
Y. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de 
la Guardia Civil por la que se hace 
pública la adjudicación de adquisición 
de raciones de previsión correspondien
tes al expediente GC. 10/INT/80.
Como resultado del concurso celebrado 

al efecto, el excelentísimo señor Director 
general de la Guardia Civil ha resuelto 
adjudicar definitivamente )a adquisición 
de 19.100 de dichas raciones, a la firma 
«Julio Vicioso Fernández», por un importe 
total de ocho millones trescientas ochenta 
y cuatro mil novecientas (8.384.900) pe
setas.

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado.

Madrid, 8 de agosto de 1980.—El Gene
ral, Jefe de Material y Mantenimiento, 
Juan Antonio Fajardo Quero.—11.943-E.

Resolución de la Jefatura de los Servicios 
de Intendencia de la Capitanía General 
de Canarias por la que se publica la 
adjudicación del concurso que se cita.
La citada Jefatura, con fecha 12 de 

agosto de 1680, ha resuelto adudicar defi
nitivamente el concurso relativo al expe
diente número 29/80 (Junta Regional), 
anunciado en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 188, de fecha 14 de julio 
de 1980, a la firma «Harinera de Tenerife, 
Sociedad Anónima», de Santa Cruz de Te
nerife, por una ouantia de 10.999.996 pe
setas, que corresponden a 3.828,57 quinta
les métricos de harina de trigo panifica- 
ble, al precio de 2.800 pesetas por quintal 
métrico de dicho artículo entregado.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, 6e hace pú
blico para general conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de. agosto 
de 1980.—12.292-E.

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Cuarta Región Militar 
por la que se hace pública la adjudica~ 
ción del concurso para la adquisición 
de paja-pienso.
Con fecha 11 de julio de 1980 se resol

vió por la Jefatura de los Servicios de 
Intendencia de la Cuarta Región Militar, 
el expediente número 22/80, correspon
diente al concurso público urgente cele
brado por esta Junta el día 30 de junio 
último para la adquisición de paja-pienso, 
atenciones Cuarta Región Militar, segun
do semestre 1980, siendo adjudicatarias 
las firmas siguientes: .

A «Almacenes Barluenca, S. A.».- Para 
Barcelona, 42.780 quintales métricos, por 
pesetas 2.502 000. Para Lérida, 0.970 quin
tales métricos, por 6.238.150 pesetas.

A don Alejandro Vila Nogareda: Para 
Berga, 1.540 quintales métricos, por pese
tas 1.306.000. Para Seo de Urgel, 1.430 
quintales métricos, por 1.287.000 pesetas.

Lo que se publica en cumplimiento a 
lo dispuesto en, el artículo 119 del Regla
mento General de Contratos del Estado. 

Barcelona, 21 de julio de 1980.—12.075-E,

Resolución de la Delegación Regional de 
la Junta Secundaria de Enajenaciones 
y Liquidadora de Material del Ejército 
del Aire, Cuatro Vientos (Delegación 
Regional de la Maestranza de Madrid), 
por la qut se anuncian subastas de 
aviones, automóviles, chatarra y mate
rial diverso en estado de inutilidad 
para el Servicio.

Se celebrarán subastas en esta Delega
ción Regional los días 26 y 30 de septiem
bre, 3, 7, 10, 14. 17, 21, 24, 28 y 31 de 
octubre y 4, 7, 11, 14, 18, 21 y 25 de no
viembre próximos, a las diez y treinta 
horas, y comprenden aviones, automóvi
les, chatarra y material diverso en estado 
de inutilidad para el rervicio.

Detalles, en la Junta Secundaria de 
Enajenaciones y Liquidadora de Material 
del Ejército del Aire, calle Princesa. 88, 
y en esta Maestranza Aérea, de Cuatro 
Vientos.

Los anuncios, por cuenta de los adju
dicatarios.

