
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA'

Resolución de la Junta Regional' de Con
tratación de la Primera Región Militar 
por la que se anuncia concurso público 
para la adquisición de un equipo fri
gorífico. Expediente 444/80.

Hasta las diez horas del día 7 de octu
bre de 1980 se admitirán ofertas en esta 
Junta, Sita en el paseo de Moret, 3-B, de 
Madrid, para adquirir, por concurso pú
blico, con admisión previa, un equipo fri
gorífico para congelación y descongelación 
de pan, con destino á la panadería mili
tar de Madrid-Campamento, al precio lí
mite máximo de 6.000.000 de pesetas.

Las proposiciones se harán en quintupli
cado ejemplar, ajustadas al modelo oficial; 
la original, debidamente reintegrada, y to
das firmadas. Se presentarán en tres so
bres, lacrados y firmados, que se deno
minarán: Número, «Referencias»; 2, «Do
cumentación general», y 3, «Proposición 
económica», y se entregarán simultánea
mente, en mano, en esta Junta. Las ofer
tas deberán ser hechas por la totalidad 
del equipo frigorífico a adquirir con to
dos sus elementos.

El acto de licitación pública tendrá lugar 
en el salón de este Organismo, a las once 
horas del día 8 del citado mes de octu
bre, en cuyo momento se dará a conocer 
el resultado de la admisión previa.

La fianza provisional/^que deberá unir 
a las proposiciones (sobre de documenta
ción general), será- de 120.000 pesetas, a 
disposición del excelentísimo señor Gene
ral Presidente de la Junta Regional de 
Contratación de la Primera Región Mili
tar. Se admitirá aval banacario en forma 
reglamentaria o bien en metálico en la 
Caja General de Depósitos o sucursales.

El pliego de bases puede ser examinado 
en ia Secretaría de esta Junta todos 'los 
días hábiles, de nueve a trece treinta ho
ras. Importe anuncios por cuenta adjudi
catarios.

Madrid, 28 de agosto .de 1980.—El Coro
nel Secretario.—5.329-Á.

Resolución del Mando Aéreo de Canarias 
por la que se anuncia concurso-subasta 
para las «Obras de ampliación y acon
dicionamiento en edificio de Infraestruc
tura en Canarias».

Se convoca concurso subasta para las 
«Obras de ampliación y acondicionamiento 
en edificio de Infraestructura en Cana
rias», en Las Palmas de Gran Canaria, por 
un importe de pesetas 8.999.910 (ocho mi
llones novecientas noventa y nueve mil 
novecientas diez pesetas), incluidos el be
neficio industrial, impuestos y gastos di
versos.

Los pliegos de prescripciones técnicas y 
administrativas particulares, modelo de 
proposición, proyecto y documentación 
exigida para concurrir a la licitación, po
drán examinarse en la Junta Técnico Eco
nómica, calle Alejandro Hidalgo, número 
24 (Las Palmas).

El impórte de la fianza provisional es 
de pesetas 179.998 (ciento setenta y nueve 
mil novecientas noventa y ocho pesetas).

La obra deberá ejecutarse en el plazo 
dé: Antes del 31 de diciembre de 1980.

Los Imitadores presentarán en mano, en 
,1a Junta Técnico-Económica del Grupo del 
Macan antes del día 30 de septiembre, a 
las doce horas, las proposiciones y docu
mentación indicada en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

No serán tomadas en consideración 
aquellas documentaciones que se reciban 
por correo;

La apertura de los pliegos tendrá lugar, 
a las once horas del día 1 de octubre en 
la Junta Técnico-Económica de este Grupo 
y la de las proposiciones económicas el 
día 8 del mismo mes, a las once horas.

El importe de los anuncios será de cuen
ta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de sep
tiembre de 1980.—Él Secretario accidental 
de la Junta Técnico-Económica, Juan L. 
Galeano García.—5.506-A.

Resolución de la Yeguada Militar en Jerez 
por la que se anuncia subasta de gana
do selecto.

Debidamente autorizada por la superio
ridad se procederá el próximo día 28 de 
septiembre, a las cinco de la tarde, a la 
pública subasta del siguiente ganado se
lecto por sobrante de plantilla 

Un lote de diez yeguas raza árabe.
La presente subasta tendrá lugar en el 

segundo Depósito de Sementales de Jerez, 
sito en el Parque González Hontoria.

El importe de la presente publicación 
por cuenta de los adjudicatarios.

