
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución del Cometo Superior de. Pro
tección de Menores por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del 
concurso-subasta de obras de construc
ción de casa observación y reforma en 
el Centro «Luis Amigó», de Madrid.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contratos 
del Estado, 6e hace público haberse efec
tuado la adjudicación definitiva de las 
obras de construcción de casa observa
ción y reforma en el Centro «Luis Ami
gó», de Madrid.

Orden de adjudicación: 29 de abril 
de 1960.

Adjudicatario: «Contractor, S. A.». 
Presupuesto de contrata: 35.042.018 pe

setas, en una anualidad.
Importe adjudicación: 24.235.410 pe

setas.
Fianza definitiva: 1.401.713 pesetas. 
Fianza complementaria: 2.102.569 pese

tas.
Madrid, 29 de agosto de 1980.—El Presi

dente efectivo, Jefe de los Servicios, Ma
tías Vallés Rodríguez.—12.305-E.

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
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número TE - 
RF-104-11.29/80, Teruel,
Visto el expediente de contratación nú- • 

mero TE-RF-104-11.29/80, Teruel,
Esta Dirección General, por delegación 

del excelentísimo señor Ministro, en vir
tud de lo dispuesto en el artículo 21 de 
la Ley 42/1979, de 29 de diciembre, de 
presupuestos Generales del Estado para 
19B0, ha resuelto adjudicar definitivamen
te las obras que a continuación 6e indican:

«Teruel. N-232, Vinaroz a Vitoria y,San
tander, puntos kilométricos 169,500 al 
180,300. Refuerzo del firme con mezcla bi
tuminosa en frío y drenaje», a «Asfaltos 
y Construcciones Elsan, S. A.», en la can
tidad de 29.955.000 pesetas, que produce 
en el presupuesto de contrata de pesetas 
29.950.186,00 un coeficiente de adjudica
ción de 0,999960408. Revisión fórmula ti
po 5.

Madrid, 5 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabré - 
ra.—12.223-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número CC-RF- 
111 11 21/80, Cdceres.
Visto el expediente de contratación nú

mero CC-RF-111-11.21/80, Cáceres,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, en vir
tud de lo dispuesta en el artículo 21 de 
la Ley 42/1979, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado pa - 
ra 1980, ha resuelto adjudicar definitiva
mente las obras que a continuación se 
indican:

«Cáceres. CC-904, carretera regional de 
Navalmoral de la Mata a Jarandilla, pun
tos kilométricos 0,000 al 10,286. Refuerzo 
del firme», a «Corviam, S.A.», en la can
tidad de 29.999.692 pesetas, que produce 
en el presupuesto de contrata de pesetas 
29.999.692, un coeficiente de adjudicación 
de 1. Revisión fórmula tipo 5.

Madrid, 7 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabré - 
ra.—12.224-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 l-M-955-11.57/80, 
Madrid.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 24 de julio de 1980, para 
la adjudicación de la6 obras compendi
das en el expediente número l-M-955-11. 
57/80, Madrid,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo 6eñor 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. Carretera 
N-V, de Madrid a Portugal por Badajoz, 
puntos kilométricos 13,00 al 23,00 y del 
29 00 al 37,00», a «Laing, S. A.», en la 
cantidad de 70.666.858 pesetas, que produ
ce en el presupuesto de contrata de pe
setas 88.554.960 un coeficiente de adjudi
cación de 0,798022583.

Madrid, 8 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera. 
12.215-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 5-TF-261.1-11.12/SO, Tenerife.

Visto el resultado de] concurso-subasta 
celebrado el día 15 de julio de 1980 para 
la adjudicación de las obras comprendidas 
en el expediente número 5 TF-201.1-11.12/ 
80, Tenerife,

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:

«Tenerife. Obras varías, Pasos de rie
go, desviaciones de caminos y acceso a 
obras de fábrica. Carretera TF-812, de

Santa Cruz de la Palma a Los Llanos 
de Aridane, puntos kilométricos 0,0 al 
7,15.», a «Dragados y Construcciones, So
ciedad Anónima», en la cantidad de 
24.885.415 pesetas, que produce en el pre
supuesto de contrata de 24.885.415 pesetas 
un coeficiente de adjudicación de 1.

Madrid, 11 de agosto de 1980:—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera.— 
Í2.216-E.

Resolución de la Dirección General de Co
rreteros por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva, por el sistema 
de concurso-subasta, de las obras com
prendidas en el expediente nú m e- 
ro 1-V-380.4-11.32/80, Valenciaf

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 15 de julio de 1980, para 
la adjudicación de laa obras comprendi
das en el expediente número l-V-360.4- 
11.32/80, Valencia,

Esta Dilección 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. Mejora local. Retorno en la 
carretera N-III y enlace para acceso al 
polígono industrial de «El Oliveral». Ca
rretera N-III, punto kilométrico 337,5. Tra
mo: Cheste-Aeropuerto», a «Cubiertas y 
MZOV, S. A.», en la cantidad de pese
tas 41.746.056, que produce en e] presu
puesto de contrata de 47.840.483 pesetas un 
coeficiente de adjudicación de 0 872499991. 
Revisión fórmula tipo 5.

Madrid, 11 de agostq de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamente Cabrera. 
12.217-E.

