
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dtrección de Infraestruc 
tura Aérea por la que se anuncia con
curso-subasta para contratar las obras 
comprendidas en el proyecto número 
0.119, titulado «Centro de Comunicacio
nes en la Academia General del Aire, 
San Javier (Murcia)*,

Se convoca concurso-subasta para la 
contratación de las obras comprendidas 
en el proyecto número 0.110, titulado 
«Centro de Comunicaciones en la Acade-' 
mia General del Aire, San Javier (Mur
cia)», por un importe total máximo de 
25.600.000 pesetas, incluidos los porcenta
jes de beneficio industrial y gastos di
versos.

Los pliegos de prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición y demás docu
mentos del proyecto se encuentran de 
manifiesto en el Negociado de Contrata
ción de la Dirección de Infraestructura 
Aérea, Cuartel General del Ejército del 
Aire, Moncloa, 1, Madrid, todos los dias 
laborables, de nueve treinta a trece trein
ta horas, asi como en la Delegación de 
esta Dirección en la Base Aérea de -San 
Jíavier (Murcia).

El plazo para la ejecución de estas 
obras será dentro del presente ejercicio 
económico.

Los licitadores presentarán en mano, en 
el Negociado de Contratación de esta Di
rección, hasta las doce horas del día 7 de 
octubre próximo, la documentación exi
gida en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. No se admitirán, y 
por lo tanto no serán tomadas en consi
deración, las que se reciban por correo 
o cualquier otro conducto que no sea el 
consignado anteriormente.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Dirección, Cuartel General 
del Aire, Moncloa, 1, Madrid, el día 15 
de octubre, a las once horas.

El importe de 1 o s anuncios será por 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12 de septiembre de 1980.—El 
Teniente Coronel Jefe del Negociado de 
Contratación.—5.625-A.

Resolución de la Dirección de Enseñan
za (Academia de Artillería) por la que 
se anuncia subasta ordinaria de gana
do compuesta por diez caballos y tres 
mulos.

El próximo día 25, a las diez horas, se 
celebrará en el Acuartelamiento de esta 
Academia, kilómetro 11,600 de la carre
tera Madrid-Burgos, una subasta ordina
ria de ganado, compuesta por diez caba
llos y tres muios.

Para p.oder intervenir en la referida 
subasta deberán los interesados presen
tar la oportuna documentación.

El importe de este anuncio será abo
nado a prorrateo entre los adjudicata
rios.

Madrid, 4 de septiembre de 1980.—El Ge
neral Director.—11.429-C.

Resolución del Organo Gestor de las 
Obras del Nuevo Hospital Militar Cen
tral «Gómez Ulla» por la que se anuncia 
concurso para el suministro y montaje 
de un-sistema para el tratamiento de la 
información en el Nuevo Hospital Mi
litar Central «Gómez (Jila*.

1. ° Este Organismo convoca concurso 
público, en régimen de admisión previa, 
para eí suministro y montaje de un sis
tema para el tratamiento de la informa
ción, por valor de 46.000.000 de pesetas.

2. ° El plazo de entrega de la instala
ción funcionando será de diez meses a 
partir de la fecha de notificación del con
curso.

3. ° Los pliegos de bases y condiciones 
técnicas a que debe ajustarse este concur
so podrán retirarse todos los días labora
bles, de diez a trece horas, en la Oficina 
de Proyectos del Organo Gestor de las 
Obras del Nuevo Hospital Militar Central 
«Gómez Ulla» (Carabanchel Bajo), Madrid.

4. ° A los efectos de la fianza provisio
nal, se estará a lo estipulado en el ar
ticulo 340 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

5. ° Modelo de oferta: Ver pliegos de 
oferta.

6. ° Presentación de ofertas: Oficina de 
Administración del Organo Gestor, hasta 
las doce horas del día 20 de octubre 
de 1980.

7. ” El acto de declaración de Retadores 
admitidos será público y tendrá lugar en 
el Organo Gestor a las doc¿ horas del día 
24 de octubre de 1980. En este acto se pro
cederá a la apertura de las proposiciones 
económicas.

8. ° Los concursantes presentarán tres 
sobres cerrados, lacrados y firmados por 
los interesados o sus representantes lega
les. En cada uno de ellos, en lugar y 
forma claramente visibles, se escribirá el 
nombre del concursante y el número y 
denominación siguiente:

Sobre número 1, «Referencias»; sobre 
número 2, «Documentación general»; 60- 
bre número 3, «Proposición económica». 
La presentación y entrega de los tres so
bres 6e hará a mano y simultáneamente, 
debiendo contener los documentos que pa
ra cada uno de los sobres establece el 
pliego de bases.

Madrid, 10 de septiembre de 1980.—El 
Teniente Coronel Jefe accidental del Or
gano Gestor.—5.555-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de construcción de 112 vivien
das en San Juan de Somorrostro (Viz
caya).

Objeto: Construcción de 112 viviendas 
en San Juan de Somorrostro (Vizcaya).

Tipo de licitación: 168.842.921 (ciento 
sesenta y ocho millones ochocientas cua

renta y dos mil novecientas veintiuna) 
pesetas. .

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Comienzo de las obras: Al dia hábil 

siguiente al de la recepción por el ad-: 
judicatario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: 3.378.858 pesetas. Es
tán dispensados de prestar esta fianza los 
contratistas que acrediten la clasificación 
requerida para concurrir a la licitación 
(Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio).

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, categoría e.

Modelo de proposición económica: Fi
gura anexo en el pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguien
te al de publicación de este anuncio, en 
el Registro de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo (antiguo de la Vivienda) en Viz- 
eaya, o en el Registro del Instituto Nacio
nal de la Vivienda en Madrid. No se com
putarán inhábiles las fiestas locales. No 
se admitirán proposiciones enviadas por 
correo.

Apertura de proposiciones: Se efectua
rá por la Mesa de Contratación en acto 
público, en la Sala de Juntas del Insti
tuto Nacional de la Vivienda, a las diez 
horas del día en que se cumplan los cin
co hábiles siguientes a la fecha en que 
tuvo lugar el cierre de admisión de pro
posiciones.

Documentos que deben presentar los 
licitadores: Los que se reseñan en el plie
go de cláusulas administrativas particu
lares, según la circunstancia del Imi
tador.

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo dé Vizcaya, y en la Oficina de Infor
mación del Instituto Nacional de lá Vi
vienda, plaza de San Juan de la Cruz, 2, 
de Madrid.

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicata
rio en el término de quince días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de 
la resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 11 de septiembre de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
driguez-Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de construcción de 70 vivien
das en Cuevas de Almanzora (Almería).

Objeto: Construcción de 70 viviendas en 
Cuevas'de Almanzora (Almería).

Tipo de licitación: 105.502.085 (ciento 
cinco millones, quinientas sesenta y dos 
mil ochenta y cinco) pesetas.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Comienzo de las obras: Al día hábil si

guiente al de la recepción por el adju
dicatario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: Están dispensados 
de prestar esta fianza los contratistas que 
acrediten la clasificación requerida para 
concurrir a la licitación (Real Decreto 
1883/1979, de 1 de junio).
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Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, categoría e.

Modelo de proposición económica: Fi
gura anexo en el pliego de cláusula^ ad
ministrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguien
te al de publicación de este anuncio, en 
el Registro de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo (antiguo, de la Vivienda) en Al
mería, o en el Registro del Instituto Na
cional de la Vivienda en Madrid. No se 
computarán inhábiles las fiestas locales. 
No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

Apertura de proposiciones: Se efectuará 
por la Mesa de Contratación en acto pú
blico, en la Sala de Juntas del Instituto 
Nacional de la Vivienda, a las diez horas 
del día en que se cumplan los cinco há
biles siguientes a la fecha en que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposi
ciones.

Documentos que deben presentar los li- 
citadores: Los que se reseñan en el plie
go de cláusulas administrativas particu
lares, según la circunstancia del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Almería y en la Oficina de Infor
mación del Instituto Nacional de la Vi
vienda, plaza de San Juan de lá Cruz, 2, 
de Madrid.

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicata
rio en el término de quince días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de 
la resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 12 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Angel Mario Garreño 
Rodríguez-Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de construcción de 06 vivien
das en Talayuela (Cáceres).

Objeto: Construcción de 96 viviendas 
enTalayuela (Cáceres).

Tipo de licitación: 130.841.653 (ciento 
treinta millones ochocientas cuarenta y 
una mil seiscientas cincuenta y tres) pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Comienzo de las obras: Al día hábil 

siguiente al de la recepción por el ad
judicatario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: Están dispensados 
de prestar esta fianza los contratistas que 
acrediten la clasificación requerida para 
concurrir a la licitación (Real Decreto 
1883/1979, de 1 de junio).

Clasificación del contratista: Grüpo C, 
subgrupo 2, categoría e.