Jerez,. 1 de septiembre de 1980.—El Ca
pitán Depositario, Sáez Revilla. — Visto 
bueno, el Coronel Jefe, Muñoz González. 
5.430-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación por el sistema de con
curso-subasta, de las obras comprendi
das en el expediente l-M-840-11.64/80, 
Madrid..

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 31 de julio de 1980 para 
la adjudicación de las obras comprendidas 
en el expediente número l-M-940-11.64/ 
80, Madrid,

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

«Madrid. Mejora- del firme. Carretera N- 
VI de Madrid a La Coruña, puntos kilo
métricos 17,200 al 36,000. Tramo: Las Ro- 
zasVillalba», *a «Trabajos Bituminosos, So
ciedad Anónima», en la cantidad de pe
setas 41.847.983, que produce en el presu
puesto de contratas de 59.983.608 pesetas, 
un coeficiente de adjudicación de 
0,694322738.

Madrid, 11 de agosto de 1980.—El Di
rector general, Juan B. Diamante Cabre
ra.—12.198-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el siste
ma de concurso-subasta, de las obras 
comprendidas en el expediente número 
7-M-82Z.2-ll.14/80, Madrid.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 15 de julio de 1980 para 
la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número 7-M-822.2- 
11.14/80, Madrid,

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

«Madrid. Modificación de servicios del 
Canal., de Isabel II. Carretera N-401, de 
Madrid a Ciudad Real por Toledo, puntos 
kilométricos 4,0 al 11,0. Tramo: Plaza 
Elíptica-Getafe», á «Constructora Internar 
cional, S. A.», en la cantidad de 99.981.733 
pesetas, que produce en el presupuesto 
de contrata, de 99.981.733 pesetas, un coe
ficiente de adjudicación de 1. Revisión 
fórm-ula tipo 15.

Madrid, 11 de ago6to de 1980.—El Di
rector general, Juan B. Diamante Cabre
ra.—12.189-E,

Resolución de la Dirección .General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el siste
ma de concurso subasta, de ■ las obras 
comprendidas en el expediente número 
7 M-711.7-11.15/80, Madrid.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado' el día 15 de julio de 1980 para 
ia adjudicación de las obras comprendidas 
en el expediente número 7-M-711.7-ll.15/ 
80 Madrid.

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

«Madrid.—Obra de fábrica. Cauce de 
Tomateros, N-40. 4.° cinturón, punto ki
lométrico 3,775. Tramo: N-III-Mercama- 
drid» a «Dragados y Construcciones, So
ciedad Anónima», en la cantidad de pe
setas 17.846.170, que produce en el pre
supuesto de contrata, de 17.846.170 pesetas, 
un coeficiente de adjudicación de 1.

Madrid, 11 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera.— 
12.197-E.-

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
curso-subasta, de las obras comprendi
das en el expediente 1-V-371-11.67/80, 
Valencia.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 31 de julio de 1980 para 
la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número i-V-371-11.67/ 
8C, Valencia

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

«Valencia. Mejora del firme. Carretera 
N-332, de Almería a Valencia por Carta
gena y Gata, puntos kilométricos 177,3 
al 180,0; del 184,0 al 185,8; del 187,8 al 
190,5, y del 192,5 al 194,0», a «Asfaltos 
y Construcciones Elsán S. A.», en la can
tidad de 25.548.000 pesetas, que produce 
en el presupuesto de contrata, de pese
tas 32.688.362, un coeficiente de adjudica
ción de 0,781562563.

Madrid, 11 de agosto de 1980.—El Di
rector general, Juan B. Diamante Ca
brera—12.lío-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
Público haber sido adjudicadas - las 
obras del proyecto 02/79 de consolida
ción e impermeabilización con inyeccio
nes de arcilla estabilizada en diferentes 
trozos, tramo /, canal de MonegrOs 
( HU/A Imudévar).

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar el ooncurso cele
brado para la contratación directa de las 
obras oomprepdidas en el proyecto 02/79, 
de consolidación e impermeabilización 
con inyección de arcilla estabilizada en 
diferentes trozos, tramo I, canal de Mo- 
negros (HU/Almudévar), a «Obras y Ser
vicios, S. A.», en la cantidad de 9.965.000 
pesetas, siendo el presupuesto de contrata 
de 9.981.277 pesetas, lo que representa un 
coeficiente de adjudicación de 0,9983, y 
con arreglo a las condiciones que sirvie
ron de base en el concurso.

Lo que comunico a V. S. para su conoci
miento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid. 30 de julio, de 1980.—El Direc

tor general, P. D., el Jefe del Servicio 
de Gestión Económica, Santiago Pérez Vi
cente.