Resolución de ¡a Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número PO-RF- 
113-11.23/80, Pontevedra.

Visto el expediente de contratación nú
mero PO-RF-113-11.23/80, Pontevedra,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, en vir
tud de lo dispuesto en el articulo 21 de 
la Ley 42/1979, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado pa - 
ra 1980, ha resuelto adjudicar definitiva
mente las obras que a continuación se 
indican:

«Pontevedra. N-550, La Coruña-Vigo-Tuy 
puntos kilométricos 131,0 al 138,800. Re
fuerzo del firme», a «José Malvar, Cons
trucciones, S. L.», en ¡a cantidad de pese
tas 16.720.000, que produce en el presu- 
puesto de contrata de 16.727 256 pe
setas un coeficiente de adjudicación de 
0,999566210. Revisión fórmula tipo 5.

Madrid, 11 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabré - 
ra.—12.221-E.



Resoiuciün de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número LE- 
RF-106-11.22/80, León.

Visto si expediente de contratación nú
mero LE-RF-100-11.22/80, León,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, en vir
tud de lo dispuesto en el artículo 2il de 
la Ley 42/1979, de 20 de diciembre, de 
.Presupuestos Generales del Estado para 
1980, ha resuelto adjudicar definitivamen
te las obras que a continuación se indi
can:

«León. N-120, de Ponferrada a Orense, 
puntos kilométricos 21,0 al 32,0. Refuerzo 
del firme», a «Empresa Auxiliar de la 
Industria, S. A.»', en la cantidad de pe
setas 29.929,133, que produce en el presu
puesto de contrata de pesetas 29.920.133 
un coeficiente de adjudicación de 1. Re
visión fórmula tipo 6.

Madrid, 14 de agosto de 1980.—El Di
rector general. Juan B. Diamante Ca - 
brera.—12.222-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 
8-S-30-ll.il/80, Santander.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el dia 24 de julio dé 1980 para 
la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número 8-S-30-ll.il/80, 
Santander,

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:

«Santander. Conservación y repintado de 
marcas viales en varias carreteras de la 
provincia», a «García, Señalizaciones de 
Tráfico, S. A.», en la cantidad de 11.508.000 
pesetas, que produce en el presupuesto 
de contrata, de 11.508.194 pesetas, un coe- 
ficente de adjudicación de 0,999983142.

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

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace públi
ca la adjw.iicación definitiva, por el sis
tema de concurso-subasta, de las obras 
comprendidas en el expediente número 
8-LC-59-11.17/80, La Coruña.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 24 de julio de 1980 para 
la adjudicación de las obras coprendidas 
en el expediente número 8-LC-50-11.17/ 
80, La Coruña,

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:

«La Coruña. Conservación y repintado 
de marcas viales. C-543, C-547, C-642, C- 
550 y otras varias», a «Grupo de Pinturas 
Industriales, S. A.», en la cantidad de 
10.200.779 pesetas, que produce en el pre
supuesto de contrata de 10.408.958 pesetas 
un coeficiente de a d j u d i cación de 
0.98OC00Q15.

' Madrid, 18 de agosto de 1080.—El Di
rector general, Juan B. Diamante Cabre
ra 12.213-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número TO- 
SV-2-11.41/80, Toledo.

Visto el expediente de contratación nú
mero TO-SV-2-11.41/80, Toledo,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, en vir
tud de lo dispuesto en el articulo 21 de 
la Ley 42/1979, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado pa - 
ra 1080, ha resuelto adjudicar definitiva
mente las obras que a continuación se 
indican:

«Toledo. Carretera N-301, de Ocaña a 
Albacete, puntos kilométricos 62,000 al 
133,370. Corrección de pavimento deslizan
te», a «Productos Bituminosos, S. A.», en 
la cantidad de 14.200.000 pesetas, que pro
duce en el presupuesto de contrata de 
14.225.460 pesetas un coeficiente de adju
dicación de 0,998210251.

Madrid, 18 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Ca - 
brera.—■12.235-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
8-LE-7-11.5/80, León.

%

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-LE-7-11.5/ 
80, León,

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: «León. Pintado de mar
cas viales. Varias carreteras.», a «Soma- 
vi Española, S. A.», en la cantidad de 
10.522.530 pesetas, que produce en el pre
supuesto de contrata de 11.691.700 pese
tas un coeficiente de adjudicación de 
0,900000000.

Madrid, 18 de agosto de 1980.—El Di
rector general, Juan B. Diamante Cabre
ra.— 12.214-E.

Resolución de la Dirección General de Ca
rreteras por la que se hace pública la 
adjudicación, por el sistema de contra
tación directa, de las obras comprendi
das en el expediente número l-LU-313- 
11.87/80 Lugo.

Visto el expediente de contratación nú
mero l-LU-313-11.87/80, Lugo,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, en vir
tud de lo dispuesto en el articulo 21 de la 
Ley 42/1979, de 29 de diciembre, de Presu
puestos Generales del Estado para 1980, 
ha resuelto adjudicar definitivamente las 
obras que a continuación se indican:

«Lugo: CN-VI, Madrid a La Coruña y El 
Ferrol del Caudillo, puntos kilométricos 
463,300 aí 468,500, refuerzo dei firme», a 
don Ramón Cortizo Lois, en la cantidad 
de 28.492.142 pesetas, que produce en el 
presupuesto de contrata de 28.492.142 pe
setas un coeficiente de adjudicación do 1.