Modelo de proposición económica: Fi
gura anexo en el pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguien
te al de publicación de este anuncio, en 
el Registro de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo (antiguo de ía Vivienda) en Cá
ceres, o en el Registro del Instituto Na-, 
cional de la Vivienda en Madrid. No se 
computarán inhábiles las fiestas locales. 
No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

Apertura de proposiciones: Se efectua
rá por la Mesa de Contratación en acto 
público, en la Sala de Juntas del Ins
tituto Nacional de la Vivienda, a las diez 
horas del día en que se cumplan los cin
co hábiles siguientes a la fecha en que 
tuvo lugar el cierre de admisión de pro
posiciones.

Documentos que deben presentar los 
lidiadores: Los que se reseñan en el plie
go do cláusulas administrativas particu
lares, según la circunstancia del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas ad- 
nistrativas' particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de Cáceres, y en la Oficina de Informa
ción del Instituto Nacional de la Vivien
da, plaza de San Juan de la Cruz, 2, de 
Madrid!

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicatario 
en el término de quince días hábiles si
guientes a la fecha de notificación de 
la resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 12 de. septiembre de 1980.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona. ,

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la qué se anuncia concurso-subasta de 
las obras de construcción de 112 vivien
das en Caudete (Albacete).

Objeto: Construcción de 112 viviendas 
en Caudete (Albacete).

Tipo de licitación: 246.836.941 (doscien
tos cuarenta y seis millones ochocientas 
treinta y seis mil novecientas cuarenta 
y una) pesetas.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Comienzo de las obras: Al día hábil 

siguiente al de la recepción por el adju
dicatario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: Están dispensados 
de prestar esta fianza los contratistas que 
acrediten la clasificación requerida para 
concurrir a la licitación (Real Decreto 
1883/1979, de 1 de junio).

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, categoría e.

Modelo de proposición económica: Fi
gura anexo en el pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares.

Admisión de proposiciones.- Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguien
te al de publicación de este anuncio, en 
el Registro de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo (antiguo de la Vivienda) en Al
bacete, o en el Registro del Instituto Na
cional de la Vivienda en Madrid. No se 
computarán inhábiles las fiestas locales. 
No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

Apertura de proposiciones: Se efectua
rá por la Mesa de Contratación en acto 
público, en la Sala de Juntas del Institu
to Nacional de la Vivienda, a las diez 
horas del día en que se cumplan los cin
co hábiles siguientes a la fecha en que 
tuvo lugar el cierre de admisión de pro
posiciones.

Documentos que deben presentar los 
lidiadores: Los que se reseñan en el plie
go de cláusulas administrativas particu
lares, según la circunstancia del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Albacete, y en la Oficina de In
formación del Instituto Nacional de la 
Vicenda, plaza de San Juan de la Cruz, 2, 
de Madrid.

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicata
rio en el término de quince días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de 
la resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 12 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nocional de .la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de construcción de ISO vivien
das en Priego (Córdoba).

Objeto: Construcción de 120 viviendas 
en Priego (Córdoba).

Tipo de licitación: 188.837,690 (ciento 
ochenta y ocho millones ochocientas trein
ta y siete mil seiscientas noventa) pe
setas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Comienzo de las obras: Ai día hábil 

siguiente al de la recepción por el ad
judicatario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: Están dispensados 
de prestar esta fianza los contratistas 
que acrediten la clasificación requerida 
para concurrir a la licitación (Real De
creto 1883/1979, de 1 de junio).

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, categoría e.

Modelo de proposición económica: Fi
gura anexo, en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Admisión de proposiciones.- Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguien
te al de publicación de este anuncio, en 
el Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (antiguo de la Vivienda) én Córdo
ba, o en el Registro del Instituto Nacional 
de la Vivienda en Madrid, No se compu
tarán inhábiles las fiestas locales. No se 
admitirán proposiciones enviadas por 
correo, x

Apertura de proposiciones: Se efectua
rá por la Mesa de Contratación en acto 
público, en la Sala de Juntas del Insti
tuto Nacional de la Vivienda, a las diez 
horas del día en que se cumplan los 
cinco hábiles siguientes a la fecha en 
que tuvo lugar el cierre de admisión de 
proposiciones.

Documentos que deben presentar los 
licitadores: Los que se reseñan en el plie
go de cláusulas administrativas particu
lares, según la circunstancia del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Córdoba, y en la Oficina de In
formación del Instituto Nacional de la 
Vivienda, plaza de San Juan de la Cruz, 
2, de Madrid.

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicata
rio en el término de quince días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de 
la resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 12 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir Por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras del proyectó de abastecimiento 
de agua de emergencia a la barriada 
de Los Angeles, de Alcolea (Córdoba).

Esta Dirección, con esta fecha, ha re
suelto adjudicar el concurso para la con
tratación directa de las obras compren
didas en el proyecto de referencia a 
«Auxiliar de Canalizaciones, Sociedad Anó 
nima», (ACSA), en la oantidad de pe
setas 7.420.000, siendo el presupuesto de 
contrata de 7.454.696 pesetas, lo que re
presenta un coeficiente de adjudicación de 
0,9053458, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en el concurso.

Sevilla, 10 de julio de 1980.—El Ingenie
ro Director, Mariano Palencar.—12.306-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se hace 
público habar sido adjudicadas las 
obras del proyecto de abastecimiento 
de agua potable a La Concepción- (Cór
doba).
Esta Dirección con eata fecha, ha re

suelto adjudicar el concurso para la con
tratación directa de las obras comprendi
das en el proyecto de referencia a «Téc
nica e Instalaciohes del Sur, S. A.», en 
la cantidad de 12.122.695 pesetas, siendo 
el presupuesto d.e contrata de 12.126.776 
pesetas, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0,99968, y con arreglo 
a la6 condiciones que sirvieron de base 
en el concurso.

Sevilla, 31 de jallo de 1080.—El Ingenie
ro Director, Mariano Palencar.—12.308-E.
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Resolución de la Junta del Puerto y Ría 
de Avilés por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras del proyecto 
de reparación de la draga Avilés.

El Comité Ejecutivo de esta Junta, en 
su sesión celebrada el día' 14 de agosto 
de 1960, acordó adjudicar definitivamente 
a la Empresa «Sociedad Cooperativa As
tilleros Ojeda y Aniceto» las obras com
prendidas en el proyecto de reparación 
de la draga Avilés, en la cantidad de 
veinticinco millones veinticinco mil pe
setas (25.025.000).

Lo que se hace público en cumplimien
to del artículo 119 del Reglamento de apli
cación de la Ley de Contratos del Esta
do.

Avilés, 14 de agosto de 1980.—El Pre
sidente en funciones, Alfonso Targhetta 
Arrióla.—12.087-E.

Resolución de la Junta del Puerto y Ría 
de Avilés por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras del proyec
to de «quebrantamiento en Roca para 
dragado con medios propips-lV fase».

El Comité Ejecutivo de esta Junta del 
Puerto y Ría de Avilés, en su sesión ce
lebrada el dia 14 de agosto de 1980, acor
dó adjudicar definitivamente a la Empresa 
«Obras y Dragados Aldamiz, S. A.», las 
obras comprendidas en el proyecto de 
«quebrantamiento en roca para dragados 
con medios propios-IV fase», en la can
tidad de quince millones seiscientas diez 
mil (15.610.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento 
del articulo 119 del Reglamento para apli
cación de la Ley de Contratos del Estado.

Avilés, 14 de agosto de 1980.—El Pre
sidente en Funciones: Alfonso Targhetta 
Arrióla.—12.0B8-E.

Resolución de la Junta del Puerto y Ría 
de Pontevedra por la que sé anuncia 
la adjudicación definitiva por contrata
ción directa de las obras de mejoras 
en el puerto de Bueu.

En la sesión celebrada por el Pleno 
de esta Junta del Puerto , y Ría de Pon
tevedra el día 13 de junio de 1Í60, se 
acordó adjudicar la ejecución de las obras 
del proyecto de mejoras en el puerto-de 
Bueu, a la Entidad «Elosua y Compañía, 
Sociedad Limitada», por un importe de 
nueve millones novecientas ochenta mil 
(9.980.000) pesetas, la cual tomó carácter 
definitivo al haber sido arobada la con
tratación directa de estas obras por acuer
do del Consejo de Ministros de 11 de julio 
de 1980.

Pontevedra, 13 de agosto de 1980.— 
El Presidente, Manuel Freire Lino.— 
El Secretario, Manuel Doval Hermida. 
12.023-E.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Delegación Provincial 
de Madrid por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones definitivas de 
varios contratos de obras.

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

Esta Delegación Provincial ha acorda
do hacer pública la Resolución de 8 de 
julio de 1980, por la que se adjudican, 
por el sistema de contratación directa, 
los contratos de obras que al final se 
relacionan.

Madrid, 8 de julio de 1980.—El Delega
do provincial, Ricardo Jerez Amador de 
los Ríos.—11.295-E.

Relación que se cita

Obra
Importe

PeBetas
Contratista

Nivel E. P.

Soto del Real .................  ...........
Chapinería ..........  ;.. ..................

Nivel E. G. B.

Colmenar Viejo r.; ;.. ...
Ciempozuelos ....................................