Sr. Ingeniero Director.de la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro.—11.811-E.

Resolución de la Mancomunidad de tos 
Canales del Taibilla por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del 
concurso-subasta de las obras compren
didas en el «Proyecto 11/79 de amplia
ción de la conducción a Archena, se 
gunda parte (MU/Archena)*.

El Comité Ejecutivo de esta Mancomu
nidad en su sesión del día 28 de abril 
de 1980 resolvió adjudicarlo definitiva
mente a «Obras y Servicios Públicos, So
ciedad Anónima», por el importe de su 
propuesta de 8.280.000 pesetas, inferior al 
presupuesto del proyecto que importa 
9.783.616 pesetas, al cqmplir con la6 con
diciones exigidas en el pliego de cláusu
las administrativas particulares del citado 
concurso-subasta.

Cartagena, 30 de abril de 1980.—El In
geniero Director, Antonio Nieto Llobet.— 
11.867-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que • 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de caminos agrícolas G-lIl-14, G- 
111-15 y G-lll-ie, 1 y U, en San Mateo, 
isla de Gran Canaria (Las Palmas).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve

elevar a definitiva la adjudicación provi
sional relizada por la Mesa de Contrata- 

' ción de la subasta de las obras de cami
nos agrícolas G-III-14, G-III-15 y G-III-16 
I y II, en San Mateo, isla de Gran Cana
ria (Las Palmas), a don Matías Marrero 
García, en la cantidad de trece millones 
dieciséis mil (13.016.000) pesetas, lo que 
representa una baja del 19,004 por 100 
sobre el presupuesto de contrata, que as
ciende, a dieciséis millones sesenta y nu- 
ve mil ochocientas (16.069.800) pesetas.

Madrid, 7 de abril de 1980—El Presi-, 
dente, P. D. (ilegible).—12.032-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace Pública la adjudicación de las 
obras de acondicionamiento de cáminos 
y red de saneamiento de la zona de 
Hacinas y Villanueva de Carazo 
(Burgos).

Esta Presidencia, en uso de lás facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contrata
ción de la subasta de las obras de Acon- 
d. oionamiento de caminos y red de sanea
miento de la zona de Hacinas y Villanue
va de Carazo (Burgos), a don Belio Durán 
Muiños, en la cantidad de nueve millones 
cuatrocientas mil (9.400.000) pesetas, lo 
que representa una baja del 23.318 por 
100 sobre el presupuesto de contrata, que 
asciende a doce millones doscientas cin
cuenta y ocho mil doscientas setenta y 
cuatro (12.258.274) pesetas.

- Madrid, 9 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D.—12.031-E.

Resolución del Instituto Nacional de Refor
ma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de red de caminos y saneamien
tos de la zona de Orcoyen (Navarra).

Esta Presidencia, en uso de las faculta
des que le están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación provisio
nal realizada por la Mesa de Contrata
ción de la subasta de las obras de red 
de caminos y saneamientos de la zona 
de Orcoyen (Navarra), a don Santos Pla- 
nillo Torrellas, en la cantidad de seis mi
llones setecientas sesenta y seis mil 
(6.766.000) pesetas, lo que representa una 
baja del 22,008,por 100 sobre el presupues
to de contrata, que asciende a ocho mi
llones seiscientas setenta y cinco mil dos
cientas treinta y dos (8.675.232) pesetas.

Madrid, 9 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible) .—12.155-E

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma- y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación definiti
va de las obras de ampliación de las 
redes de distribución y saneamiento y 
estaciones depuradoras en Membrio 
(Cáceres).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contrata
ción de la subasta de las obras de am
pliación de las redes de distribución y 
saneamiento y estaciones depuradoras en 
Membrio (Cáceres) a favor de «Proyec
tos y Construcciones Goa, S. A.»  y don 
Vicente Domínguez Canales, constituidos 
en agrupación temporal, pór la cantidad 
de trece millones doscientas noventa y 
cinco mil cuatrocientas ochenta pesetas 
(13.295.480), lo que representa una baja 
del presupuesto de contrata, que asciende 
a qúince millones cuatrocientas ochenta 
y una mil cuatrocientas sesenta y dos pe
setas (15 481.462).

Madrid, 27 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—12.138-E.