Madrid, 22 de agosto de 1983.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera. 
12.250-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número 1-LU- 
312-11.86/80, Lugo.

Visto el expediente de contratación nú
mero l-LU-312-11.86/80, Lugo,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, en vir
tud de lo dispuesto en el articulo 21 de la 
Ley 42/1979. de 29 de diciembre, de Presu
puestos Generales del Estado para 1980, 
ha resuelto adjudicar definitivamente las 
obras que a continuación se indican:

«Lugo. CÑ-VI, de Madrid a La Coruña 
y El Ferrol del Caudillo, puntos kilomé
tricos 458,100 al 463.300,' refuerzo de fir
me», a don Ramón Cortizo Lois, en la can
tidad de 28.609.687 pesetas, que produce 
en el presupuesto de contrata de 28.609.687 
pesetas, un coeficiente de adjudicación 
de i.

Madrid, 22 de agosto de 1980.—El Di
rector general, Juan B. Diamante Cabre
ra.—12.251-E.

Resolución de la Dirección General de 
la Administración del Patrimonio Social 
Urbano por la que se hace público el 
resultado del concurso-subasta celebra
do para la adjudicación definitiva de 
las obras de reparación del grupo «Juan 
Tornero», de Madrid.

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de reparación 
del grupo «Juan Tornero», sito en Madrid, 
anunciado en el «Boletín Oficial del Es
tado» de fecha 1 de marzo de 1980, esta 
Dirección General, en cumplimiento del 
artículo 119 del Reglamento General de 
Contratos dél Estado, hace público que 
dichas obras han sido adjudicadas a la 
Empresa «Construcciones Escribano, So
ciedad Anónima», en la cifra de cuarenta 
y cinco millones setecientas cuarenta mil 
(45.740:000) pesetas.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Director 
general, Angel Mario Carreño Rodriguez- 
Maribona.—12.266-E.

Resolución dé la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Viviendo, por la 
que se hace público el resultado del 
concurso-subasta celebrado para la ad
judicación de las obras de construcción 
de 56 viviendas en Portillo (Valladolid).

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de 50 viviendas en Portillo (Valladolid, 
anunciado en el «Boletín Oficial del Es
tado» de fecha 24 de mayo de 1980, esta 
Dirección General, en cumplimiento del 
artículo 110 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, hace público que 
dichas obras han sido adjudicadas a la 
Empresa «Bernal Pareja, S. A.», en la 
cantidad de noventa y un millones ocho
cientas noventa mil (91.890.003) pesetas.

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Director 
general, Angel Mario Carreño Rodríguez- 
Maribona.—12.288-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 50 viviendas 
y urbanización en Bollullos par del Con
dado (Huelva).

Celebrado el concurso subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de 50 viviendas y urbanización en Bollu
llos par del Condado (Huelva), anuncia-, 
do en el «Boletín Oficial del Estado» de 
2o de junio de 1980, esta Dirección Gene
ral, en-cumplimiento del artículo 110 del 
Reglamento General de Contratación de 
Obras del Estado, hace público que dichas 
obras han 6ido adjudicadas a la Empresa 
«Ginés Navarro Construcciones, S. A.», 
en la cifra de sesenta y cuatro millones 
ochocientas diecinueve mil ciento cuaren
ta y una (64.819.141) pesetas.

Madrid, 11 de julio de 1923.—El Director 
general, Angel Mario Carreño Rodríguez 
Maribona.—12.284-E.



Resolución de la Dilección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras del proyecto 11/78 de reparación 
parcial del revestimiento del canal de 
las Aves entre los puntos kilométricos 
17 y 18, canales de Aranjuez (MD/ 
Aranjuez).

Esta Dirección General, oon esta fecha, 
ha resuelto-adjudicar el concurso celebra
do para la contratación directa de las 
obras comprendidas en el proyecto 11/78, 
de reparación parcial del revestimiento* 
del canal de las Aves, entre los puntos 
kilométricos 17 y 18, canales de Aranjuez 
tMD/Aranjuez), a -Qrtiz y Cía. S. A.», 
en la cantidad de 5.987.898 pesetas, siendo 
el presupuesto de contrata de 5.997.698 pe
setas,. lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 1,00, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron 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 Tajo.—11.812-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Duero por la que se anuncia 
subasta de las obras del 'proyecto de 
saneamiento y depuración de Trabazos 
(Zamora).

El presupuesto de contrata asciende a 
siete millones diecisiete mil ochocientas 
cuarenta y cinoo (7.017.845) pesetas.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Fecha prevista para la iniciación de 

las obras: A los quince días de su adjudi
cación definitiva.

Fianza provisional: 140 350 pesetas.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares- estarán de mani
fiesto en la Secretaria de la Dirección 
de la Confederación Hidrográfica del Due
ro, Valladolid, calle Muro, 5.