19.943.033,64
14.716.389,25

Bienvenido González Muñoz. 
«Contratas Centro, S. A.».

26,475.328,80
20.030.966,00

SECISA.
•Conagra, S. A.».

Resolución de la Delegación Provincial de
Orense por la que se anuncia a con
curso-subasta la obra que se indica.

Esta Delegación Provincial del Minis
terio de Educación ha resuelto aunciar 
concurso-subasta para la adjudicación de 
la obra que a continuación se relaciona.

Construcción de un Centro de E.G.B. 
de seis unidades en Casaio-Carballedía de 
VaIdeorra6 (Orense).

Presupuesto de contrata: 20.063.485 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación requerida: Grupo C com

pleto, categoría D.
Exposición de proyectos: El proyecto 

y pliego de cláusuas administrativas par
ticulares podrán examinarse en la Unidad 
Técnica de esta Delegación, calle Concejo, 
número 13, planta 7.*, Orense, de diez 
a trece horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará a los veinte dias a partir 
de la citada publicación, y a las trece 
horas, en el Registro General de esta 
Delegación Provincial.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de esta Delega
ción Provincial del Ministerio de Educa
ción, calle Concejo, número 13, planta 7.*

Documentación a presentar por los li- 
citadores:

En el sobre A), proposición económica, 
en la forma que determina la cláusula 
7.2 del pliego de cláusulas administrati
vas particulares.

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

En el sobre C), renuncias técnicas, en

la forma que determina la cláusula 7.4 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Dele
gación Provincial a los cinco dia6 a par
tir de la finalización de la fecha límite 
de entrega de proposiciones, a las doce 
horas, en esta Delegación Provincial, ca
lle Concejo número 13, planta 7.“

Orense, 14 de agosto de 1980.—El Dele
gado provincial, Manuel Pérez Barreiro.—■ 
5.396-A.

Resolución de la Junta de Construccio
nes, Instalaciones y Equipo Escolar por 
la que se convoca concurso público pa
ra la adjudicación del contrato de su
ministro, entrega e instalación de mo¿ 
biliario y material con destino a Cen
tros de Educación Especial dependiera-, 
tes del Ministerio de Educación.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto con
vocar concurso público para la adjudica
ción del contrato de «Suministro, entrega 
e instalación de mobiliario y material con 
destino a Centros de Educación Especial 
dependientes del Ministerio de Educa
ción», y distribuido en los lotes que se 
detallan en el anexo de esta Resolución.

Presupuesto total de licitación: 
279.094.250 pesetas.

Fianza provisional. Dos (2) por ciento 
del presupuesto del lote o lotes a que se 
aspire.

Exposición de pliegos: Estarán de ma
nifiesto en la sala de exposición de pro
yectos de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar, calle de Al
fonso XII, 3-5, planta baja, Madrid, du
rante el plazo de presentación de propo
siciones, desde las diez a las trece'horas.

Plazo de presentación de proposiciones 
y muestras: Comenzará el dia siguiente 
al de la publicación de la presente Reso
lución en el' «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará el dia 10 de octubre de 1980, 
a las trece (13) horas.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de esta Junta, ca
lle Alfonso XII, 3-5, planta baja, Madrid. 
No se admitirán las proposiciones deposi
tadas en correos.

Lugar de presentación de muestras: En 
los almacenes de la Junta de Construc
ciones, Instalaciones y Equipo Escolar, si
tos en el kilómetro 4 de la carretera de 
Alcalá de Henares a Meco (Madrid).

Documentación a presentar por los li
diadores:

En el sobre A), proposición económica, 
en la forma que determina la cláusula 
7.2 del pliego-tipo de cláusulas adminis
trativas particulares.

En el sobre B) documentación adminis
trativa, en la forma que determina la 
cláusula 7.3 del pliego-tipo de cláusulas 
administrativas particulares.

En el sobre C), requisitos técnicos, en 
la forma que determina la cláusula 7.4 
del pliego-tipo de cláusulas administrati
vas particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 17 de 
octubre de 1980, a las once (11) horas, en 
la sala de licitaciones de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar, calle Alfonso XII, 3-5, planta baja, 
Madrid.

Plazo de fabricación y entrega: La en
trega del suministro contratado finalizará 
el dia 15 de noviembre de 1980.

Lugar: La recepción de material objeto 
del concurso, se efectuará en los locales 
que designen las Empresas adjudicatarias.

Madrid, 11 de septiembre de 1980.—El 
Presidente de la Junta, Féliz Diez Burgos.
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ANEXO I

CONCURSO EDUCACION ESPECIAL, AÑO 1980

Lote
número

Número
de

unidades
Denominación

Precio
unitario

Importe
total

1 1.000 Pupitre unipersonal, tamaño pequeño. 2.800 2.800.000
2 2.300 Pupitre unipersonal, tamaño mediano. 2.850 6.555.000
S 800 Pupitre unipersonal, tamaño grande ... 2.900 2.320.000
4 200 Mesa trapezoidal, con tres sillas ... .„ 5.500 1.100.000
S 250 Mesa de Profesor, con sillón, M-14 ... 12.500 3.125.000
6 400 Armario, A-l ..................................................... 23.500 9.400.000
7 300 Encerado de 2,5 X 1,22 m., P-l............... 7.000 2.100.000
8 900 Armario didáctico ....................................... .. 24.500 22.050.000
9 500 Percha PE ........................................................... 500 . 250.000

10 400 Retrato del Rey............................ ................ 500 200.000
11 350 Tablero de corcho ......................................... 2.000 700.000
12 40 Armario modular para Preescolar ... 26.000 1.180.000
13 750 Papelera metálica para interiores ... 500 375.000
14 200 Papelera-cenicero ................. ...................... 2.000 400.000
15 40 Franelograma ................................................... 2.500 100.000
16 30 Mesa unipersonal, con silla, para pa^

ralíticos cerebrales ................................... 39.600 1.188.000
17 40 Pizarra espejo .................................................. 5.500 220.000
18 150 Silla para sala de estar ............................ 2.500 375.000
19 30 Mesa redonda ... .„ .................................... 5.000 150.000
20 30 Alfombra-moqueta, de 4 X 4 m.............. 14.500 435.000
21 100 Silla tapizada, S-l ...................................... 1.600 160.000
22 50 Estantería de madera, E............... _ .......... 8.000 400.000
23 50 Encerado cuadriculado .............................. 10.000 500.000
24 20 Pizarra móvil sobre trípode ................ 6.000 120.000
25 750 Mesa de lectura y comedor, M-56 ... 10.000 7.500.000
26 60 Mesa de reuniones, con seis sillas,

M-10 .......................................................... - ... 21.000 1.260.000
27 100 Banco para vestíbulo ................................... 6.000 600.000
28 75 Aparador, AP...................................... - .......... 15.500 1.162.500
29 150 C¡arro portaviandas ..................................... 14.500 2.175.00Ú
30 150 Estantería de cocina ........ . ...................... 4.000 600.000
31 25 Escalera de tijera .................... .. ................ 1.200 30.000
32 25 Tabla de planchar plegable ... ......... ... 1.750 43.750
33 100 Conjunto dormitorio alumnos ............... 15.000 1.500.000
34 25 Conjunto dormitorio Educadores ......... 26.500 662.500
35 1.000 Juegos de cama.............................................. 1.100 1.100.000
36 600 Mantas cameras .................................. ........... 700 420.000
37 500 Colchas cameras.............................................. 850 425.000
38 200 Alfombra lisa pie de cama ...................... 500 100.000
39 500 Toalla rizo, tipo lavabo ............... . ... ... 250 125.000
40 500 Toalla rizo, tipo baño ..................... .. ... 550 275.000
41 15 Receptor de televisión.................................. 33.000 405.000
42 100 Butacas modulares............................ ........... 0.000 600.000
43 40 Mesa baja rectangular ...........................- 8.000 320.000
44 40 Rinconera............................................................ 3.500 140.000.
45 300 Espejo para lavabo .'....................................- 800 240.000
46 25 Mesa de Director, con 6illón, M-ll ... 22.000 550.000
47 25 Bandera................................................................ 2.000 50.000
48 500 Juego de mantel con seis servilletas. 1.000 500.000
49 500 Equipo de material de servir ................ 2.200 1.100.000
50 4.000 Equipo de platos y vasos ... ................ 90 360.000
51 4.000 Equipo de cubiertos comida y postre. 500 2.000.000
52 700 Cubiertos de servir........................................ 1.100 770.000
53 15 Arcón congelador .......................................... 33.000 495.000
54 20 Lavadora de ropa, industrial ................ 185.00C 3.700.000
55 20 Secadero rotativo para ropa ................ 180.000 3.600.000
58 20 Lavadora doméstica ..................................... 28.000 560.000
57 20 Lavavaj illas industrial ............................... 165.000 3.300.000
58 20 Marmita ............................................................... 90.000 1.800.000