Cuatro Vientos, 29 de agosto de 1980.— 
El Comandante Secretario accidental, An
tonio Bazaco Barca.—11.3.39-C.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución dé 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 él expediente número l-M-938- 
11.54/80, Madrid.

Visto el resultado dtel concurso subasta 
celebrado el día 24 de julio de 1980 para 
adjudicación de las obras comprendidas 
en el expediente número l-M-930 - 11.54/ 
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. Mejora del firme. Refuerzo y 
mejora con aglomerado asfáltico en pasos 
inferiores. Carretera N-IV, de Madrid a 
Cádiz, puntos kilométricos 5,350 al 10,640», 
a «Asfaltos y Construcciones Elsan, So
ciedad Anónima», en la cantidad de pe
setas 19.598.000, que produce en el pre
supuesto de contrata, de 24.998.793 pese
tas, un coeficiente de adjudicación de 
0,783957849.

Madrid, 7 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera.— 
12.179-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 número l-M-939- 
11.56/80, Madrid.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 24 de julio de 1980 para 
la adjudicación de las obras comprendi

das en el expediente número l-M-939- 
11.56/80, 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. Mejora del firme. Reparación 
de blandones y refuerzo del firme. Carre
teras N-II y N-II/55, de Madrid a Bar
celona y acceso al aeropuerto de Barajas, 
puntos kilométricos 3,000 al 10,000», a «As
faltos y Construcciones Elsan, S. A.», en 
la cantidad de 25.396.000 pesetas, que pro
duce en el presupuesto de contrata, de 
33.022.004 pesetas, un coeficiente de ad
judicación de 0,769048982.

Madrid, s de agosto de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera,— 
12.183-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-A-363.M-ll.18/80, Alicante.

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-A-363.M- 
11.18/80, Alicante.

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

«Alicante. Obra de fábrica especial. 
Enlace a distinto nivel con la avenida 
Canónigo Manuel Lorenzo Peñalva. Ca
rretera N-332, de Almería a Valencia por 
Cartagena y Gata, punto kilométrico 
81,500. Tramo: Alicante», a «Dragados y 
Construcciones, S. A.», en la cantidad 
de 62.690.633 pesetas, que produce en el 
presupuesto de contrata, de 74.917.105 pe
setas, un coeficiente de adjudicación de 
0,836799993. Revisión fórmulas tipos 1 y 5.

Madrid, li de agosto de 1980.—El Di
rector general, Juan B. Diamante Ca 
brera.—12.196-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el siste
ma de concurso-subasta, de las obras 
comprendidas en el expediente núme
ro 1-VA-270-M-11.43/80, Valladolid.

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 1-VA-270.M 
11.43/80, Valladolid,

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

«Valladolid. Ensanche y mejora del fir
me. Carretera N-403, de Toledo a Valla 
dolid, puntos kilométricos 150 al 176,636



Tramo: Olmedo-Boecillo», a «Agroman, 
Empresa Constructora, S. A.», en la canti
dad de 349.207.086 pesetas, que produce 
en el presupuesto de contrata de 439.675.471 
pesetas un coeficiente de adjudicación de 
0,794238271.

Madrid. 11 de agosto de 1980.—El Di
rector general, Juan B. Diamante Cabre
ra.— 12.188-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso subasta, de 
las obras comprendidas en el expedien
te número 7-PM-309.M, 7-PM-311.M-11- 
12/80, Baleares.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 15 de julio de 1980 para 
la adjudicación de las obras comprendi
das eñ el expediente número 7-PM-309.M, 
7-PM-311.M.11.12/80. Baleares.

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:

«Baleares. 7-PM-309.M. Acondicio
namiento. Carretera C-731, de Ibiza a San 
Antonio, punto kilométrico 0,000 al 0,792. 
Tramo- Ibiza-Ronda de Ibiza. 7-PM-311.M. 
Acondicionamiento. Carretera C-731, de 
Ibiza a San Antonio, punto kilométrico 
0,800 al 15,300. Tramo: Ronda de Ibiza- 
San Antonio (2 proyectos agrupados)», a 
«Empresa Auxiliar de la Industria, Socie
dad Anónima», en la cantidad de pesetas 
264.137.388, que produce en el presupues
to de contrata de 310.786.431 pesetas un 
coeficiente de adjudicación de 0,849900000. 
Revisión fórmula tipo 5.