Modelo de proposición

Don...... , con residencia en ...... , provin
cia de .......  calle ...... , número ........ se
gún documento de identidad número ......;
enterado del anuncio publicado en el -Bo
letín Oficial del Estado» del día ...... de ...
de 19... y‘de las condiciones y requisitos 
que se exigen para-la adjudicación de
las obras de ....... se compromete, en
nombre propio (o de la Empresa que re
presenta), a tomar a su cargo la ejecu
ción de las mismas, con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de ...... (expresar clara
mente, escrita en letra y número la can
tidad en pesetas por la que se comprome
te el proponente a su ejecución), a partir 
de la orden de iniciación de las obras. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del día 17 de 
octubre de 1980 se admitirán proposicio
nes para esta licitación en la Secretaria 
de la Dirección de la Confederación Hi
drográfica del Duero, calle Muro, núme
ro 5, Valladolid.

No sq admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Confederación Hidrográfica del 
Duero, el día 21 de octubre da 1980, a 
las doce horas.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que quedan reseñados en 
el pliego de cláusulas administrativas par

ticulares, Según las circunstancias de ca
da licitador.

Valladolid, 2 de septiembre de 1980.— 
El Ingeniero Director, Manuel María Ji
ménez Espuelas.—5.474-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución de la Junta Central de Com-- 
pras y Suministros por ¡a que se con
voca concurso público para la adquisi
ción de vacuna contra la agalaxia con
tagiosa del ganado ovino y caprino.

La Junta Central de Compras y Sumi
nistros de! Ministerio de Agricultura.1 con
voca concurso público para la adquisición 
de vacuna contra la agalaxia contagiosa 
del ganado ovino y caprino, con destino a 
la Dirección General de la Producción 
Agraria, por un importe de 8.000.000 de 
pesetas.

Dicho concurso se regirá por el pliego 
de cláusulas administrativas, particulares, 
económicas y técnicas aprobado al efecto, 
que podrá ser examinado por los interesa
dos en las horas de oficina, todos los dias 
laborables en la Secretaría de la Junta, 
paseo de la Infanta Isabel, número 1, pri
mera planta, entreplanta, de esta capital.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que figura en el refedido pliego de con
diciones, deberán presentarse en el Regis
tro General del Ministerio, paseo de la 
Infanta Isabel, número 1, planta baja, has
ta las trece horas del dia en que se cum
plan veinte hábiles, contado? a partir del 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
acompañadas de los siguientes documen
tos: Fotografía 'del documento nacional de 
identidad, autorizada por Notario, del fir
mante de la oferta; resguardo de depósito 
de la fianza provisional o aval en el que 
se consignen los conceptos que se indican 
en el artículo 376 del citado Reglamento 
General con expresa referencia al bastan- 
teo de poder del mandatario de la Enti
dad avalante por la Asesoría Jurídica de 
la Caja General de Depósitos o por la 
Abogacía del Estado de la Provincia cuan
do se trate de Sucursales (articulo 377 del 
mismo texto legal) por importe de pese
tas 160.000. Si se trata de Sociedades de
berán acompañar además, la escritura pú
blica de constitución y poder notarial a 
favor del firmante de la oferta.

La apertura de las proposiciones tendrá 
lugar en la Sala de Juntas de la Subsecre
taría de este Ministerio, ante la Junta 
Central de Compras y Suministros, cons
tituida en Mesa de Contratación, a las 
once horas del día hábil siguiente de 
aquel en que termine el plazo de admi
sión de proposiciones. Si éste fuera sába
do, la apertura se celebraría el dia hábil 
inmediato.

Madrid, 2 de septiembre de 1980,—La 
Presidente de la Junta, Concepción Mar
tin Enciso.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se anuncia la licitación por el sis
tema de concurso-subasta para la ad
judicación de las obras del proyecto de 
acceso de entrada oeste al túnel viario 
de la Estación de Chamartin.

Se anuncia la licitación por ol sistema 
do concurso-subasta para la adjudicación 
de las obras del proyecto de acceso de 
entrada oeste al túnel viario de la Es
tación de Chamartin.

Condiciones generales para la licita
ción:

1. Presupuesto de contrata: 138 588.915 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Diecisiete (17) 
meses.

3. Exhibición de documentos: El pro
yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de 
manifiesto durante el plazo dé presenta
ción de proposiciones en la 1.a Jefatura 
Zonal de Construcción de la Dirección 
General de Infraestructura del Transpor
te del Ministerio de Transportes y Co
municaciones, (calle Agustín de Bethen- 
court, número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 2.771.778 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas:
Grupo A, subgrupo 5, categoría d).
Grupo B, subgrupo 3, categoría e).
Grupo I, subgrupo 1, categoría d).
6. Presentación de proposiciones.- Se 

entregarán en mano en la Sección de 
Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte, hasta las 
doce horas del día 13 de octubre del co
rriente año.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 17 de octubre del corriente 
año, a las doce horas, en el salón de ac
tos de la primera planta del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (plaza de 
San Juan de la Cruz, sin número, Ma- 
drid-3).