Resolución del instituto Nacional de Re-, 
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace, pública la adjudicación de las 
obras de redes de distribución y sanea
miento, de Salorino (Cáceres).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contrata
ción del concurso-subasta de las obras 
de redes dé distribución y saneamiento, 
de Salorino (Cáceres), a don Emilio Gu
tiérrez-Mercado, en la cantidad de veinti
cuatro millones seiscientas ochenta y 
cinco mil cuatrocientas treinta y una 
(24.685.431) pesetas, lo que representa una 
baja del 21,510 por 100 sobre e> presupues
to de contrata, quq asciende a treinta, 
y un millones cuatrocientas cincuenta mil 
cuatrocientas dieciséis (31.450.416) pesetas.
 Madrid, 27 de junio de 1980 —El Presi

dente, P. D. (ilegible).—11.982-.E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la. que 
se hace pública la adjudicaión de las 
obras de acondicionamiento dé la red 
de caminos, red de saneamiento v red 
de acequias en la zona de concentra
ción parcelaria de Pardesivil-La Mata 
de Curueño (León).

Visto el resultado del concurso y de 
acuerdo con la propuesta de la Dirección 
de Obras y Mejoras Territoriales basada 
en el informe emitdp por la Oficina Su- 
pervisora de Proyectos, esta Presidencia, 
en uso de las facultades que le están 
atribuidas, resuelve adjudicar las obras 
de acondicionamiento de la red de cami
nos, red de saneamiento y red de ace
quias, en la zona de Pardesivil-La Mata 
de Curueño (León), a-la Empresa «Al
zados y Cimientos, S. A.» (ALCISA), en 
la cantidad de cincuenta y siete millones 
cuatrocientas sesenta y un mil trescientas 
sesenta y tres (57.461.363) pesetas, lo que 
representa una baja del 0,003 por 100 so
bre el presupuesto de contrata, que as
ciende a cincuenta y siee millones cua
trocientas sesenta y dos mil setecientas 
sesenta y ocho (457.462.768) pesetas.

Madrid, 30 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—12.137-E.

Resolución del Servicio Nacional de Culti
vo y Fermentación del Tabaco por la 
que se anuncia concurso-subasta para 
la contratación de lás obras de construc
ción del Centro de Fermentación de Ta
bacos de Talayuela (Cáceres).

Por la presente, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo' 111, en rela
ción con el 96, del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se anuncia 
concurso-subasta para la contratación de 
las obras que a continuación se detallan:

Objeto: Construcción del Centro de Fer
mentación de Tabacos de Tajayuela (Cá
ceres), con sujeción al proyecto aprobado 
y cuyo presupuesto máximo total es de 
trescientos veintiocho millones doscientas 
treinta y cinco mil quinientas cuarenta y 
cinco (328.235.545) pesetas.

Plazo de ejecución y fecha de iniciación: 
El plazo total de ejecución terminará el 
31 de marzo de 1984, con los plazos par
ciales que, por anualidades, se detallan 
en la cláusula primera del pliego dé cláu
sulas administrativas particulares, y las 
obras habrán de iniciarse dentro de los 
quince días siguientes al otorgamiento de 
la escritura de contrata.

Examen del proyecto y del pliego de 
cláusulas administrativas particulares: Se 
encuentran de manifiesto en las oficinas 
centrales del Servicio (Zurbano, 3, Ma
drid), y en la Jefatura Provincial de Cá
ceres del Organismo (Centro de Fermen
tación de Tabacos. Plasencia —Cáceres—).

Garantía prov isiqnal: Se exige una fian
za provisional de seis millones quinientas



sesenta y cuatro mil setecientas once 
(6.564.711) pesetas, constituida en metáli
co o valores aptos para ello, en la Caja 
General de Depósitos, o mediante aval 
bancario, ajustado al modelo de la Or
den de lo de mayo de 1968.

Clasificación de los empresarios: Pará 
tomar parte en el concurso-subasta se 
exige la clasificación de los empresarios 
en los siguientes grupo, subgrupos y cate
gorías:

Grupo C; subgrupos 3, 4 y 7; categoría
c). Subgrupo 6, categoría b).

Modelo de proposición

La proposición económica se ajustará 
al siguiente modelo:

«El que suscribe ....... en su propio nom
bre (o en representación de ....... según
poder que se acompaña, con el número 
de identificación fiscal ......) y con docu
mento nacional de identidad número .......
que exhibe, y con domicilio en .......  calle
....... número ....... inscrito en el Registro
Oficial de Contratistas; enterado del 
anuncio del concurso-subasta para la eje
cución de las obras de construcción del 
Centro de Fermentación de Tabacos de 
Talayuela (Cáceres), publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» de ...... de ......
de 1980, se compromete a llevar a cabo 
dichas obras oor la cantidad de ...... pe
setas, ajustándose en todo a los pliegos 
de cláusulas, del concurso-subasta y al 
proyecto, que declara conocer. /

(Fecha y firma del proponente.)»