Lote
número

Número > 
de

unidades
Denominación

Precio
unitario

Importe
total

56 15 Freidora ............................................................... 58.000 870.000
60 15 Cocina central ..................................... ............ 160.000 2.400.000
61 15 Máquina universal de cocina ............... 85.000 1.275.000
62 10 Mesa caliente, tamaño grande ............... 85.000 850.000
63 5 Mesa caliente, tamaño mediano ......... 77.000 385.000
64 15 Cortafiambres eléctrico ............................. • 23.500 352.5Ó0
65 15 Balanza, BA.................................................. ... 18.0p0 270.000
66 20 Frigorífico. F-2 ................. ............................. 127.000 2.540.000
87 10 Equipo de cocina, tamaño grande ... 60.000 600.000
68 5 Equipo de cocina, tamaño mediano ... 33.000 165.000
66 500 Paños de cocina............... ...'................ ... 100 50.000
70 100 Extintor de incendios .......... ...................... 2.600 260.000
71 100 Botiquín ............................................................... 2.700 270.000
72 300 Batas cocina y servicio ............................. • 850 255.000
73 1.000 Magnetófono a cassette, apto para

idiomas ............................................................. 19.000 19.000.000
74 800 Cintas cassette registradas ...................... 7.000 5.600.000
75 800 Cintas cassette sin registrar ................. 750 600.000
78 50 Proyector de visteis fijas especial ......... 17.500 875.000
77 50 Electrófono especial ... .............................. 28.000 1.400.C00
78 50 Colección de discos ..................................... 5.000 250.000
79 25 Pizarra musical............................................... 60.000 1.500.000
80 25 Retroproyector ................................................. 23.500 587.500
81 25 Equipo de preparación de transparen-

cias para retroproyector ...................... 3.000 75.000
. 82 10 Proyector de cine súper-8, sonoro ... 29.000 290.000

83 15 Tomavistas súper-8, sonoro ...................... 45.000 675.000
84 50 Pantalla de 1,5 X 1,5 m................................ 7.000 350.000
85 50 Mesa soporte para aparatos audiovi-

suales ........................................ ...................... 5.500 275.000
86 50 Mapas murales.......................... .. ................ 5.000 250.000
87 25 Globos terráqueos .......................................... 2.000 50.000
88 30 Proyector de cine de 16 mm.................... 90.000 2.700.000
89 30 Pantalla de 2,5 x 2.5 m................................ 13.500 405.000
60 50 Pizarra magnética individual ................ 1.500 75.000
91 1.000 Material para desarrollo matemático: 20.000 20.000.000
92 900 Material para desarrollo madurativo. 27.000 24.300.000
93 1.000 Material para desarrollo artístico ... 18.000 18.000.000
94 80 Equipo de reeducación musical ......... 79.000 6.320.000
95 50 Cama de fisioterapia ................  ............... 16.000 800.000
96 20 Equipo de material de rehabilitación. 310.000 6.200.000
97 50 Equipo magnético de reeducación del

lenguaje ........................................................... 44.000 2.200.000
98 50 Equipo pedagógico de reeducación del

lenguaje............................................................ 20.000 1.000.000
99 50 Aparato para la reeducación de la ar-

ticulación, la voz, el ritmo y el len-
guaje.................................................................. 118.000 5.900.000

100 30 Espejo postural sobre ruedas, cua-
- driculado...........................  ..................... 20.000 600.000

101 40 Equipo de material para psicomotri-
cidad ......................................... ........................ 60.000 2.400.000

102 20 Equipo básico de tests-I ............................ 250.000 5.000.000
103 2Q Equipo básico de tests-II ............................ 750.000 15.000.000
104 20 Equipo de tests varios .............. f............. • 22.000 440.000
105 20 Equipo de medios de control ................ 350.000 7.000.000
106 15 Equipo de material para terapia Ocu-

pacional............................................................ 55.000 825.000
107 20 Despacho clínico .............................................. 60.000 1.200 OCO
106 15 Equipo de instrumental clínico ......... 125.000 1.875.000
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Lote
minero

Número
de

unidades
Denominación

Precio
unitario

Importe
total

109 15 Respirador manual................................ . 15.CÓ0 225.000
110 20 Megatoscopio ........ '................................... 20.000 400.000
111 25 Equipo de gimnasia................................. 385.000 9.625.000
112 150 Bancos para vestuario............. ............. 3.500 525.000
113 15 Juego de porterías portátiles de mini-

basquet ,., ............................................. 28.000 420.000
114 30 Balones de imnibásquet ........................ 700 21.000
115 15 Juego de porterías portátiles de ba-

lón-mano ................................................ 20.000 300.000
116 30 Balones de balón-mano ........................ 1.600 48.000
117 10 Jiego de posteu y red de voleibol ... ... 17.000 170.000
118 B0 Balones de fútbol ......................... ........ 1.700 136.000
119 10 Parque infantil (A) ............. .............. 390.000 3.900.000
120 5 Parque infantil (B) ............................... 80.000 400.000
121 100 Mesa de taller, M-17 ............................. 10.000 1.000.000
122 150 Banqueta de estructura metálica con

asiento regulable en altura y res-
paldo ....................................................... 2.750 412.500

123 100 Estanterías metálicas desmontables ... 3.500 350.000
124 30 Armario de pretecnologla ................... 62.000 1.860.000

Total ............. .............  ............................ 279.094.250

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA'

Resolución del Instituo Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de puesta en riego por aspersión 
del sector II de la zona regable del 
río Calvadle (Cuenca).

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 Con
tratación del concurso - subasta de las 
obras de puesta en riego por aspersión 
del sector II de la zona regable del rio 
Calvache (Cuenca), a don Alfonso Segura 
Nájera, en la cantidad de ciento cincuenta 
millones cuatrocientas sesenta y siete mil 
(150.467.000) pesetas, lo que representa 
una baja del ,25,081 por 100 sobre el pre
supuesto de contrata, que asciende a dos
cientos treinta y un millones setecientas 
setenta y cinco mil doscientas cincuenta 
y cuatro (231.775.2i54) pesetas.

Madrid, 7 de abril de 1980.—El Presi
dente, P.D. (ilegible),—12.385-E.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Oren
se por la que se anuncia concurso para 
contratar las obras de ampliación y re
forma del edificio destinado a Residen
cia Sanitaria de la Seguridad Social 
«Nuestra Señora del Cristal».

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de ampliación y reforma 
del edificio destinado a Residencia Sani
taria de la Seguridad Social «Nuestra Se
ñora del Cristal», en Orense.

El presupuesto de contrata asciende a 
887.753.271,85 (ochocientos sesenta y siete 
millones setecientas cincuenta y tres mil 
doscientas setenta y una pesetas con 
ochenta y cinco céntimos) y el plazo de 
ejecución se fija en veinticuatro meses, a 
partir de la fecha en que se inicie la obra.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de la Salud, 
Juan XXIII, 31, l.°

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus solici
tudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas, y

que deberán presentar juntamente con la 
restante documentación exigida por el plie
go de condiciones, en el plazo de veinte 
días hábiles, a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio, y antes de 
las trece horas del último día.

Orense, 12 de septiembre de 1980.—P., el 
Director provincial, Juan F. Leite y Leite.— 
5.638-A.

Resolución de la Residencia Sanitaria de 
la Seguridad Social «Nuestra Señora 
del Rosario», de Riaño-Langreo. por la 
que se anuncia concurso público núme
ro 33)904(60 para la adquisición de dos 
riñones artificiales.

Se convoca concurso público número 
33/904/80 para la adquisición de dos riño
nes artificiales con destino al Servicio de 
Medicina Interna (Sección de Nefrología) 
de esta Residencia Sanitaria.

Los pliegos de condiciones y demás do
cumentación podrán solicitarse de la Ad
ministración de la Residencia Sanitaria 
de la Seguridad Social «Nuestra Señora 
del Rosario», sita en el polígono Villa, 
sin número, de Riaño-Langreo (Oviedo).

El plazo de presentación de solicitudes 
y documentación finalizará a las trece 
horas del dia 11 de octubre de 1980.

Riaño-Langreo, 18 de septiembre de 
1980.—El Director provincial, P. D., el Di
rector de la Residencia.—5.505-A.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la 
que se convoca concurso para la 
adquisición de tubos de cámara y 
tubos de exploración para telecines con 
destino a los Servicios Técnicos de 
TVE en Madrid y Barcelona.

Se convoca concurso para la adquisición 
de tubos de cámara y tubos de explora
ción para telecines con destino a los Servi
cios Técnicos de TVE en Madrid y Bar
celona, 'por un importe de 39.831.000 pe
setas.

El plazo de entrega será el fijado en 
el correspondiente pliego de condiciones.

En la Secretaria de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somos- 
aguas, calle Saturno, 10, Madrid-23) po
drá ser examinado el proyecto, pliegos 
de cláusulas particulares y demás docu
mentos que integran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 
por loo del precio tipo y podrá ser cons

tituida en la forma que indique el co
rrespondiente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la do
cumentación exigida en el pliego de cláu
sulas particulares' se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego, en el 
Registro de RTVE (Centro Empresarial 
Somosaguas, calle Saturno, 10, Madrid-23), 
antes de las trece horas del día en que 
se cumplan veinte dias hábiles a partir 
del día siguiente de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», dirigidas al señqr Presiden
te de la Mesa de Contratación de Ra
diotelevisión Española.