Madrid, 14 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera. 
12.195-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sis
tema de concurso-subasta, de las obras 
comprendidas en el expediente número 
8-V-56-11.15/80, Valencia.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 24 de julio de 1980 para 
la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número 8-V 56-11.15/ 
80, Valencia,

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:

«Valencia. Repintado de marcas viales. 
Carreteras varias. Autopista, autovías, y 
resto de carreteras, puntos kilométricos 
varios, a «Aplicación de Pinturas, Socie
dad Anónima», en la cantidad de pese 
tas 20.457.882, que produce' en el presu
puesto de contrata de 22.730.979 pesetas 
un coeficiente de adjudicación dé 
0,900000039.

Madrid, 18 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera — 
12.182-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la qúe se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el siste
ma de concurso-subasta, de las obras 
comprendidas en los expedientes núme
ros 7-LU -288.M2 y 7-LU-289.M2-ll.20/ 
80, Lugo.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 15 de julio de 1980 para 
la adjudicación de las obras comprendi
das en los expedientes números 7-LU- 
288.M2 y 7-LU-289.M2-11.20/80, Lugo,

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

«Lugo. Ensanche y mejora del firme. 
Acondicionamiento del acceso a Lugo. N- 
VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilo
métricos 508,4 al 509,9, y N-640, de Vega- 
deo a Pontevedra, puntos kilométricos 
76,0 al 78,0. Tramo: Lugo (dos proyectos 
agrupados)», a «Corviam, S. A.», en la 
cantidad de 42.694.354 pesetas, que produ- 
duce en el presupuesto de contrata, de pe
setas 51.039* 276, un coeficiente de adjudi
cación de 0,836499992. Revisión fórmula 
tipo 5.

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

Resolución de la Dirección General de Ca- 
' rreteras por la que se hace pública la 

adjudicación definitiva, por el sistema 
de concurso-subasta, de las obras com
prendidas en el expediente número 8~ 
VA-32-J1.12/80, Valladolid.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celerado el día 24 de julio de 1980 para la 
adjudicación de las obras comprendidas 
en el expediente número 8-VA-32-11.12/ 
80, Valladolid,

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:

«Valladolid. Conservación y repintado de 
marcas viales en varias carreteras de la 
provincia de Valladolid», a «García, Se
ñalizaciones de Tráfico, S. A-*, en .la can
tidad de 10.360.560. pesetas, que produce 
en el presupuesto de contrata, de pese
tas 10.572.000, un coeficiente de adjudica
ción de 0,98.

Madrid, 18 de agosto de 1980.—El Di
rector general, Juan B. Diamante Cabre
ra.— 12.181-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público el resultado del 
concurso-subasta celebrado para la ad
judicación de las obras de 24 viviendas 
en Quesada (Jaén). 1

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de ]as obras de 24 viviendae 
en Quesada (Jaén), anunciado en el «Bo
letín Oficial del Estado» de 20 de junio 
de 1980,

Esta Dirección General, en cumplimien 
to del artículo 119 del Reglamento Gene
ral de Contratación de Obras del Estado, 
hace público que dichas obras han sido 
adjudicadas a la Empresa «Industrias del 
Hormigón, S. A.», en la cifra de treinta y 
siete millones seiscienas veintisiete mil 
quinientas ochenta y tres (37.627.583) pe
setas.