Plazo ‘y lugar para Ic presentación de 
las ofertas: Las ofertas deberán presentar
se antes de las doce horas del día 9 de 
octubre de 1980, en las oficinas centrales 
del Servicio Nacional de Cultivo y Fer
mentación del Tabaco (Zurbano, 3, Ma
drid) .

Documentos a presentar: Serán los si
guientes:

1) Sobre número 1: «Documentos para 
la admisión previa», contendrá:

a) Certificación expedida por la Em
presa, visada por el Organismo Corres
pondiente de la Seguridad Social o simi
lar, referida al trimestre anterior al de 
la fecha del concurso-subasta, acredita
tiva de disponer en su plantilla de un 
mínimo de dos titulados 'Superiores y tres 
titulados Técnicos de Grado Medio.

b) Documento acreditativo de poseer 
una solvencia bancaria no inferior a 
ochenta millones (80.000.000) de pesetas.

c) Certificación o justificante que acre
dite haber ejecutado obras de edificios de 
carácter industrial con presupuesto igual 
o superior al de que es objeto de esta 
cor tratación, o de reunir las condiciones 
técnicas y económicas para realizarlas.

d) . Compromiso por parte de la Em
presa de que el Delegado de obra a q.ue 
se refiere la cláusula 5 del pliego de 
cláusulas administrativas generales para 
la Contratación de obras del Estado os
tenté titulación de Arquitecto o Ingenie
ro Superior.

e) Programa detallado y razonado pa
ra la ejecución de las obras en el plazo 
previsto.

2) Sobre número 2: «Documentación 
administrativa», contendrá:

a) Primera copia de la escritura pú
blica de apoderamiento o documento au
téntico que acredite la personalidad del 
que firme la proposición cuando éste ac
túe en nombre y representación de otra 
persona.

b) Documento nacional de identidad 
del proponente.

c) Cuando se trate de Sociedades, do
cumento que acredite su existencia legal 
e inscripción en el Registro Mercantil y 
su capacidad para celebrar el contrato.

d) Justificante de hallarse al corriente 
en el pago de los Seguros Sociales y de

la Licencia Fiscal del Impuesto Indus
trial.

e) Documento fehaciente que acredite 
la clasificación del contratista, acordada 
por el Ministerio de Hacienda, en todos 
y cada uno de 1 o s siguientes grupos y 
subgrupos, con las categorías mínimas que 
se indica, así como declaración jurada de 
su vigencia.

Grupo C; subgrupos 3, 4 y 7; categoría 
c). Subgrupo 6, categoría b).

En caso de subcontratar obras e insta
laciones comprendidas en los grupos A, 
G, I, J y K a casas especializadas, deberá 
exigirse al subcontratista la correspon
diente clasificación, si no • la tuviera el 
contratista, bajo la responsabilidad dé 
éste.

f) Declaración jurada de no hallarse 
incurso en ninguna de las causas de ex
cepción o incompatibilidad a que se re
fieren los artículos 9.° de la Ley y 23 del 
Reglamento de Contrato del Estado; así 
como, cuándo se trate de Sociedades, cer
tificación expedida por la Empresa de 
que a ninguno de los Consejeros o persona 
que tenga en la misma cargo retribuido 
les alcance incompatibilidad.

g) Resguardo acreditativo de haber 
constituido en ,1a Caja General de Depó
sitos, en metálico o valores aptos para 
ello, la fianza provisional, a disposición 
del Servicio' Nacional de Cultivo y Fer
mentación del Tabaco, en cuantía de 
6.564.711 pesetas,, o aval bancario con el 
mismo fin e importe, ajustado al modelo 
establecido en la Orden del Ministerio de 
Hacienda de 10 de mayo de 1968.

Dicha fianza debe alcanzar, en este ca
so, la cantidad de seis millones quinien
tas sesenta y cuatro mil setecientas once 
(6.564.711) pesetas.

Madrid, 8 de septiembre de 1980.— El Di
rector.—5.490-A.

Resolución del Servicio Nacional de Cul
tivo y Fermentación del Tabaco por la 
que se anula el concurso-subasta para 
la contratación de las obras de construc
ción del Centro de Fermentación de Ta
bacos de Talayuela (Cáceres)

Advertidos varios errores en el texto re
mitido para su publicación en la Resolu
ción de 10 de julio de 1980, inserta en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 167, de 
12 de julio, página 16020, anunciando con
curso subasta para la construcción del 
Centro de Fermentación de Tabacos de 
Talayuela (Cáceres), queda anulado dicho 
concurso-subasta, convocándose seguida
mente el que ha de regir, subsanados los 
errores.