La apertura de pliegos se celebrará a 
las doce horas del día 13 de octubre 
del año actual, en la sala de Juntéis de 
RTVE (Centro Empresarial Somosaguas, 
calle Saturno. 10, Madrid-23),

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don....... mayor de edad, vecino de.......
provincia de ....... con domicilio en la ca
lle de ....... número ....... de profesión ......
(en nombre propio, DNI número .......
o como mandatario- de ....... o como Di
rector, Gerente, Consejero Delegado, et
cétera, de la Sociedad ....... código de
identificación fiscal ......, según acredita
con la documentación que acompaña), 
enterado del anuncio insertado en el
«Boletín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de 1980, y de las condiciones
y requisitos que se exigen para tomar
parte en el concurso de ...... (expresar
la obra, suministro, servicio o adquisi
ción de que se trate), cree que Se en
cuentra en condiciones de concurrir al 
referido concurso.

A este efecto, se compromete a lle
var a cabo ...... (expresar la obra, su
ministro, servicio o adquisición de que 
se trate), con estricta sujeción a todas 
las condiciones técnicas y legales que 
se contienen en los pliegos de condicio
nes que ha examinado y que expresa
mente acepta, por la suma total de ......
(en letra) pesetas, obligándose a cum
plir los. plazos fijados en los referidos 
pliegos y señalando como características
de su proposición las siguientes: ......
(señalar las características de los mate
riales, confección, plazo, etc., que pue
dan determinar una preferencia sobre 
otras ofertas, o indicar si se acompañan 
modelos, muestras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)
Madrid, 11 de septiembre de 1980.—El 

Presidente.—5.062-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la 
que se convoca concurso para la 
adquisición de accesorios para cáma
ras «Arriflex», modelos BL y II C, en 
formatos de 35 milímetros, con destino 
a TVE en Madrid.

Se convoca Concurso para la adquisición 
de accesorios para cámaras «Arriflex», 
modelos BL y II-C, en formatos de 35 mi
límetros, con destino a TVE en Madrid, 
por un importe de 7.634.799 pesetas.

El plazo de entrega será el fijado en 
el correspondiente pliego de condiciones.

En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somos- 
aguas, calle Saturno, 10, Madrid-23) po
drá ser examinado el proyecto, pliegos 
de cláusulas particulares y demás docu
mentos que integran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 
por 100 del precio tipo y podrá ser cons
tituida en la forma que indique el co
rrespondiente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la do
cumentación exigida en el pliego de cláu
sulas particulares se presentarán, en la
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forma indicada en dicho pliego, en el 
Registro de RTVE (Centro Empresarial 
Somosaguas, calle Saturno, 10, Madrid-23), 
antes de las trece horas del dfa en que 
se cumplan veinte días hábiles a partir 
del día siguiente de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», dirigidas al señor Presiden
te de la Mesa de Contratación de Ra
diotelevisión Española.

La apertura de pliegos se celebrará a 
las doce horas del día 13 de octubre 
del año actual, en la sala de Juntas de 
RTVE (Centro Empresarial Somosaguas, 
calle Saturno, 10, Madrid-23).

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 

(Para concursos)

Don....... mayor de edad, vecino de.........
provincia de .......  con domicilio en la ca
lle de .......  número .......  de profesión ......
(en nombre propio, DNI número ...... .
o como mandatario de .......  o como Di
rector, Gerente. Consejero Delegado, et
cétera, de la Sociedad ...... . código de
identificación fiscal ....... según acredita
con la documentación que acompaña), 
enterado del anuncio insertado en el
«Boletín Oficial del Estado» del día-......
de ...... de 1980, y de las condiciones
y requisitos que se exigen para tomar
parte en el concurso de ...... (expresar
la obra, suministro, servicio o adquisi
ción de que se trate), cree que se en
cuentra en condiciones de concurrir al 
referido concurso.

A este efecto, se compromete a lle
var a cabo ...... (expresar la obra, su
ministro, servicio o adquisición de que 
se trate), con estricta sujeción a todas 
las condiciones técnicas y legales que 
se contienen en los pliegos de condicio
nes que ha examinado y que expresa
mente acepta, por la suma total de ......
(en letra) pesetas, obligándose a cum
plir los plazos fijados en los referidos 
pliegos y señalando como características
de su proposición las siguientes: ......
(señalar las características de los mate
riales, confección, plazo, etc., que pue
dan determinar una preferencia sobre 
otras ofertas, o indicar si se acompañan 
modelos, muestras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 11 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—5.603-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la 
que se convoca concurso paira la 
adquisición de accesorios para cá
maras «Arriflex», modelos BL, ST y M. 
en formatos de 16 milímetros, con des
tino a TVE en Madrid.

Se convoca concurso para la adquisición 
de accesorios para cámaras «Arriflex», mo
delos BL, ST y M, en formatos de 10 mi
límetros, con destino a TVE en Madrid, 
por un importe de 11.450.215 pesetas.

El plazo de entrega será el fijado en 
el correspondiente pliego de condiciones.

En la Secretaria de • esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somos- 
aguas, calle Saturno, 10, Madrid-23) po
drá ser examinado el proyecto, pliegos 
de cláusulas particulares y demás docu
mentos que integran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 
por 100 del precio tipo y podrá ser cons
tituida en la forma que indique el co
rrespondiente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la do
cumentación exigida en el pliego de cláu
sulas particulares se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego, en el 
Registro de RTVE (Centro Empresarial 
Somosaguas, calle Saturno, 10, Madrid-23), 
antes de las trece horas del día en que 
se cumplan veinte días hábiles a partir 
del dia siguiente de la publicación del

presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», dirigidas al señor Presiden
te de la Mesa de Contratación de Ra
diotelevisión Española.

La apertura de pliegos se celebrará a 
las doce horas del día 13 de octubre 
del año actual, en la sala de Juntas de 
RTVE (Centro Empresarial Somosaguas, 
calle Saturno, 10, Madrid-23).

Todos' los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 

(Para concursos)
I

Don...... . mayor de edad, vecino de .......
provincia de .......  con domicilio en la ca
lle de .......  número .......  de profesión ......
(en nombre propio, DNI número .......
o como mandatario dé .......  o como Di
rector, Gerente. Consejero Delegado, et
cétera, de la Sociedad .......  código de
identificación fiscal .......  según acredita
con la documentación que acompaña), 
enterado del anuncio insertado en él
«Boletín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de 1980, y de las condiciones
y requisitos que se exigen para tomar
parte en el concurso de ...... (expresar
la obra, suministro, servicio o adquisi
ción de que se trate), cree que se en» 
cuentra en condiciones de concurrir al 
referido concurso.

A este efecto, se compromete a lle
var a cabo ...... (expresar la obra, su
ministro, servicio o adquisición de que 
se trate), con estricta sujeción a todas 
las condiciones técnicas y legales que 
se contienen en los pliegos de condicio
nes que ha examinado y que expresa
mente acepta, por la suma total de ......
(en letra) pesetas, obligándose a cum
plir los plazos fijados en los referidos 
pliegos y señalando como características
de su proposición , las siguientes: ......
(señalar las características de los mate
riales, confección, plazo, etc., que pue
dan determinar una preferencia sobre 
otras ofertas, o indicar si se acompañan 
modelos, muestras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 11 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—5.064-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la 
que se convoca concurso para la 
adquisición de repuestos para los 
telecines «Rank-Cintel» y equipos de 
lectura magnética «Sondor» de TVE en 
Madrid.

Se' convoca concurso para la adquisición 
de repuestos para los telecines «Rank- 
Cintel» y equipos de lectura magnética 
«Sondor» de TVE en Madrid, por un im
porte de 3.210.533 pesetas.

El plazo de entrega será el fijado en 
el correspondiente pliego de condiciones.

En la Secretaria de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somos- 
aguas, calle Saturno, 10, Madrid-23) po
drá ser examinado el proyecto, pliegos 
de cláusulas particulares y demás docu
mentos que integran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 
por 100 del precio tipo y podrá ser cons
tituida en la forma que indique el co
rrespondiente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la do
cumentación exigida en el pliego de cláu
sulas particulares se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego, en el 
Registro de RTVE (Centro Empresarial 
Sompsaguas, calle Saturno, 10. Madrid-23), 
antes de las trece horas del dia en que 
se cumplan veinte días hábiles a partir 
del dia siguiente de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», dirigidas al señor Presiden
te de la Mesa de Contratación de Ra
diotelevisión Española.

La apertura de pliegos se celebrará a 
las doce horas del día 13 de octubre 
del año actual, en la sala de Juntas de 
RTVE (Centro Empresarial Somosaguas, 
calle Saturno, 10, Madrid-23).

