
V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre por la que se anun
cia concurso público para contratar la 
adquisición de dos ascensores y su 
montaje, con destino al vestíbulo de 
oficinas de esta fábrica (expediente nú
mero 4.067-A).

Se anuncia concurso público para la 
adquisición y montaje de dos ascensores, 
con destino al vestíbulo de oficinas de 
esta fábrica (expediente número 4.067-A).

El presupuesto asciende a 10.850.000 pe
setas.'

Los pliegos de condiciones generales, 
particulares y técnicas se hallan de ma
nifiesto en la Secretaría de la Junta de 
Compras de la Fábrica Nacional de Mo
neda y Timbre, calle Jorge Juan, 106, 
Madrid.

Los oferentes deberán presentar en el 
Registro General de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, junto con la propo
sición, la documentación exigida hasta 
el día lo de octubre de 1680, a las doce 
horas, fecha en que quedará cerrado el 
plazo de admisión de ofertas.

La apertura de pliegos se realizará pú
blicamente el día 16 de octubre de 1880, 
a las doce horas, por la Junta de Com
pras, en el domicilio de la fábrica.

Dentro del plazo de treinta días siguien
tes a la apertura de los pliegos, la Fábri
ca Nacional de Moneda y Timbre, por si 
misma, procederá a la adjudicación del 
mismo a favor de la oferta que cum
pliendo todos los requisitos del pliego de 
condiciones técnicas, así como las de este 
anuncio, apareciese como la más venta
josa, o declarará el concurso desierto, 
caso de no presentarse oferta que reúna 
las condiciones exigidas.

Madrid, 12 de septiembre de 1980.—El 
Ingeniero Director, Angel Fernández de 
la Puebla.—5.605-A.

Resolución de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre por la que se anun
cia concurso público internacional para 
contratar la adquisición de un sistema 
de composición (expediente número 
4.068-A).

Se anuncia concurso público interna
cional para la adquisición de un sistema 
de composición (expediente número 
4.068-A).

Los pliegos de condiciones generales, 
particulares y técnicas se hallan de ma
nifiesto en la Secretaría de la Junta de 
Compras de la Fábrica Nacional de Mo
neda y Timbre, calle Jorge Juan, 106, 
Madrid.

Los oferentes deberán presentar en el 
Registro General de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, junto con la propo
sición, la documentación exigida hasta 
el día 5 de noviembre de 1980, a las doce 
horas, fecha en que quedará cerrado el 
plazo de admisión de ofertas.

La apertura de pliegos se realizará pú
blicamente el día 12 de noviembre de 1980, 
a las doce horas, por la Junta de Com
pras, en el domicilio de la fábrica.

Dentro del plazo de treinta días siguien
tes a la apertura de los pliegos, la Fábri
ca Nacional de Moneda y Timbre, por si 
misma, procederá a la adjudicación del 
mismo a favor de la oferta que cum
pliendo todos los requisitos cjel pliego de

condiciones técnicas, ¿sí como las de este 
anuncio, apareciese como la más venta
josa, o declarará el concurso desierto, 
caso de no presentarse oferta que reúna 
las condiciones exigidas.

Madrid, 12 de septiembre de 1980.—El 
Ingeniero Director, Angel Fernández de 
la Puebla.—5.606-A.

Resolución de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre por la que se anun
cia concurso público internacional para 
contratar la adquisición de un equipo 
de fotocomposicion de textos y modéla
les (expediente número 4.069-A).

Se anuncia concurso público interna
cional para la adquisición de un equipo 
de fotocomposicion de textos y modelajes 
(expediente número 4.069-A).

Los pliegos de condiciones generales, 
particulares y técnicas se hallan de ma
nifiesto en la Secretaría de la Junta de 
Compras de la Fábrica Nacional de Mo
neda y Timbre, calle Jorge Juan, 106, 
Madrid.

Los oferentes deberán presentar en el 
Registro General de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, junto con la propo
sición, la documentación exigida hasta 
el día 5 de noviembre de 1980, a las doce 
horas, fecha en que quedará cerrado el 
plazo de admisión de ofertas.

La apertura de pliegos se realizará pú
blicamente el día 12 de noviembre de 1880, 
a las doce horas, por la Junta de Com
pras, en el domicilio de la fábrica.

Dentro del plazo de treinta días siguien
tes a la apertura de los pliegos, la Fábri
ca Nacional de Moneda y Timbre, por sí 
misma, procederá a la adjudicación del 
mismo a favor de la oferta que cum
pliendo todos los requisitos del pliego de 
condiciones técnicas, así como las de este 
anuncio, apareciese como la más venta
josa, o declarará el concurso desierto, 
caso de no presentarse oferta que reúna 
las condiciones exigidas.