-Madrid, 8 de septiembre de 1980.—El Di
rector.—5.491-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de 
Correos y Telecomunicación por la 
que se hace pública la adjudicación del 
proyecto con ejecución de obra para 
la construcción, instalación y puesta en 
funcionamiento de una Central Télex In
ternacional Electrónica en Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento General de 
Contratación, se hace público que el'pro
yecto con ejecución de obra para la cons
trucción, instalación y puesta en funcio- 
namieno de una Central Télex Interna
cional Electrónica en Madrid se ha ad
judicado a «Standard Eléctrica, S. A.», 
por importe de 271.329.000 pesetas, a sa
tisfacer en cuatro anualidades, una pri
mera en 1980 por 500.000 pesetas, otra 
segunda en 1981 por 30.000.000 de pesetas, 
otra tercera en 1682 por 120.000.ooo de

pesetas y otra o u a r t a en 1983 por 
120.829.600 pesetas, cuyo concurso público 
fue anunciado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 302, de fecha 18 de di
ciembre de 1979.

Madrid, 23 de julio de 1S60.—El Director 
general, Miguel Angel Eced Sánchez.— 
12.136-E.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se'anuncia el cambio de las techas de 
presentación y apertura de proposicio
nes relativas al concurso y concurso-su
bastas publicado en el •Boletín Oficial 
del Estado». número 210, del día 1 de 
septiembre de 1980, de los expedientes 
que se citan

Habiéndose padecido error en el cómpu
to de fechas de presentación y apertura 
de proposiciones del concurso y concurso- 
subastas, publicados en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 210, del día 1 de sep
tiembre del corriente año, que a continua
ción se citan:

«Proyecto de suministro de máquinas en 
el almacén de Aluche del ferrocarril sub
urbano de Carabanchel.»

«Proyecto de instalación de vía del tra
mo plaza de España-Alonso Martínez, del 
ferrocarril suburbano a Carabanchel.»

«Proyecto de suministro e instalación de 
escaleras mecánicas en el tramo plaza de 
España-Alonso Martínez, del ferocarril 
suburbano a Carabanchel.»

«Proyecto de línea de contacto tramo pla
za de España-Alonso Martínez, del ferro
carril suburbano a Carabanchel.»

Se posponen la fecha de presentación de 
proposiciones de dichos expedientes' de 
contratación al día 26 de septiembre de 
los corrientes y la celebración de los 
mismos el día 1 de octubre de 1980.

Madrid, 2 de septiembre de 1980.—El Di
rector general, Florentino Pérez Rodríguez" 
5.424-A.

Resolución de la Red Nacional de los Fe
rrocarriles Españoles por la que se anun
cia concurso para adjudicar la explota
ción de los servicios del Despacho 
Auxiliar y de domicilio en Cassá de 
la Selva.

Para adjudicar la explotación de los ser
vicios del Despacho Auxiliar y de domi
cilio en Cassá de la Selva, con afluencia 
a la estación de Caldas de Malavella 
—Transportes de encargos y mercancías 
de Grande y Pequeña velocidad—, la Red 
Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
convoca el correspondiente concurso que 
tendrá lugar el día veinte de octubre de 
mil novecientos ochenta (20-10-1980), si 
bien la recepción condicionada de propo
siciones expirará a las doce horas del día 
17 del citado mes de octubre. Los impre
sos, pliego de condiciones y advertencias 
concernientes al precitado concurso, es
tarán a disposición de los interesados en 
la Subdirección de Cargas Fraccionadas de 
la Dirección Comercial-Mercancías, de 
Renfe, en Madrid-8, paseo del Rey, núme
ro 32, y en la Jefatura Comercial de la 
Quinta Zona, en Barcelona.

Madrid, 2 de septiembre de 1980.—El Jefe 
de Tide Rubén Darío Rodríguez Pérez.— 
5.434-11.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y. SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Nacional de Asis
tencia Social por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de refor
mas varias én la guardería infantil •Sa
grado Corazón», de Madrid.

Como resultado de la licitación celebra
da al efecto, esta Dirección General del



Instituto Nacional de .Asistencia Social ha 
resuelto adjudicar definitivamente la eje
cución de las obra6 de reformas varias 
en la guardería infantil «Sagrado Cora
zón», de Madrid, a favor de don Juan 
Francisco Bermejo Gallardo, en la canti
dad de 4.451.004 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo establecido en el artíoulo 38 de la 
vigente Ley de Contratos del Estado.