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 

(Para concursos)

Don.......  mayor de edad, vecino de ........
provincia de .......  con domicilio en la ca
lle de .......  número .......  de profesión ......
(en nombre propio, DNI número .......
o como mandatario de ...... , o como Di
rector, Gerente, Consejero Delegado, et
cétera, de la Sociedad .......  código de
identificación fiscal ....... - según acredita
con la documentación que acompaña), 
enterado del anuncio insertado en el
«Boletín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de 1980, y de las condiciones
y requisitos que se exigen para tomar
parte en el concurso de ......  (expresar
la obra, suministro, servicio o adquisi
ción de que se trate), cree que se en
cuentra en condiciones de concurrir al 
referido concurso,

A este efecto, se compromete a lle
var a cabo ...... (expresar la obra, su
ministro, servicio o adquisición de que 
se trate), con estricta sujeción a todas 
las condiciones técnicas y legales que 
se contienen en los pliegos de condicio
nes que ha examinado y que expresa
mente acepta, por la suma total de -......
(en letra) pesetas, obligándose a cum
plir los plazos fijados en los referidos 
pliegos y señalando como características
de su proposición las siguientes: ......
(señalar las características de los mate
riales, confección, plazo, etc., que pue
dan determinar una preferencia sobre 
otras ofertas, o indicar si se acompañan 
modelos, muestras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 11 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—5.665-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso para 
la adquisición de repuestos para toca
discos EMT para Radio Nacional de Es
paña.

Se convoca concurso para la adquisi
ción de repuestos' para tocadiscos EMT 
para Radio Nacional de España, por un 
importe de 5.000.070 pesetas.

El plazo de entrega será el fijado en 
el correspondiente pliego de condiciones.

En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somosa
guas, calle Saturno, lo, Madrid-23) podrá 
ser examinado el proyecto, pliegos de 
cláusulas particulares y demás documen
tos que integran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constitui
da en la forma que indique el correspon
diente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y docu
mentación exigida en el pliego de cláu
sulas particulares se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego, en el Re
gistro de RTVE (Centro Empresarial So
mosaguas, calle Saturno, 10, Madrid-23), 
antes de los trece horas del día en que se 
cumplan veinte hábiles a partir del día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», dirigidas al señor Presidente de la 
Mesa de Contratación de Radiotelevisión 
Española.

La apertura de pliegos se celebrará a 
las doce horas del dia 13 de octubre del 
año actual, en la sala de juntas de RTVE 
(Centro Empresarial Somosaguas, calle 
Saturno. 10. Madrid-23).

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.



Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de .......
provincia de ....... con domicilio en la

' calle de ....... número ...... ,’ de profesión
......, en nombre propio, documento na
cional de identidad número ...... (o como
mandatario de ....... o como Director,
Gerente, Consejero-Delegado, etc., de la
Sociedad ...... código de identificación
fiscal ......, según acredita con la docu
mentación que acompaña), enterado del 
anuncio insertado en el «Boletín Oficial
del Estado» del día ...... de ...... de 1680
y de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso 
de ...... (expresar la obra, suministro, ser
vicio o adquisición de que se trate), cree 
que se encuentra en condiciones de con
currir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a. llevar 
a cabo ...... (expresar la obra, suministio,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contie
nen en los pliegos de condiciones que ha 
examinado y que expresamente acepta, 
por la suma total de ...... (en letra) pe
setas, obligándose a cuiriplir los plazos 
fijados en los referidos pliegos y seña
lando como características de su propo
sición las siguientes: ...... (señalar las
características de los materiales, confec
ción, plazo, etc., que puedan determinar 
una preferencia sobre otras ofertas o in
dicar si se acompañan modelos, muestras, 
diseños, etc.).

(Fecha y firma.)
Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El 

Presidente.—5.656-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso para la 
adquisición de repuestos para magne
tófonos AMPEX.

Se convoca concurso para la adquisi
ción de repuestos para magnetófonos 
AMPEX, por un importe de 4.240.828 pe
setas.

El plazo de entrega será el fijado en 
el correspondiente pliego de condiciones.

En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somosa- 
guas, calle Saturno, 10, Madrid-23) podrá 
ser examinado el proyecto, pliegos de 
cláusulas particulares y demás documen
tos que integran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constitui
da en la forma que indique el correspon
diente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y docu
mentación exigida en el pliego de cláu
sulas particulares se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego, en el Re
gistro de RTVE (Centro Empresarial So- 
mosaguas, calle Saturno, 10, Madrid-23), 
antes de las trece horas del día en que se 
cumplan veinte hábiles a partir del día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», dirigidas al señor Presidente de la 
Mesa de Contratación de Radiotelevisión 
Española.

La apertura de pliegos se celebrará a 
las doce horas del dia 13 de octubre del 
año actual, en la sala de juntas de RTVE 
(Centro Empresarial Somosaguas, calle 
Saturno, lo, Madrid-23).

Todos ios gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don .......  mayor de edad, vecino de .......
provincia de ....... con domicilio en la
calle de ......, número de profesión
....... en nombre propio, documento na
cional de identidad número ...... (o cómo
mandatario de ....... o como Director,
Gerente, Consejero-Delegado, etc., de la

Sociedad ...... , código de identificación
fiscal ....... según acredita con la docu
mentación que acompaña), enterado del 
anuncio insertado en el «Boletín Oficial
del Estado» del dia ...... de ...... de 1980
y de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso 
de ...... (expresar la obra, suministro, ser
vicio o adquisición de que se trate), cree 
que se encuentra en condiciones de con
currir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar
a cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condi
ciones 'técnicas y legales que se contie
nen en los pliegos de condiciones que ha 
examinado y que expresamente acepta, 
por la suma total de ...... (en letra) pe
setas, obligándose a cumplir los plazos 
fijados en los referidos pliegos y seña
lando como características de su propo
sición las siguientes; ...... (señalar las
características de los materiales, confec
ción, plazo, etc., que puedan determinar 
una preferencia sobre otras ofertas, o in
dicar si se acompañan modelos, muestras, 
diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—5.657-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso para 
la adquisición de bobinas de cinta mag
netofónica y de cinta neutra de diver
sos tipos, con destino a los Archivos 
Sonoros de Radio Nacional de España.

Se convoca concurso para la adquisi
ción de bobinas de cinta magnetofónica 
y de cinta neutra de diversos tipos, con 
destino a los Archivos Sonoros dé Radio 
Nacional de España, por un importe de 
6.826.870 pesetas.

El plazo de entrega será el fijado en 
el correspondiente pliego de condiciones.

En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somosa
guas, calle Satuijno, lo, Madrid-23) podrá 
ser examinado el proyecto, pliegos de 
cláusulas particulares y demás documen
tos que integran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constitui
da en la forma que indique el correspon
diente pliego' de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y docu
mentación exigida en el pliego de cláu- 
súlas particulares se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego, en el Re
gistro de RTVE (Centro Empresarial So
mosaguas, calle Saturno, 10, Madrid-23), 
antes de los trece horas de] dia en que se 
cumplan veinte hábiles a partir del día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», dirigidas al señor Presidente de la 
Mesa de Contratación de Radiotelevisión 
Española.

La apertura de pliegos se celebrará a 
las doce horas del día 13 de octubre del 
año actual, en la sala de juntas de RTVE 
(Centro Empresarial Somosaguas, calle 
Saturno, 10, Madrid-23).

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de propósición 
(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de .......
provincia de ....... con domicilio en la
calle de ....... número ....... de profesión
....... en nombre propio, documento na
cional de identidad número ...... (o como
mandatario de ....... ó como Director,
Gerente, Consejero-Delegado, etc., de la
Sociedad ....... código de identificación
fiscal ....... según acredita con la docu
mentación que acompaña), enterado del 
anuncio insertado en el «Boletin Oficial 
del Estado» del día ...... de ...... de 1980

y de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso' 
de ...... (expresar la obra, suministro, ser
vicio o adquisición de que se trate), cree 
que se encuentra en condiciones de eon- 
currir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar
a cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se« contie
nen en los pliegos de condiciones que ha 
examinado y que expresamente acepta,
por la suma total de ...... (en letra) pe-
sétas, obligándose a cumplir los plazos 
fijados en los referidos pliegos y seña
lando como características de su propoT
sición las siguientes; ...... (señalar las
características de los materiales, confec
ción, plazo, etc., que puedan determinar 
una preferencia sobre otras ofertas, o in
dicar si se acompañan modelos, muestras, 
diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 15 de septiembre de 1980.—ET 
Presidente.—5.658-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso para 
la adquisición de válvulas electrónicas 
de la serie TH para los equipo reemi
sores de la Red de RTVE (IV-80):

Se convoca concurso para la adquisi
ción de válvulas electrónicas de la se
rie TH para los equipos reemisores de la 
Red de RTVE (IV-80), por un importe de 
9.115.050 pesetas.

El plazo de entrega será el fijado en 
el correspondiente pliego de condiciones.