Madrid, 12 de septiembre de 1980.—El 
Ingeniero Director, Angel Fernández de 
la Puebla.—5.607-A.

Resolución de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre por la que se anun
cia concurso público para contratar la 
adquisición de una carretilla retráctil 
con implemento para bobinas (expe
diente número 4.077-A).

Se anuncia concurso público para la ad
quisición de una carretilla retráctil con 
implemento para bobinas (expediente nú
mero 4.077-A).

Los pliegos dé condiciones generales, 
particulares y técnicas se hallan de ma
nifiesto en la Secretaría de la Junta de 
Compras de la Fábrica Nacional de Mo
neda y Timbre, calle Jorge Juan, 106, 
Madrid.

Los oferentes deberán presentar en el 
Registro General de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, junto con la propo
sición, la documentación exigida hasta 
el día 10 de octubre de 1980, a las doce 
horas, fecha en que quedará cerrado el 
plazo de admisión de ofertas.

La apertura do pliegos se realizará pú
blicamente el día 16 de octubre de 1980, 
a las doce horas, por la Junta de Com
pras, en el domicilio do la fábrica.

Dentro del plazo de treinta días siguien

tes a la apertura de los pliegos, la Fábri
ca Nacional de Moneda y Timbre, por sí 
misma, procederá a la adjudicación del 
mismo a favor de la oferta que cum
pliendo todos los requisitos del pliego de 
condiciones técnicas, así como las.de este 
anuncio, apareciese como la más venta
josa, o declarará el concurso desierto, 
caso de no presentarse oferta que reúna 
las condiciones exigidas.

Madrid, 12 de septiembre de 1980.—El 
Ingeniero Director, Angel Fernández de 
la Puebla.—5.608-A.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la 
Guardia Civil por la que se anuncia con
curso para adquisición de 78 radiotelé
fonos móviles de UHF, 20 repetidores 
«pequeño relé» de 240 MHz y lo termi
nales de 240 MHz. Expediente G. C. 22/ 
TRA/80.

Hasta las trece horas del día 16 de oc
tubre de 1880 se admiten ofertas en la Di
rección General de la Guardia Civil (Je
fatura de Material y Mantenimiento), 
calle de Guzmán el Bueno, 110, para ad
quisición de 78 radioteléfonos móviles do 
UHF, 20 repetidores «pequeño relé» de 
240 MHz y lo terminales de 240 MHz, por 
un importe límite de dieciséis millones 
doscientas treinta y ocho mil (16.238.000) 
pesetas.

Los pliegos de bases y condiciones téc
nicas están a disposiciói de los ofertantes 
en dicha Jefatura de Transmisiones, to
dos los días hábiles, desde .Jas nueve a 
las trece horas.

La apertura de pliegos tendrá lugar en 
la sala de Juntas de la Dirección General 
de la Guardia Civil (calle de Guzmán el 
Bueno, 110), a las once horas del día 22 
de octubre.

Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El 
General Jefe de Material y Mantenimien
to, Juan A. Fajardo Quero.—5.701-A. 
Resolución de la Dirección General de la

Guardia Civil por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de 104 
magnetófonos, cintas de mano de sesen
ta minutos (4 por equipo). Expediente 
G. C. U/TRA/80.

Hasta las trece horas del día 14 de oc
tubre se admiten ofertas en la Dirección 
General de la Guardia Civil (Jefatura de 
Material y Mantenimiento), calle de Guz
mán el Bueno, 110, para adquisición de 
ciento sesenta y cuatro (164) magnetófo
nos, cintas de mano de sesenta minutos 
(4 por equipo), por un importe límite de 
once millones doscientas mil (11.200.000) 
pesetas.

Los pliegos de bases y condiciones téc
nicas están a disposición de los ofertantes 
en dicha Jefatura de Transmisiones, to
dos los días hábiles, desde las nueve a 
las trece horas.

La apertura de pliegos tendrá lugar en 
la sala de Juntas de la Dirección General 
de la Guardia Civil (calle de Guzmán el 
Bueno, 110), a las once horas del día 20 
de octubre.

Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El 
General Jefe de Material y Mantenimien
to, Juan A. Fajardo Quero.—5.700-A.



Resolución de la Dirección General de la 
Guardia Civil por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de 5.435 
cristales de VHF para Id Red Radiotele
fónica y Radiotelegráfica. Expediente 
G.C. 14/T RA/80.

Hasta las trece horas del día 15 de oc
tubre de 1980 se admiten ofertas en la Di
rección General de la Guardia Civil (Je
fatura de Material y Mantenimiento), 
calle de Guzmán el Bueno, 110, para ad
quisición de 5.435 cristales de VHF para 
la Red Radiotelefónica y Radiotelegráfica 
de la Guardia Civil, por-un importe lími
te de cuatro millones setecientas cincuen
ta y cinco mil seiscientas veinticinco 
(4.755.¿25) pesetas.