Madrid, 11 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.—11.920-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público el resultado del 
concurso-subasta celebrado para la ad
judicación definitiva de las obras de 
construcción de 168 viviendas, locales 
Comerciales y guardería infantil en el 
polígono -Campoclaro», de Tarragona.
Celebrado el concurso-subasta para la 

adjudicación de las obras de construcción 
de 168 viviendas, locales comerciales y 
guardería infantil en el polígono «Campo 
claro», de Tarragona, anunciado en el

«Boletín Oficial del Estado» de fecha 13 
de junürde 1980, número 142; esta Direc
ción General, en cumplimiento del artícu
lo 119 del Reglamento General de Contra
tación de Obras del Estado, hace público 
que dichas obras han sido adjudicadas a 
la Erñpresa «Hispano Alemana de Cons
trucciones, Sí A.», én la cifra de 238.655:868 
pesetas.

Madrid, 21 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí
guez Maribona.—12.038-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se ha
ce público haber sido adjudicadas las 
obras complementarias de los caminos 
de servicio del sector IV de la zona 
regable del Alagón, margen derecha 
(Cáceres).

Esta Dirección General, con esta fecha 
ha resuelto:

Adjudicar definitivamente el concurso- 
subasta de las' obras complementarias de 
los caminos de servicio del sector IV de 
la zona regable del Alagón, margen de
recha (Cáceres), a «Bernal Pareja, S. A.», 
en la cantidad de 43.396.442 pesetas, que 
representa el coeficiente 0,7752, respecto 
al presupuesto de contrata, de 55.980.962 
pesetas, y en las demás condiciones que 
rigen para este contrato.- 

Lo qué comunico a V. S. para su cono
cimiento y efectos. •

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

tor general, P. D., el Jefe del Servicio de 
Gestión Económica, P. A., M. González.

Sr. Ingeniero Director dé la Confedera
ción Hidrográfica del Tajo.—11.919-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicado el con
curso-subasta de las obras de mejora 
del sistema de atraque en la bahía de 
Álgeciras, pera transporte de agua en 
buque tanque.

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, con esta 
fecha ha resuelto adjudicar definitivamen
te el concurso subasta de las obras de 
mejora del sistema de atraque en la ba
hía de Algeciras, para transporte de agua 
en buque tanque (Cádiz), a «AgTomán, 
Empresa Constructora, S. A.», en la canti
dad de 113 303.640 pesetas, que representa 
el coeficiente 0,9065999 respecto al pre
supuesto de contrata de 124.976.450 pese
tas, y en las demás condiciones que rigen 
para este contrato.

Lo que comunico a V- S. para su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 19 de julio de 1980.—El Director 

general, por delegación, el Jefe del Ser
vicio de Gestión Económica, Santiago Pé
rez Vicente.

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Sur.—11.947-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicado el con
curso-subasta de las obras de canal 
margen izquierda del Magro, términos 
municipales de Yátova, Macastre, Al- 
borache, Turís y Mons^rrat (Valencia).

Esta Dirección General con esta fecha 
ha resuelto adjudicar definitivamente el 
concurso-subasta de las obras de canal 
margen izquierda del Magro, términos 
municipales de Yátova, Macastre, Albora- 
che, Turís y Monserrat (Valencia), a 
«Agrorr.án, Empresa Constructora, S. A.», 
en la cantidad de 477,954.168 pesetas, que 
representa el coeficiente 0,882 respecto al



presupuesto de contrata de 541.898.150 pe
setas. y en las demás condiciones que 
rigen para este contrato.

Lo que comunico a V. S. para su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 31 de julio de ií80 —El Director 

general, por delegación, el Jefe del Ser
vicie de Gestión Económica, Santiago Pé
rez Vicente.

Sr. Ingeniero "Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Júcar.—11.945-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicado el con
curso-subasta de las obras que se citan.