8. Documentación que deben presentar 
los licitadores: Las propuestas constarán 
de tres sobre, que se presentarán cerra
dos y firmados por el licitador o persona 
que le represente, consignando además 
en cada uno de ellos el titulo de la obra 
objeto de este concurso:

Sobre número 1:
Título: Documentación para.la admisión 

previa' (titulo del proyecto).
Contenido: Contendrá lo que se detalle 

en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2:
Título: ' Documentación administrativa 

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

en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3:
Título: Proposición económica (título del 

proyecto).
Contenido: Contendrá solamente la pro

puesta económica que se formula, ajus
tada al modelo establecido en la cláusu
la 8.4 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

Madrid 12 de septiembre de 1980 —El Di
rector general, Florentino Pérez Rodríguez.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Orden de 3 deseptiembre de 1980 por 
la que se convoca concurso público, de 
licitación urgente, para la reedición de 
diversas publicaciones, con objeto de 
continuar acciones, ya emprendidas, en 
materia de educación sanitaria dentro 
del Programa de Medicina Preventiva.

El Ministerio de Sanidad y Seguridad 
Social de acuerdo con lo dispuesto en la 
legislación vigente, convoca concursa pú
blico, de licitación urgente, para la reedi
ción de diversas publicaciones, con objeto 
de continuar acciones, ya emprendidas, en 
materia de Educación Sanitaria, dentro 
del Programa de Medicina Preventiva.

El plazo de presentación de proposicio
nes expirará a las trece horas del décimo 
día hábil, contado a partir del siguiente



a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

El pliego de bases que ha de regir este 
concurso, podrá ser examinado en la Sec
ción de Gestión de Gastos Corrientes, de 
la Subdirección General (Oficina Fresu- 
puestria) 3.a planta, de la Sede Central 
del Departamento, paseo del Prado, 18 y 
20, en días y horas hábiles de oficina.

Para presentarse al concurso se requie
re una fiania provisional del 2 por ICO del 
presupuesto total del suministro aprobado 
por la Administración. No obstante, si el 
presupuesto estuviera desglosado en dis
tintas partidas, se podrán presentar fian
zas parciales, para cada una de las parti
das ofertadas.

Esta fianza podrá constituirse en metá
lico. en títulos de la Deuda Pública, o me
diente aval bancario, en la forma estable
cida reglamentariamente (modelo aproba
do por Orden del Ministerio de Hacienda 
de 10 de mayo de 1968, «Boletín Oficial del 
Estado» número 120), en la Caja General 
de Depósitos o en sus sucursales.

La apertura de proposiciones se efectua
rá en el edificio que ocupa el Ministerio 
de Sanidad y Seguridad Social, en el pa
seo deí Prado, 18 y 20 de esta capital, a 
las doce horas del segundo día hábil con
tado a partir del día en que finalice el 
plazo de presentación de proposiciones. 
Si éste fuera sábado la apertura se cele
braría el día hábil inmediato posterior.

Madrid, 3 de septiembre de 1980.—Por 
delegación, el Subsecretario, Eloy Ybáñez 
Bueno.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Oren
se por la que se anuncian concursos 
para la adquisición de diverso material 
con destino a la Residencia Sanitaria 
«Nuestra Señora del CristaU.

Se convocan concursos públicos de su
ministros para la adquisición del siguien
te material con destino a la Residencia 
Sanitaria «Nuestra Señora del Cristal»:
C. S. 12/80: Aparatos y dispositivos para 

utilización del Servicio de Radiodiag- 
nóstico.

C. S. 13/80: Aparatos y dispositivos para 
utilización del Servicio de Hemodiálisis.
La documentación completa relativa a 

estos concursos será facilitada en las ofi
cinas de la Dirección Provincial del IN- 
SALUD, Juan XXIII, 31, l.°.

Quienes se propongan tomar parte en 
los mismos deberán formular sus solici
tudes en el modelo oficial que se les faci
litará en dichas oficinas y que deberán 
presentar juntamente con el resto de la 
documentación mencionada en los pliegos 
de condiciones.

El plazo para la presentación de ofertas 
fihalizará a los veinte días naturales, con
tados a partir del siguiente al de la fecha 
de publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», a las trece ho
ras del último día para las que se pre
senten en las mencionadas oficinas, y a 
las veinticuatro horas para las remitidas 
por correo.

Orense, 11 de septiembre de 1980 —El 
Director provincial, Juan F. Leite y Leite. 
5.613-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento t}e Arroyo- 
molinos (Madrid) Por la que se anuncia 
Subasta para la adjudicación de las 
obras de construcción del edificio Casa 
Consistorial de esta localidad.

De conformidad con el acuerdo del 
Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordi
naria celebrada el día 30 de julio de 1980, 
artículo 25 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales de 9 
de enero de 1953 y artículo 120 del Real

Decreto 3046/19(77, de 8 de octubre, y 
una vez publicado en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de fecha 20 de agosto 
de 1980, se anuncia la siguiente subasta:

l.° Objeto de la subasta: Es objeto de 
ésta subasta la adjudicación de las obras 
de la construcción de la Casa Consistorial 
de esta localidad, de acuerdo con los pro
yectos redactados al efecto.

2° Tipo de licitación: El precio base 
a la baja de estas obras será el de quince 
millones ochocientas sesenta y tres mil 
cuatrocientas pesetas.