Madrid, 2o de mayo de 1980.—El Direc 
tor general, José Ramón Caso García. 
11.883-E.

Resolución de la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social •La Paz* por la que se 
anuncia concurso para la adquisición 
de «Material de curas y quirófano (su
turas)».

Se convoca concurso público número 
22/1980, con destino a cubrir «stock» de 
los almacenes generales y para la adqui
sición de «Material de curas y quirófano 
(suturas)», comprendido en el P. E. de 
1980.

Los pliegos de condiciones y documen
tación correspondiente al mismo, se po
drán adquirir en la Unidad de Suminis
tras de esta Ciudad Sanitaria.

El vencimiento del plazo para la presen
tación de ofertas, finalizará el día 29 de 
septiembre de 198Ó, a las trece horas, para 
las presentadas en Registro General. Las 
enviadas por correo deberán ser selladas 
conforme determina la condición 3.2 del 
pliego de condiciones generales.

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

Madrid, 4 de septiembre de 1980.—El Di
rector.—5.492-A.

Resolución de la Residencia Sanitaria 
«Punta de Europa» por la que se anun
cia concurso público 3/80/RSA para la 
adquisición de mobiliario clínico.

. .Quieto del concurso: Adquisición de mo
biliario clínico para la dotación de esta 
Residencia Sanitaria, correspondiente al 
plan complementario de montaje.

Vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas: Veinte dias naturales a par
tir del siguiente 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 ofici
na; para las enviadas 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 loo pesetas.

Algeciras, 8 de agosto de 1930.—3.732-D.

Resolución de la Residencia Sanitaria 
«Punta de Europa„ por la que se anun
cia concurso público 4/80/RSA para la 
adquisición de mobiliario general.

Objeto del concurso.- Adquisición de mo
biliario general para la dotación de esta 
Residencia Sanitaria, correspondiente al 
plan complementario de montaje.

Vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas: Veinte días naturales a partir 
del siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», hasta las tre
ce horas del día de su vencimiento, pa
ra las que se presenten en esta oficina; 
para las enviadas por correo, a las veinti
cuatro horas del misino día.

Pliegos de condiciones: Sarán 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.—3.733-D.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Cádiz por la que se anuncia segunda
subasta para la venta de un [ocal co
mercial propiedad de esta Corporación.

Se convoca segunda subasta al alza so
bre su precio tipo, desierta la primera, 
para la venta de un local comercial pro
piedad de esta Corporación, sito en el 
Complejo Residencial de «Arroyo Hondo», 
de Rota, con una superficie aproximada 
de 127 metros cuadrados, siendo objeto 
de venta como cuerpo cierto.

Tipo: 1.525.000 pesetas.
Plazo de presentación de proposiciones: 

Veinte días hábiles a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» (horas de 
nueve a trece).

Apertura de pliegos: Día inmediato há
bil al en que finalice el plazo de Dresen- 
tación de proposiciones, a las doce horas, 
en el salón de actos provinciales.

Fianza provisional: 40.000 pesetas.
Fianza deñnitiva: Según el artículo 82 

del Reglamento de Contratación.
Para eete Concurso no se necesita auto

rización superior.
El modelo de proposición es él si

guiente:

Don ....... vecino de ...... , con domicilio
en ...... documento nacional de identidad
número ....... en pleno uso de su capaci
dad jurídica y de obrar, declara que cono
ce el pliego de condiciones, regulador de 
la subasta pública, convocada por la 
Diputación Provincial de Cádiz para la 
venta de un local comercial, sito en el 
bloque D, planta baja, del complejo resi
dencial «Arroyo Hondo», de Rota, cuyas 
condiciones acepta en su totalidad y en
nombre propio (o como apoderado de......),
solicita la ajudicación del citado local, 
ofreciendo como pago del mismo la canti
dad de ...... pesetas.

(Lugar, fecha, firma y rúbrica del pro
ponente.)

Cádiz, 27 de agosto de 1980.—El Presi
dente, Gervasio Hernández Palomeque.— 
5.358-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Murcia referente al concurso para con
tratar el servicio de limpieza de la am
pliación del Palacio Provincial.

Habiéndose producido error material en 
el anuncio de contratación del servicio de 
limpieza de la ampliación del Palacio Pro
vincial de Murcia, publicado en la pá
gina número 19433 del «Boletín Oficial del 
Estado» número 207 de 28 de agosto, por 
el presente se rectifica la base II en el 
sentido de que donde establece un tipo 
de licitación de 450.000 pesetas, debe de
cir: «indeterminado».