En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somosa
guas. calle Saturno, lo, Madrid-23) podrá 
ser examinado el proyecto, pliegos de 
cláusulas particulares y demás documen
tos que integran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constitui
da en la forma que indique el correspon
diente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y docu
mentación exigida en el pliego de cláu
sulas particulares se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego, en el Re
gistro de RTVE (Centro Empresarial So
mosaguas, calle Saturno. 10, Madrid-23), 
antes de los trece horas de] día en que sé 
cumplan veinte hábiles a partir de] dia 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», dirigidas al señor Presidente de la 
Mesa de Contratación de Ftadiotelevisión 
Española.

La apertura de pliegos se celebrará a 
las doce horas del dia 13 de octubre del 
año actual, en la sala de juntas de RTVE 
(Centro Empresarial' Somosaguas, calle 
Saturno, 10, Madrid-23).

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 
(Para Concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de .......
provincia dp ....... con domicilio en la
calle de ......, número .......  de profesión
....... en nombre propio, documento na
cional de identidad número ...... (o como
mandatario de ....... o como Director,
Gerente, Consejero-Delegado, etc., de la
Sociedad ....... código de identificación
fiscal ....... según acredita con la docu
mentación que acompaña), enterado del 
anuncio insertado en el «Boletín Oficial
del Estado» del día ...... de ...... de 1980
y de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso 
de ...... (expresar la obra, suministro, ser
vicio o adquisición de que se trate), cree 
que se encuentra en condiciones de con
currir al referido concurso.
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•A este efecto, se compromete a llevar
a cabo ....... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sújeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contie
nen en los pliegos de condiciones que ha 
examinado y que expresamente acepta 
por la suma total de ....... (en letra) pe
setas, obligándose a cumplir los plazos 
fijados en los referidos pliegos y seña
lando como características de su propo
sición las siguientes; ....... (señalar las
características de los materiales, confec
ción, plazo, etc., que puedan determinar 
una preferencia sobre otras ofertas, o in
dicar si se acompañan modelos, muestras, 
diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—5.659-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso para 
la adquisición de válvulas de repuestos 
para las emisoras «Toshiba» de la Red 
de RTVE.

Se convoca concurso para la adquisión 
de válvulas de repuestos para las emiso
ras «Toshiba» de la Red de RTVE, por 
un importe de 5.332.455 pesetas.

El plazo de entrega será el fijado en 
el correspondiente pliego de condiciones.

En (a Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somosa- 
güas, calle Saturno, 10, Madrid-23) podrá 
ser examinado el proyecto, pliegos de 
cláusulas particulares y demás documen
tos que integran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constitui
da en la forma que indique el correspon
diente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y docu
mentación exigida en el pliego de cláu
sulas particulares se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego, en el Re
gistro de RTVE (Centro Empresarial So- 
mosaguas, calle Saturno, 10, Madrid-23), 
antes de los trece horas del día en que sé 
cumplan veinte hábiles a partir del día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», dirigidas al señor Presidente de la 
Mesa de Contratación de Radiotelevisión 
Española.

La apertura de pliegos se celebrará a 
las doce horas del día 13 de octubre del 
año actual, en la sala de juntas de RTVE 
(Centro Empresarial Somosaguas, calle 
Saturno, 10, Madrid-23).

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 

(Para concursos)

Don ........ mayor de edad, vecino de ........
provincia de ........ con domicilio en la
calle de ........ número ......., de profesión
........ en nombre propio, documento na
cional de identidad número ......  (o como
mandatario de ........ o como Director,
Gerente, Consejero-Delegado, etc., de la
Sociedad ........ código de identificación
fiscal ........ según acredita con la docu
mentación que acompaña), enterado del 
anuncio insertado en el «Boletín Oficial
del Estado» del día ....... de ....... de 1980
y de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso 
de ..:... (expresar la obra, suministro, ser- 
viciq o adquisición de que se trate), cree 
que se encuentra en condiciones de con 
currir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar
a cabo ....... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de‘ que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condi 
ciones técnicas y legales que se contie
nen en los pliegos de condiciones que ha 
examinado y que expresamente acepta,

por la suma total de ....... (en letra) pe
setas, obligándose a cumplir los plazos 
fijados en los referidos pliegos y seña
lando como características de su propo
sición las siguientes;........... (señalar las
características de los materiales, confec
ción, plazo, etc., que puedan determinar 
una preferencia sobre otras ofertas, o in
diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—5.060-A.

Resolución -de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso para 
la adquisición de válvulas electrónicas 
de potencia 4CX 250B, 4CX 250R, 4CX 
350A y 3CX 1000 Á7 para los equipos 
reemisores de la red de RTVE (111-80).

Se convoca concurso para la adquisición 
de válvulas electrónicas de potencia 4CX 
250B, 4CX 250R, 4CX 350A y 3CX 1000 A7, 
para los equipos reemisores de la red de 
RTVE (III-80), por un importe de 4.300.660 
pesetas.

El plazo de entrega será el fijado en 
el correspondiente pliego de condiciones.

En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somos- 
aguas, calle Saturno, 10, Madrid-23) po
drá ser examinado el proyecto, pliegos 
de cláusulas particulares y demás docu
mentos que integran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 
por 100 del precio tipo y podrá ser cons
tituida en la forma que indique el co
rrespondiente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la do
cumentación exigida en el pliego de cláu
sulas particulares se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego, en el 
Registro de RTVE (Centro Empresarial 
Somosaguas, calle Saturno, 10. Madrid-23), 
antes de las trece horas del día en que 
se cumplan veinte días hábiles a partir 
del día siguiente de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», dirigidas al señor Presiden
te de la Mesa de Contratación de Ra
diotelevisión Española.

La apertura de pliegos se celebrará a 
las doce horas del día 13 de octubre 
del año actual, en la sala de Juntas de 
RTVE (Centro Empresarial Somosaguas, 
calle Saturno, 10, Madrid-23).

Todos los gastos que origina este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 

(Para concursos)

Don ........ mayor de edad, vecino de ........
provincia de .... con domicilio en la ca
lle de ........ número ........de profesión ..........
en nombre propio, DNI número .......
o (como mandatario de .... o como Di
rector, Gerente. Consejero Delegado, et
cétera, de la Sociedad ......., código de
identificación fiscal ........ según acredita
con la documentación que acompaña), 
enterado del anuncio insertado en el
«Boletín Oficial del Estado» del día .......
de ....... de 198........ y de las condiciones
y requisitos que se exigen para tomar
parte en el concurso de ....... (expresar
la obra, suministro, servicio o adquisi
ción de que se trate), cree que se en
cuentra en condiciones de concurrir al 
referido concurso.

A este efecto, se compromete a lle
var a cabo ....... (expresar la obra, su
ministro, servicio o adquisición de que 
se trate), con estricta sujeción a todas 
las condiciones técnicas y legales que 
se contienen en los pliegos de condicio
nes que ha examinado y que expresa
mente acepta, por la suma total de.........
(en letra) pesetas, obligándose a cum
plir los plazos fijados en los referidos 
pliegos y señalando como características
de su proposición las siguientes: ......
(señalar las características de los mate

riales, confección, plazo, etc., -que pue
dan determinar una preferencia sobre 
otras ofertas, o indicar si se acompañan 
modelos, muestras, diseños, etc.),

(Fecha y firma.)

Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—5.661-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Jaén re
ferente a la subasta para la enajenación
de un solar.

El Alcalde de Jaén hace saber: Que en 
en «Boletín Oficial del Estado» número 
210, de fecha l de septiembre del presente 
año 1980, y en su página 19737, se ha pu
blicado edicto de esta Alcaldía anuncian
do la subasta pública dé un solar de pro
piedad municipal de 1.702,82 metros cua
drados, sito en el polígono 1 del plan 
general de ordenación urbana de esta- 
ciudad de Jaén. El tipo de licitación se 
establecía en 8.514.100 (ocho millones qui
nientas catorce mil cien) pesetas, y la 
fianza provisonal en la cantidad de 138.926 
(ciento treinta y ocho mil novecientas 
veintiséis) pesetas.

Habiéndose padecido error en la iden
tidad del solar objeto de la subasta, por 
el presente se rectifica el anterior edicto 
en los siguientes términos:

«El solar cuya subasta acordó el exce
lentísimo Ayuntamiento Pleno en su se
sión del dia 28 de junio de 1980 es el 
siguiente: Parcela 2-B del- polígono 1 del 
plan parcial de los polígonos 1 y 2 del 
plan general de ordenación urbana' de 
esta capital. Superficie del solar: 2.829 
metros cuadrados. Tipo de licitación: 
13.145.000 (trece millones ciento cuarenta 
y cinco mil) pesetas. Garantía provisional.- 
181.088 (ciento ochenta y una mil ochenta 
y ocho) pesetas.»

Las proposiciones se presentarán en la 
Secretaria de la Corporación, Negociado 
de Patrimonio y Contratación, dentro del 
plazo de veinte días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de la publicación 
del presente edicto —que rectifica al an
terior— en el «Boletín Oficial del Esta
do». El acto de apertura de plicas tendrá 
lugar, por consiguiente, a las doce horas 
del dia que haga veintiuno, contados des
de el siguiente al de la publicación de este 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Las demás condiciones se mantienen 
como en el anterior edicto de esta Alcal
día, publicado el día 1 de septiembre 
(«Boletín Oficial del Estado» número 210, 
página 19737).