3. ° Pago de certificaciones: Este Ayun
tamiento satisfará con cargo a las con
signaciones aprobadas en el correspon
diente presupuesto extraordinario núme
ro 1/1980, el importe de las obras de 
la siguiente forma:

El 10 por loo de cada certificación, al 
día siguiente de su aprobación por el Ple
no de este Ayuntamiento.

El 90 por .100 de cada certificación, al 
día siguiente hábil de recibirse en este 
Ayuntamiento su importe de Diputación 
Provincial.

4. ° Planos y pliego de condiciones: Es
tán de manifiesto en Secretaría de este 
Ayuntamiento durante las horas 'de ofi
cinas.

5. ° Garantía Provisional: La cantidad 
de trescientas mil pesetas.

6. ° Garantía definitiva: El 3 por 100, 
del importe de la adjudicación.

7. ° Modelo de proposición:

Don ....... de ...... años, con documento
nacional de identidad número ....... de
profesión ...... , vecino de ........ con domici
lio en ......, actuando en nombre propio
o representación dé ....... enterado de las
condiciones económico-administrativa6 y 
facultativas, así como de los demás docu
mentos oblantes en el expediente, se com
promete a ejecutar las obras de cons
trucción del nuevo edificio de la Casa 
Consistorial de Arroyomolinos, en la can
tidad conjunta y total de ...... (en letra
y número) pesetas.

Se adjunta resguardo del depósito de 
la cantidad de trescientas mil (300.000) 
pesetas, en concepto de garantía provi
sional, así como los demás documentos 
que se exigen en el pliego de condiciones.

(Fecha y firma.)

8. a Presentación de plicas: En Secre
taría de este Ayuntamiento, durante las 
horas de oficina, todos los dfa6 hábiles 
hasta el anterior al de la apertura de 
plicas.

O.0 Apertura de plicas: En la Casa Con
sistorial a las diecinueve horas del día 
21 hábil, a contar desde el siguiente, tam
bién hábil, de aparecer este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». jLas pro
posiciones serán cerradas a conformidad 
del proponente, poniendo en el margen 
derecho superior <^el sobre «Oferta a le 
construcción Casa Consistorial».

Arroyomolinos, 30 de agosto de 1980.— 
El Alcalde.—5.448-A.

Resolución del Ayuntamiento de Benalmá- 
dena (Málaga) por la que se anuncian 
suba.sías para m adjudicación de las 
obras de urbanización de las zonas Nor
te y Oeste del Colegio «Maravillas», y 
acerado margen derecha del camino de 
la Fabriquilla.

Objetos:

—Urbanización zonas Norte y Oeste del 
Colegio «Maravillas». Pavimentación y 
acerado de las zonas en una longitud de 
12o metros, de nueve metros de sección 
de calzada y una acera de. 1,25 metros 
de ancha. Firme de zahorra artificiail y 
aglomerado asfáltico y acera de baldosa 
hidráulica de 20 por 20.

— Acerado margen‘derecha del camino 
de la Fabriquilla. Acera de dos metros

de ancha a lo largo de 1.167,53 metros 
de la margen derecha del camino, con 
bordillos ya colocados, incluso demolición 
de obras de fábrica existentes y construc
ción de cerramientos y muros de conten-: 
ción de manipostería.

— Cada contratista puede optar simul
táneamente a todas las obras menciona
das o a cualquiera de ellas, sin carácter 
excluyente.

Tipo de licitación:

- — Urbanización zonas Norte y Oeste del 
Colegio «Maravillas: 823.687 pesetas.

— Acerado margen derecha del camino 
de la Fabriquilla: 4.939.914 pesetas.

Plazos de ejecución: Cada una de las 
obras de referencia, habrán de ejecutarse 
eft los plazos que a continuación se rela
cionan:

— Urbanización zonas Norte y Oeste del 
Colegio «Maravillas»: dos meses, contados 
a partir del día siguiente hábil al de rea
lización del acta de replanteo geenral.

— Acerado margen- derecha del camino 
de la Fabriquilla: tres meses, contados 
a partir del día siguiente hábil al de rea
lización del" acta de replanteo general.

Pliegos de condiciones: El presente 
anuncio lo es también a los efectos de 
exposición pública, por ocho días, del plie
go de condiciones, contados a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
pudiéndose presentar reclamaciones con
tra el mismo dentro del indicado plazo, 
aplazándose la licitación por esta causa 
si resultare necesario.

Los pliegos y proyectos técnicos obran 
en Secretaría a disposición de los inte
resados, en horas de nueve a catorce.

Garantías provisionales y definitivas: 
Para tomar parte en la subasta de cada 
una dé las obras a que se refiere este 
anuncio, se acompañará a la proposición 
respectiva el documento acreditativo de 
haber constituido la garantía provisional, 
por la siguiente cantidad expresada según 
la obra:

— Urbanización zonas Norte y Oeste del 
Colegio «Maravillas»: 24.711 pesetas.

— Acerado margen derecha del camino 
de la Fabriquilla: 108.798 pesetas.

La garantía o garantías definitivas se 
determinarán conforme al artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales, en sus tipos máximos, 
tomando como base el importe de la adju
dicación. Las fianzas 6e prestarán según 
el Reglamento citado o mediante aval 
bancario.