Esta Dirección General, con esta fecha 
ha resuelto adjudicar definitivamente el 
concurso-subasta de las obras del proyec
to modificado del canal principal de con
ducción desde la presa de Beninar hasta 
Los Llanos de Aguadulce, para abasteci
miento de la ciudad de Almería, y riegos 
en el campo de Dalias. Deglosado III. 
Río Chico-Barranco de los Infantes (Al
mería), a «Agromán, Empresa Construc
tora. S. A.», en la cantidad de 680.892.652 
pesetas, que representa el coeficiente 
0,78140 respecto al presupuesto de con
trata de 871.375.291 pesetas, y en las de
más condiciones que rigen para este con
trato.

Lo que comunico a V. S. para su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid. 31 de julio de 1980.—El Director 

general, por delegación, el Jefe del Ser- 
.vicio de Gestión Económica, Santiago Pé
rez Vicente.

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Sur.—11.946-E.

Resolución de la Dirección General- de 
Puertos v Costas por la que se hace 
pública la adjudicación recaída en el 
concurso-subasta de las obras de •Re
generación y ordenación de la playa de 
Pedregalejo» (Málaga).

Con fecha 23 de julio de 1980, ha sido 
adjudicado definitivamente el concurso- 
subasta de referencia, a favor de «Agro
mán Empresa Constructora, S. A.», por 
un importe de ochenta y seis millones 
doscientas ochenta y dos mil trescientas 
cuarenta y seis (86.282.346) pesetas, y un 
plazo de ejecución de catorce (14) meses.

Le cue se hace público en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 119 del Re
glamento General de Contratación del Es
tado.

Madrid 24 de julio de 1980.—El Director 
general, Pascual Pery Paredes.—11.949 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 
cop 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 
30 de junio de 1980, de los contratos de 
obras que a continuación se indican, con
vocados por Resolución de 20 de mayo 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado- del 
23):

1. Construcción de un Centro de For
mación Profesional de 840 plazas escola
res en Sabadell, Barcelona, adjudicado

por el sistema de concurso subasta a la 
Empresa «S. A. Ferrovial-, por un im
porte de 86.300 pesetas.

2. Construcción de un Centro de For
mación Profesional de 840 plazas escola
res en Santa María de Barberá, paseo 
Ciudad Badía, Barcelona adjudicado por 
el sistema de concurso-subasta a la Em
presa «S. A. Ferrovial», por un importe 
de 85.800.000 pesetas.

3. Construcción de un Centro de For
mación Profesional de 840 plazas escola
res en San Andrés de la Barca, Barcelo-- 
na, adjudicado por el sistema de concur
so-subasta a la Empresa «S. A. Ferro
vial», por un importe de 86.100.00o pese-
as.

4. Construcción de un Centro de Edu
cación Especial de 25o plazas escolares 
y 147 camas en Guadalajara, adjudicado 
por el sistema de concurso-subasta a la 
Empresa «Hispano Alemana de Construc
ciones, S. A.», por un importe de pe
setas 123.680.517. .

5. Construcción de un Centro de For
mación Profesional de 940 plazas escola-, 
res en Soria-, Santa Barbara-Camino de 
la Fuente del Rey, adjudicado por el sis
tema de concurso-subasta a la Empresa 
«Balsa, S. A.», por un importe de pe
setas 86.589.104.

5. Construcción de dos Centros de Edu
cación General Básica de 16 unidades y 
dos Centros de Educación Especial de 100 
plazas escolares en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, isla de La Palma, ad
judicado por el sistema dé concurso-su
basta a la Empresa «Huarte y Cía., So
ciedad Anónima», por un importe de pe
setas 241.566.397.

Madrid, 2 de julio de 1980.—El Presi
dente de lá Junta, Félix Diez Burgos.— 
12.035-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario, por la que 
se hacej pública la adjudicación de la 
subasta de las obras de mejora y acon
dicionamiento de toma y canal princi
pal de riego tradicional, en Jarandilla 
de la Vera (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 mejora 
y acondicionamiento de toma, y canal 
principal de riego tradicional, en Jaran
dilla de la Vera (Cáceres), a favor de don 
Emilio Gutiérrez Mercado, en la cantidad 
de trece millones veintinueve mil ciento 
cuarenta y una (13.029.141) pesetas, lo 
que representa una baja del 11,200 por 
100 del presupuesto de contrata, que as
ciende a catorce millones seiscientas se
tenta y dos mil cuatrocientas cincuenta 
y seis (14 672.456) pesetas.