Murcia, 1 de septiembre de 1980. — El 
Presidente, Carlos Collado Mena.—5.435-A.

Resolución del Ayuntamiento de Coreses 
(Zamora) por la que se anuncia subasta 
pública para la enajenación de tres 
parcelas de propios.

De conformidad con los acuerdos de 
la Corporación Municipal en sesiones de 
24 de junio y 27 de julio último del año 
actual, artículo 313 de la Ley de Régimen 
Local de 24 de junio de 1955, artículos 
25, 26 y concordantes del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les de 9 de enero -de 1953 y Real Decreto 
3046/1977, de 6 de octubre, se anuncia 
la siguiente subasta:

1.“ Objeto del contrato: Enajenación 
mediante pública subasta de tres parcelas 
de propios denominadas «Barracón», «Re

fuelles» y «Campo de Aviación», de 9.680, 
10.720 y 75.060 metros cuadrados, respec
tivamente.

2. ° Tipo de licitación: El tipo base pa
ra licitación es como sigue:

— Parcela «Barracón», en 938.960 pese
tas o 97 pesetas el metro cuadrado.

— Parcela «Refuelle», en 3 216.000 pe
setas o 300 pesetas el metro cuadrado.

— Parcela «Campo de Aviación», en 
26.271.000 pesetas o 350 pesetas el metro 
cuadrado.

3. ° Forma de pago: El 25 por 100 de 
la adjudicación definitiva dentro de los 
diez días'siguientes, y el resto, a la firma 
de la escritura correspondiente.

4. ° Piego de condiciones: El pliego de 
condiciones y demás están de manifiesto 
en la Secretaría del Ayuntamiento duran
te lo6 días hábiles y horas de oficina.

5. ° Garantía provisional: El 2,5 por 100 
del tipo base de la o de las parcelas.

6. ° Modelo de proposición (puede ha
cerse uso del modelo que se inserta a 
continuación, no siendo preceptivo):

Don ....... vecino de ...... . mayor de
edad, con domicilio en calle ....... y acre
dita su personalidad con documento na» 
cional de identidad número....... a la Cor
poración Municipal de Coreses, expone:

Enterado del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» número ......, de fecha
....... y del pliego de condiciones para
lá pública subasta de enajenación de tres 
parcelas de propios de la propiedad del 
Ayuntamiento de Coreses, hace la siguien
te oferta.-

Paroela 1, «Barracón», de 9.680 metros 
cuadrados. Ofrece la cantidad de ...... pe
setas o ...... pesetas por metro cuadrado.

Parcela 2, «Refuelles», de 10.720 metros 
cuadrados. Ofrece la cantidad de ...... pe
setas o ...... pesetas por metro cuadrado.

Parcela 3, «Campo de Aviación» de 
75.060 metros cuadrados. Ofrece la canti
dad de ...... pesetae o ...... pesetas por
metro cuadrado.

Que no se halla en ninguna de las in
compatibilidades ni incapacidades deter
minadas en el Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales y Real 
Decreto 3046/1977, de 6 de octubre.

Acompaña documento justificativo de la 
constitución de la fianza provisional

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

7. ° Presentación de plicas: Dentro de 
los veinte días hábiles siguientes a la pu
blicación de la licitación en el «Boletín 
Oficial del Estado», en la Secretaría del 
Ayuntamiento, durante las horas de ofi
cina, de diez de la mañana a las catorce 
horas.

8. ° Apertura de plicas: A las trece ho
ras del siguiente día hábil en que trans
curran los veinte, tambin hábiles, de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado». Si éste coincidiera en festivo se 
prorrogaría al siguiente día hábil.

Coreses, 29 de agosto de 1980.—El Al
calde.—5.378-A.

Resolución del Ayuntamiento de Cornelia 
de Llobregat (Barcelona) por la que 
se hace público haber sido contratadas 
directamente las obras de construcción 
de la II fase del taller ocupacional para 
subnormales «Can Cors».

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ex
traordinaria celebrada el día 31 de julio 
del presente año, acordó contratar direc
tamente las obras de construcción de . la 
II fase del taller ocupacional para sub
normales «Can Cors», a la Empresa «Ar
turo Fernández».

Lo que se hace público de conformidad 
con lo estipulado en el Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales, 

Comeljá, 29 de agosto de 1980.—El Al
calde, Frederic Prieto i Caballé.—5.402-A.