Documentación: A la proposición, que 
se ajustará al modelo que se inserta a 
continuación, se unirán los siguientes do
cumentos:

a) Resguardo acreditativo de haber 
constituido en la Caja Municipal la garan
tía provisional.

b) Declaración jurada en la que el lici- 
tador afirme bajo su responsabilidad no 
estar incurso en los supuestos de incapa» 
cidad o incompatibilidad de los artícu
los 4.° y 5.° dej Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

c) Copia del documento de calificación 
empresarial para constructores según Or
den de 3 dé agosto de 1979.

d) Poder bastante en supuestos de re
presentación, conforme al artículo 29 del 
Reglamento de Contratación citado.

Proposición y documentos que se pre
sentarán en sobre cerrado, que podrá ser 
lacrado y precintado, y en el que figura
rá la inscripción exterior de «Proposición
para tomar parte en las obras de ......».
En el supuesto de que un licitador ofer
te a varios objetos do esta subasta, pre
sentará por cada uno de ellos proposi
ción y documentos en sus correspondien
tes sobres.
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Modelo de proposición

Don ........ vecino de ......con domicilio
en ........ con documento nacional de iden
tidad número ....... (en nombre propio o
en representación de .......), conocedor del
anuncio inserto en el «Boletín Oficial del
E6tado» número ........ de fecha ........ se
compromete a realizar las obras de ........
del Municipio de Benalmádena (Málaga), 
con sujeción estricta al pliego de Condi
ciones de esta subasta y las prescrip
ciones técnicas contenidas en el proyecto 
dé la6 obras, por un precio de ....... (ex
presarlo en letra y número), y uniendo 
además la documentación exigida en el 
pliego.

(Fecha y firma del lidiador.)

Modelo de declaración jurada

El que suscribe, declara bajo su respon
sabilidad que no está incurso en los su
puestos de incapaddad e incompatibilidad 
de los artículos 4.° y 5.° del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales. Nombre, apellidos, fecha y firma 
del licitador.

Presentación de proposiciones: Se pre
sentará proposición con sus documentos 
necesarios, por cada una de las obras 
de urbanización, pavimentación y acera
do, por separado, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, én horas hábiles d@ ofici
na, durante el plazo de veinte días hábi
les, contados a partir del siguiente ai de 
la publicación del presente anuncio de 
licitacióq, en el «Boletín Oficial del Es-' 
tado*.

Apartara de plicas: Tendrá lugar el pri
mer día hábil siguiente en que se hayan 
cumplido 106 veinte días hábiles, contados 
a. partir del siguiente al de la publica
ción del presente anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado», a las 
doce horas, en el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial.

Créditos: Existen créditos suficientes 
para hacer frente al pago de las indicadas 
obras.

Autorizaciones: No se precisan en estos 
contratos.

Benalmádena, 29 de agosto de 1980.—El 
Alcalde.—5.451-A.

Resolución del Ayuntamiento de Ceuta
por la que se anuncia subasta para con
tratar las obras que se citan.

Se anuncia subasta para contratar las 
obras de terminación de las de amplia
ción de una planta más en el edificio 
del Mercado de la barriada General San- 
jurjo, de esta ciudad.

Tipo de licitación: 2.067.208 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Plazo de garantía: Doce meses.
Presentación de proposiciones: En el 

Negociado 3.° de este Ayuntamiento, has
ta las doce horas del día en que se cum
plan veinte hábiles, contados a partir del 
siguiente al de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oíicial def Estado».

Apertura de ¡as mismas: A las doce 
horas del dia siguiente hábil.

Reintegro de la Proposición: Cinco pe
setas en timbres del Estado, 20 munici
pales y 10 de la Mutualidad Nacional de 
Administración Local.

Fianza provisional: 41.345 pesetas, rein
tegrada con 910 pesetas de sello muni
cipal y 25 pesetas de sello de la Mutuali
dad Nacional de Administración Local.

Fianza infinitiva: 4 por 100 del importe 
de la adjudicación.

Forma de pago: Certificaciones expe 
didas por la Dirección Facultativa de la

obra, para lo que existe consignación en 
la partida 611.841 del vigente presupues
to especial de urbanismo.

Indispensable documento nacional de 
identidad, documento de calificación em
presarial, declaración jurada de ho hallar
se incurso en ninguno de los casos de 
incapacidad o incompatibilidad que seña
la el vigente Reglamento de Contratación, 
así como justificantes de pago ‘de segu
ros sociales, licencia fiscal y cuota del 
epígrafe número 9.353 («Boletín Oficial 
del Estado» número 163. de fl de julio 
de 1965).

Gastos de escritura, Impuestos, anun
cios, etc., por cuenta dei adjudicatario.

Nota.—En el Negociado 3.° se encuen
tran de manifiesto el proyecto completo 
y demás documentos que convenga co
nocer a los licitadores.

Modelo de proposición

Don ........  mayor de edad, vecino de
........ con domicilio en ........ cuya persona
lidad acredita con la documentación ad
junta, actuando en nombre propio (o de 
......), enterado de loe pliegos de condicio
nes facultativas y económico-administra
tivas y demás documentos que han de 
servir de base para la ejecución o ad
quisición de ...... ), se compromete a
con estricta sujeción a los mismos, en da 
cantidad de ....... (en letra y número).