Madrid, 27 de junio de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—11.981-E.

Resolución del Instituto Nacional de He- 
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de red de caminos y desagües 
de la zona de San Marcial (Zamora).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva ]a adjudicación provi 
sional realizada por la Mesa de Contrata
ción de la subasta de las obras de red 
de caminos v desagües de lo. zona de 
San Marcial (Zamora), a «Domínguez Ci- 
fuontes Hermanos, S. A.», en la cantidad 
de diecisiete millones novecientas mil 
(17,900.000 pesetas, lo que representa una

baja del 19,512 por 100 sobre el presupues
to de contrata, que asciende a veintidós 
millones trescientas cincuenta y una mil 
cuarenta (22.351.040) pesetas.

Madrid, 10 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—11.887-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de distribución y saneamiento de 
Casas de-Don Gómez (Cáceres).

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 Contratación 
de la subasta de las obras de distribución 
y saneamiento de Casas de Don Gómez 
(Cáceres), a don Emilio Gutiérrez Mer
cado, en la cantidad de diez millones Se- 
tecienteas veintiuna mil novecientas se
tenta y tres (10.721.963) pesetas, lo que 
representa una baja del 17,000 por 100 so
bre el presupuesto de contrata, que as
ciende a doce millones novecientas die
ciocho mil veintisiete (12.918.027) pesetas.

Madrid, 17 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D., (ilegible).—11.983-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de red. de caminos de la zona 
de San Millán de Yécora (Logroño).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación pro
visional realizada por la Mesa de Contra
tación de la subasta de las obras de red 
de caminos de la zona de San Millán 
de Yécora (Logroño), a la Empresa 
«Construcciones Moyúa, S. A.», en la can
tidad de nueve millones ochocien tas 
ochenta y una mil seiscientas cuarenta 
y cuatro (9.881.644) pesetas, lo que repre 
senta una baja del 19,806 por 100 sobre 
el presupuesto de contrata, que asciende 
a doce millones trescientas veintidós mil 
ciento veintinueve (12.322.129) pesetas.

Madrid, 18 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—12.111-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de cmmino de la zona de concen
tración parcelaria de Aldurfe (Riotorto- 
Lugo).

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 Contra
tación de la subasta de las obras de ca
mino de la zona de concentrción parcela
ria dé Aldurfe (Riotorto-Lugo), a don 
José Sanjurjo Lozano, en la cantidad de 
catorce millones (14.000.000) de pesetas, lo 
que representa una- baja del 26,518 por 
100 sobre el presupuesto de contrata, que 
asciende a diecinueve millones cincuenta 
y dos mil ciento trece (19.052.113) pese
tas.

Madrid, 18 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—11.941-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de red de caminos, rurales esta
bilizados y saneamiento en las zonas 
que se citan.

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 Contra
tación del concurso-subasta de las obras 
de red de caminos rurales estabilizados



20372 1° septiembre 1980 B. O. del E.—Num. 218

y saneamiento en las zonas de AcoSta, 
Cestafe, Echaguen, Berricano, Buruaga, 
Eribe, Gopegui, La Bringoa, Manurga 
Murú’a Ondátégui, Letona, plano, Zaite- 
gui. ■ Ayuntamiento de Cogoitia (Alava), 
a «Construcciones Moyúa, S. A.»,, en la 
cantidad de sesenta millones novecientas 
ochenta y dos mil trescientas veinticuatro 
(6p.982.324) pesetas; lo que representa una 
baja del 8,627 por 100 sobre el presupuesto 
de contrata, que ascieude a sesenta y 
seis millones setecientas treinta y nueve 
mil seiscientas cincuenta- y cinco 
(66.739.655) pesetas.

