca, características, 
programas, etc.) ofrecido.

Vilafranca del Penedés, 18 de agosto 
de 1980.—El Alcalde.—5.316-A.

Resolución del Cabildo Insular de la Go
mera (Santa Cruz de Tenerife) sobre 
adjudicación de contratos en concurso 
de realización de trabajos de planea
miento urbanístico en las isla.

Este excelentísimo Cabildo Insular, en 
sesión ordinaria /celebrada el día 7 de 
agosto de 1980, acordó, entre otros extre
mos, adjudicar los siguientes contratos 
para la realización de trabajos de planea
miento urbanístico en la isla:

1. Plan general de ordenación de San 
Sebastián de La Gomera, a don Joaquín 
Jalvo Mínguez, Arquitecto, por el precio 
de 2.600.000 pesetas.

2. Normas subsidiarias de planeamien
to de valle Gran Rey, a don Joaquín 
Jalvo Minguez, Arquitecto, por el precio 
de 800.000 pesetas.

El concurso público a que se refieren 
las adjudicaciones, fue publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» del dia 5 de 
julio de 1980.

Lo que se hace público de conformidad 
con lo establecido en el pliego de cláusu
las administrativas particulares del con
curso.

San Sebastián de la Gomera, 23 de 
agosto de 1980.—El Presidente accidental, 
Antonio José Darías Novaro.—5.341-A.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA’ 

Dirección General del Tesoro
CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Sé pone en conocimiento de los propie
tarios de los resguardos de depósitos en 
metálico que a continuación se relacio
nan que se va a proceder por esta Teso

rería a formalizar el oportuno expedien
te de prescripción de los mismos, a fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
la Orden ministerial de 9 de enero de 
1970, y en concordancia con el Real De
creto-ley de 24 de enero de 1928 y Regla
mento de la Caja General de Depósitos 
de 19 de noviembre de 1929, por lo que 
se advierte a los interesados que, si en 
el plazo de un mes, a contar desde la pu

blicación de este anuncio no se ha pre
sentado reclamación alguna en esta Caja 
General de Depósitos (calle Alcalá, nú
mero 11), se declararán prescritos a fa
vor del Tesoro y, por tanto, los respecti
vos resguardos quedarán nulos y sin nin
gún valor ni efecto,

Madrid, 27 de mayo de 1980.—P., el Ad
ministrador, J. L. Fernández Rodicio.— 
8.584-E.