Jaén, 11 de septiembre de 1980.—El Al
calde.—5.630-A.

Resolución del Consorcio para el Abas
tecimiento de Agua y Saneamiento de 
la Comarca del Gran Bilbao por la que 
se anuncia el concurso para contratar 
los trabajos del proyecto, construcción 
y puesta a punto de una planta piloto 
de tratamiento de aguas residuales y 
laboratorio anexo.

Objeto: Concurso para la contratación 
del proyecto, construcción y puesta a pun
to de una planta piloto de tratamiento 
de aguas residuales y laboratorio anexo. 

Tipo de licitación: 25.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 335.OCO pesetas. 
Fianza definitiva: Se calculará confor

me a lo dispuesto en el artículo B2-] del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, aplicándose los tipos 
superiores de la escala.

Pago: Contra certificación mensual de 
los trabajos efectuados.

Proposiciones: Se redactarán conforme 
al modelo que so inserta al final do este 
anuncio.

Expediente: Puede examinarse en la



Gerencia del Consorcio, Negociado de 
Contratación, sito en el edificio «Albia», 
cuarta planta, de le calle San Vicente, 
sin número, de Bilbao, durante las horas 
de oficina, es decir, desde las nueve a 
las catorce horas, excepto los sábados.

Presentación de plicas: En dicho Nego
ciado, a las citadas horas de oficina, 
dentro de los cuarenta y cinco días há
biles siguientes a aquel en que aparezca 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», no considerándose hábiles los 
sábados, por no hallarse incluidos en la 
jornada laboral de los Servicios Admi
nistrativos de este Consorcio.

Apertura: Tendrá lugar en el salón de 
actos de Consorcio, sito en la planta cuar
ta del edificio «Albia», calle San Vicente, 
sin número, de Bilbao, a las doce horas 
del día hábil siguiente a aquel en que 
termine el plazo de la presentación.

Autorizaciones; No se precisan.

Modelo de proposición

Don ...... . mayor de edad, con domicilio
en .......  titular del documento nacional
de identidad número .......  expedido en
.......  en nombre propio (o en nombre y
representación de ...... según acredita con
el poder bastanteaijo que acompaña) ma
nifiesta:

1. a Que está enterado del anuncio pu
blicado por el Consorcio para el abaste
cimiento de agua y saneamiento de la 
comarca del Gan Bilbao, en el «Boletín
Oficial del Estado» número .......  del día
...... . por el que se convoca concurso para
la adjudicación del proyecto, construcción 
y puesta a punto de una planta piloto 
de aguas residuales y laboratorio anexo.

2. a Que ha examinado y conoce los 
pliegos de condiciones y toda la documen
tación referente a dicho concurso.

3. a Que igualmente conoce los textos le
gales que ' se citan en las cláusulas del 
pliego de condiciones.

4. » Que encuentra de conformidad, se 
somete voluntariamente y acepta íntegra
mente y sin variación todos los documen
tos y textos legales a los que se refieren, 
respectivamente, los dos apartados ante
riores.

5. a Que se compromete a llevar a ca
bo la ejecución de las obras citadas con 
estricta sujeción a tal documentación y, 
en especial, al proyecto que presenta, al 
pliego de condiciones técnicas, al de cláu
sulas económico-administrativas y a. las
normas citadas, por la cantidad de ......
(póngase en letra y en número) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)
Bilbao, 28 de agosto de 1980.—Él Direc

tor Técnico y Gerente en funciones, José 
Miguel Eizaguirre Basterrechea.—5.394-A.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Ayudantías Militares 
de Marina

BARBATE DE FRANCO

Don Manuel Muriel García. Capitán de 
Corbeta del Cuerpo General de la Ar
mada, Ayudante Militar de Marina de 
Barbate de Franco,

Hago saber.- Que por decreto del ilus- 
trísimo señor Inspector general de En
señanzas Náuticas de fecha ai de Julio 
de 1980 se declara justificado el extravío 
del'nombramiento de Segundo Mecánico 
Naval de motor semidiésel de don Fran
cisco González Quiñones, quedando nulo 
y sin valor el expresado documento, in
curriendo en responsabilidad la persona 
que poseyéndolo no haga entrega del mis
mo en el plazo de quince días.

Barbate de Franco, 4 de septiembre de 
1980 —El Capitán de Corbeta, Ayudante 
Militar de Marina, Manuel Múriel García 
5.917-A.

MINISTERIO DE HACIENDA
/

Dirección General del Tesoro

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Extraviados tres resguardos expedidos 
por esta Caja General con los números 
408.083, 881.087 y 985.038 de entrada
y 212.452, 173.232 y 236.694 de registro, 
correspondientes al 23 de marzo do 1956, 
27 de septiembre de 1956 y 13 de abril 
do 1981, constituidos por «La Requenense 
de Autobuses, S. L.». El primero en valo
res, por un nominal de 118.000 pesetas, 
los otros dos en metálico, por unos impor
tes de 2.500 y 5.500 péselas, resectiva- 
mente (referencia 948/70). ’

Se previene a la persona en cuyo poder 
se hallen que los presente en este Centro, 
ya que están tomadas las precauciones 
oportunas para que no se entregue el de
pósito si no a su legítimo dueño, quedan
do dichos resguardos sin ningún valor ni 
efecto transcurridos dos meses, desde la 
publicación de .este anuncio, sin haberlos

presentado, con arreglo a lo dispuesto en 
su Reglamento.

Madrid, 26 de junio de 1979.—El Admi
nistrador.—11.389-C.

Administraciones de Aduanas 
ALCAÑICES

Por esta Administración Principal de 
Aduanas se instruye expediente de Falta 
Reglamentaria número 9/80, por inter
vención del automóvil marca «Peugeot» 
304, matrícula número 8496-QS-25, propie
dad de don Jacques de la Vega.

Calificadas provisionalmente las actua
ciones como dos infracciones cometidas 
por don Jacques de la Vega a la Ley 
de Importación Temporal de Automóviles, 
la primera a su artículo l.° en relación 
cón el 10.° y la segunda a su artículo- 
2.° sancionadas ambas por el artículo 17.“ 
del citado texto legal, por lo que se le 
concede un plazo de quince días a partir 
de la • publicación del presente anuncio 
para que aporte ante el señor Adminis
trador de la Aduana las alegaciones que 
estime oportunas a su mejor derecho.

Alcañices, 28 de agosto de 1980.—El Ad
ministrador.—12.281-E.

ALICANTE

Desconocido el paradero de don Herbert 
Beinlich, presunto inculpado en el expe
diente de falta reglamentaria, LITA nú
mero 266/80, que se le sigue en e6ta 
Aduana por infracción a la Ley de Impor
tación Temporal de Automóviles, aproba
da por Decreto número 1814/1964, de 30 
de junio, con referencia al vehículo ex
tranjero clase automóvil turismo, marca

«Ford Granada», matricula HG-CP-815 
(D). intervenido en fecha 20 de agosto 
de 1980, por la presente queda notifioado 
de que, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 91, 1, de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, se le concede un plazo 
de quince días hábiles al objeto de que 
alegue por escrito lo que estime conve
niente en defensa de su derecho, que
dando de manifiesto el expediente.

Transcurrido dicho plazo, se dictará el 
acuerdo qu© en derecho proceda, a la 
vista de los antecedentes y posibles ale
gaciones o pruebas practicadas.

Alicante, 5 de septiembre de 1980.—El 
Administrador, P. D. (ilegible).—12.479-E.

Delegaciones Provinciales
SALAMANCA

Habiendo sufrido extravío los resguar
dos de depósitos constituidos en esta 
sucursal de la Caja General de Depósi
tos que se detallan al final de este anun
cio, de la propiedad de don Generoso Lo
renzo Montero, a disposición de la. Di
rección General de Correos y Telecocu- 
municación, se previene a la persona en 
cuyo poder se encuentren que los pre
sente en la sucursal de la- Caja General 
de Depósitos de la Delegación de Ha
cienda de Salamanca, quedando dichos 
resguardos sin ningún valor ni efecto, 
transcurridos que sean dos meses desde 
su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el de la provincia, de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 36 del 
Reglamento de la Caja General de De
pósitos.

Salamanca, 20 de agosto de 1980.—El De
legado de Hacienda.—3.788-D.

Relación que se cita

Cimero
entrada

Número 
de registro Fecha de constitución

Importe

Pesetas

860 623 20 de octubre de 1952 ............................................. 6.500
948 464 21 de julio de 1960 .................................................... 1.012
677 1.568 18 de noviembre de 1962 ....................................... 3.297

1.592 694 21 de noviembre de 1983 ...................................... 1.693
46 25 11 de enero de 1967 ................... ......................... 3.553
99 66 l de febrero de 1973 ................ . ........................ 4.707

Total ............................................................. 21.752