Madrid, 24 de julio de 1980.—El Presi
dente, p. D. (ilegible).—12.112-E.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Nacional de Asís' 
tencia Social por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de refor
ma .del edificio de_ la Guardería Infan
til «Virgen del Mar», de Albericia (San
tander).

Como resultado dé la licitación celebra
da al efecto, esta Dirección General del 
Instituto Nacional de Asistencia Social ha 
resuelto adjudicar definitivamente la eje
cución de las obras de reforma del edi
ficio de la'guardería infantil «Virgen del 
Mar», de Albericia (Santander), a favor 
de «Termac, Empresa Constructora, So
ciedad Anónima», en la cantidad de pe
setas 14.485.908.

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

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Direc
tor general, José Ramón Caso García.— 
1'2.054-E.

Resolución del Instituto Nacional de Asis
tencia Social por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de amplia' 
ción de servicios en el hogar «Bermú- 
dez de Castro», dé Granada.

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 obras de ampliación de ser
vicios en el hogar «Bermúdez de Castro», 
de Granada, a favor de la Empresa «Fer- 
hursa, Empresa Constructora»,, en la 
cantidad de‘9.076.266 pesetdfe.

Lo que se hace público en cumplimien
to de lo establecido en el articulo 38 de 
la vigente Ley.de Contratos del Estado.

Madrid, 21 de julio de 1980.—El Direc
tor general, José Ramón Caso García.— 
12.037 JS.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Va' 
lencia por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de aparatos mé
dicos.

Por el presente se convoca concurso 
público 14/80, Hospital Clínico, para la 
adquisición de aparatos médicos, con des
tino al Hospital Clínico Universitario de 
Valencia.

Los pliegos de condiciones generales y 
especiales a que se someterán las ofer
tas pueden ser recogidos en las oficinas 
de la Administración General del Hospital 
Clínico, sito en avenida de Vicente Blasco 
Ibáñez, número 17, Valencia-20, de nueve 
a trece horas.

El plazo de presentación de ofertas fina
lizará a las trece horas del decimoquinto 
día a partir del siguiente de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Valencia, 28 de agosto de 1980.—El Di
rector provincial, Pompeyo Esparza Ber- 
nabéu.—5.277-13.

Resolución de _ la Residencia Sanitaria 
«Punta de Europa» por la que se anun
cia concurso público 680/RSA para la 
adquisición de instrumental general.

Objeto del concurso: Adquisición de ins
trumental general, para la dotación de 
esta Residencia Sanitaria, correspondien
te al plan complementario de montaje.

Vencimiento plazo presentación ofertas: 
Veinte días naturales a partir del siguien
te al de 6u 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 las 
enviadas por correo, a la veinticuatro ho
ras 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 peseta6.

Algeciras, 8 de agosto de 1980.—3.735-D.

Resolución de la Residencia Sanitaria
«Punta de Europa» por la que se anun
cia concurso público 7/80/RSA para la 
adquisición de enseres-efectos sanitarios.

Objeto del concurso: Adquisición de en 
seres-efectos sanitarios para la dotación 
de esta Residencia Sanitaria, correspon
diente al plan complementario de mon
taje.

Vencimiento plazo presentación ofertas: 
Veinte días naturales a partir del siguien
te al de 6u publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», nasta las trece horas 
del día de su vencimiento para las que 
se presenten en esta oficina, para las 
que sean enviadas por correo, a las veinti
cuatro horas del mismo día.

Pliego de condiciones: Serán facilitadas 
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.—3.736-D.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso-subas
ta de obras de pavimentación y servi
cios complementarios en las vías pú
blicas del polígono 38 del plan especial 
de la avenida de La Paz.

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
pavimentación y servicios complementa
rios en las vías públicas del polígono 38 
del plan especial de la avenida de 
La Paz.