(Fecha y firma.)
(Sin raspadura ni enmienda.)

Ceuta, 3 de septiembre de 1980.—El Se
cretario occidental, Enrique R. Maresca 
Sarompas.—V.° B.°: El Alcalde acciden
tal, Antonio Martínez Valdivia.—5.509-At

Resolución del Ayuntamiento de El Prat 
de Llobregat por la que se anuncia 
concurso para la contratación del ser
vicio de mantoniemiento de las insta
laciones eléctricas, puntos de luz y apa
ratos receptores que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se anuncia el siguiepte concurso:

Objeto: Contratación del sérvicio de 
mantenimiento de las instalaciones eléc
tricas, puntos de luz y aparatos recep
tores, dependientes de] Ayuntamiento.

Tipo: 7.586.218 pesetas anuales, a la 
baja.

Plazo: Cuatro años.
Pagos: Mensuales vencidos.
Garantías: 205.862 pesetas la provisio

nal; la definitiva se determinará aplican
do los porcentajes legales mínimos.

Procedimiento: a) El expediente se ha
lla de manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento.

b) Las plicas deberán preséntame en 
dicha oficina, en horas de Registro, den
tro de los diez días hábiles siguientes a 
aquel en que aparezca este anuncio en 
el último de los «Boletín Oficial del Es
tado» o «Boletín Oficial» de la provincia 
que lo inserte.

c) La apertura de los sobres presen
tados tendrá lugar en la Casa Consisto^ 
rial, a las doce horas del primer día hábil 
siguiente a aquel en que termine el plazo 
de su presentación.
■ d) No se precisa autorización especial 
para esta contratación y la Corporación 
se compromete a consignar crédito ade
cuado en presupuesto. /

Modelo dg proposición

Don ........ vecino de ...... y con domi
cilio en ........ provisto de documento na
cional de identidad número ........ por sí
(o en representación de ...... ) toma parto
en el concurro convocado por el Ayunta

miento de El Prat de Llobregat para con
tratar ©1 servicio de mantenimiento de 
las instalaciones eléctricas, puntos de luz 
y aparatos receptores dependientes del 
Ayuntamiento, anunciado en el «Boletín 
Oficial» (del Estado o de ‘ la provincia)
del pasado día ........ a cuyo efecto hace
constar:

a) Ofrece el precio de ....... (en letra,
y entre paréntesis, en número; sin cén
timos) pesetas. ~

b) Acepta plenamente cuantas obliga
ciones se deriven del pliego de condicio
nes del concurso.

c) Acompaña los documentos exigidos 
por la condición 2.“ del mismo pliego.

(Fecha y firma del licitador.)

El Prat de Llobregat, 3 de septiembre 
de 1990.—El Alcalde, Antonio Martín Sán
chez.—5.498-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria, 
por la que se anuncia concurso-subas
ta para contratar las obras de cons
trucción de senda peatonal en el Po
lígono L-04, denominado *Sansomendi°.

Cumplidos los requisitos señalados en 
el artículo 25 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Localps, se 
anuncia el concurso-subasta siguiente:

Objeto: Construcción de senda peatonal 
en el Polígono L-04, denominado «San- 
somendi».

Tipo: 29.210.265 pesetas.
Garantías provisional y definitiva: 2 por 

100 para la provisional sobre el tipo de 
licitación y 4 por 100 de la ¿djudicación 
para la definitiva-.

Realización de prestaciones y pagos: Las 
obras deberán comenzarse dentro de los 
diez días siguientes al de la notificación 
de la adjudicación definitiva y terminarse 
dentro de los seis meses (6) a partir de 
su iniciación, efectuando los pagos pre
via aprobación de la correspondiente cer
tificación.

Dependencia donde se encuentra de 
manifiesto, para Su examen, la documen
tación: En el Negociado de Vialidad y Ser
vicios (Oficinas Técnicas).

Plazo, lugar, día y hora de presenta
ción de proposiciones: Hasta las trece 
horas del dia en que se cumplan los diez 
hábiles, contados a partir del siguiente, 
también hábil, al de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Lugar, día y hora de apertura de pli
cas: En la Casa Consistorial, a las doce 
horas del día siguiente hábil al señala
do para la terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones.

Personal que integra la Mesa.- El ilus- 
trisimo señor Alcalde-Presidente o Con
cejal en quien delegue v el señor Secre
tario general de la Corporación.

Modelo de proposición: Don ,..... (nom
bre y apellidos, edad, estado y profesión), 
con domicilio en ........ provisto del docu
mento nacional de identidad número ........
expedido en ....... el día....... de ....... de ........
bien enterado de los pliegos- de condicio
nes y demás documentos relativos al 
proyecto de ......., se compromete a lle
var a cabo la realización total de las 
obras, consistentes en las que se deta
llan en el correspondiente presupuesto 
de contrata, con Arreglo a los precios 
unitarios del mismo, rebajados éstos en 
un porcentaje del ...... (expresar el por
centaje que 6e' rebaja en letra).

(Fecha y firma del proponente 1

Vitoria Gnsteiz. 4 de s,p,'|embn’ do 
19H0.—-El Alcalde, José Angel Cuerda Mon- 
toya.—5.6)1 A.