Tipo: 79.164.814 pesetas.
Plazos: Cinco meses y medio de ejecuci- 

ción y dos años de garantía.
Pagos: Por certificaciones de obras eje

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías.- Provisional, 475.825 pesetas-, 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Modelo de proposición
Don ...... (en representación de ......),

vecino de ....... con domicilio en ......, en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ......; enterado de los plie
gos de condiciones y presupuesto a regir 
en el concurso-subasta de obras de pavi
mentación y servicios complementarios 
en vías públicas del polígono 38 del plan 
especial de la avenida de La Paz, se 
compromete a tomarlo a su cargo con 
arreglo a los mismos, ofreciendo una ba
ja del ...... (en letra) por ciento, respecto
a los precios tipo.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión v Seguridad 
Social y protección a la industra española. 

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación de la Secretaría 
General.

Presentación de plicas: En dicha Sec
ción, hasta la una de la atarde, dentro de 
los veinte días hábiles siguientes a aquel 
en que aparezca este anuncio en él «Bo
letín Oficial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en la Sala, de 
Contratación, a las diez treinta horas de 
la mañana del primer día hábil siguiente 
a aquel en qué termine el plazo de pre
sentación.

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 1 de septiembre de 1980.—El 
Secretario general, Pedro Barcina Tort,— 
5.384-A.

Resolución del Ayuntamiento de El Hor
nillo (Avila) referente a la subasta 
de maderas.

Advertido error en la Resolución del 
Ayuntamiento de El Hornillo (Avila) por 
la que se anuncia subasta de maderas, 
aparecido en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 207, de 28 de agosto de 1980, 
página 19436, donde dice; «A las doce 
treinta, la.de 650 pinos, con un volumen 
aproximado de 306 metros cúbicos», debe 
decir: «A las doce quince, la de 283 pinos, 
con un volumen aproximado-de 306 me
tros cúbicos.

El Hornillo, 29 de agosto de 1980.—El 
Alcalde.—5.449-A.

Resolución del Ayuntamiento de Villayón 
(Oviedo) por la que se anuncia la su
basta para la ejecución de la obra de 
acondicionamiento del camino de Herías 
a Masenga-Sellón.

Se anuncia la subasta para la ejecución 
de la obra de acondicionamiento del ca
mino dé Herias a Masenga-Sellón.

1. Objeto: Acondicionamiento y mejora 
del camino de Herias a Masenga y Sellón.

2. Plazos: Cuatro meses de ejecución 
y un año de garantía.

3. Pagos: Contra certificaciones de 
obra.

4. Tipo licitación: 3.700.000 pesetas, 
mejoras a la baja.

5. Proyecto y pliego de condiciones: En 
Secretaría.

6. Presentación proposiciones.- En Se
cretaría, en horas hábiles, durante los 
veinte días hábiles siguientes a la publi
cación del presente en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Modelo

Don ....... domiciliado en .......  documen
to nacional de identidad número ....... por
sí (o en representación de ......), en plena
posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar, toma parte en la subasta de las 
obras» de acondicionamiento del camino 
de Herias a Masenga-Sellón, haciendo 
constar:

"a) Ofrece el precio de ...... pesetas,
que significa una baja de .......

b) Declara no hallarse incurso en in
compatibilidad e incapacidad alguna, se
ñaladas por la legislación actual.

c) Está en posesión de] carné de Em
presa, expedido el .......

d) Acompaña documentación acredita
tiva de la constitución de la garantía pro
visional.

e) Acepta las obligaciones derivadas 
de los pliegos de condiciones. '

7. Apertura plicas: Al día siguiente há
bil de finalizar la presentación de propo
siciones, a las doce horas, en el salón 
de sesiones.

8. Garantía provisional: 74.000 pesetas. 
&. Garantía definitiva: 14B.OOO pesetas.

Villayón, 2 de septiembre de 1980.—El 
Alcalde.—5.392-A. ’