Los pliegos de bases y . condiciones téc
nicas están a disposición de los ofertantes 
en dicha Jefatura de Transmisiones, to
dos los días hábiles, desde las nueve a 
las trece horas.

La apertura de pliegos tendrá lugar en 
la sala de Juntas de la Dirección General 
de la Guardia Civil (calle de Guzmán el 
Bueno, 110), a las once horas del día 21 
de octubre.

Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El 
General Jefe de Material y Mantenimien
to, Juan A. Fajardo Quero.—5.699-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construcciones, 
instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se rectifica la Resolución de 5 de 
septiembre de 1980, publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 221, de 
fecha 13 de septiembre de 1980.

Por Resolución de la Junta de Construc
ciones, Instalaciones y Equipo Escolar de 
5 de septiembre de 1980, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 221, 
páginas 20636 y 20637, se convocó concur
so-subasta para la ejecución del contrato 
de obra de «Construcción de almacén re
gional de equipamiento en Andújar, 
Jaén», y cuatro obras más.

Advertido un error en el plazo para la 
presentación de proposiciones que figura 
en el texto publicado, ésta Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar 
ha resuelto rectificar el plazo de presen
tación de proposiciones, en el sentido de 
que donde dice: «Terminará el dia 16 de 
octubre de 1980, a las trece (13) horas», 
debe decir: «Terminará el día 11 de oc
tubre de 1980, a las trece (13) horas».

Madrid, 15 de septiembre de 1980 — El 
Presidente de la Junta, Félix Diez Burgos.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Castellón de la Plana por la que se 
anuncia subasta para contratar la eje
cución de las obras que se citan.

En cumplimiento de lo acordado por 
esta Diputación Provincial en sesión ce
lebrada el día 7 de agosto pasado, se 
anuncia la contratación, mediante subas
ta, a la baja, de las obras que se relacio
nan seguidamente:

1. Construcción de un almacén forra
jero en la granja experimental agrícola- 
ganadera «Masía del Puig», en Ares del 
Maestre (Castellón), con un tipo de lici
tación de 4.425.991 pesetas, y plazo de 
ejecución de tres meses, siendo la fianza 
provisional a constituir por un importe 
de 51.388 pesetas.

2. Construcción do invernaderos y ex
plotación ganadera en la granja experi
mental agrícola, ubicad?, en término mu
nicipal de Borriol (Castellón), con un tipo 
de licitación de 3.937.624 pesetas, y plazo 
de ejecución de cuatro meses, siendo la

fianza provisional a constituir por un 
importe de 69.604 pesetas.

Las proposiciones, redactadas con su
jeción al modelo que se inserta al final 
del presente, se presentarán reintegradas 
con póliza, del Estado y timbre de la Di
putación, de 25 pesetas cada uno de ellos, 
en el Negociado de Obras Públicas y Paro 
Obrero, y de nueve a doce horas, dentro 
del plazo de veinte días hábiles siguientes 
al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del-Estado».

La documentación exigida para tomar 
parte en la procedente subasta es la si
guiente:

a) Documento nacional de identidad 
vigente del licitador ..

b) Resguardo justificativo de constitu
ción de la correspondiente fianza provi
sional.

c) Justificante de hallarse al corriente 
en el pago de los seguros sociales y de 
accidentes de trabajo de los operarios.

d) Justificante de hallarse al corriente 
en el pago, del Impuesto Industrial.

e) Declaración jurada de no hallarse 
comprendido el licitador en ninguna inca
pacidad o incompatibilidad de las señala
das en los artículos 4 y 5 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Caso de concurrir alguna Sociedad, se 
acompañará asimismo:

1. Copia de la escritura de constitución 
o modificación de la misma inscrita en 
el Registro Mercantil y poderes corres
pondientes, debidamente bastanteados por 
el Secretarici de la Corporación provin
cial, a costa del licitador.

2. Documento acreditativo de la per
sonalidad del firmante de la proposición.

Las fianzas provisional y definitiva a 
constituir se harán en la Caja Provincial 
o en la Caja General de Depósitos o sus 
sucursales, en cualquiera de las formas 
previstas en el ordenamiento jurídico lo
cal.

El acto de apertura de proposiciones ten
drá lugar a las doce horas del dia hábil 
siguiente al en que finalice el plazo de 
su presentación, ante la Mesa legalmente 
constituida.

Los proyectos técnicos de las obras que 
se subastan y pliegos de condiciones eco
nómico-administrativas de las mismas es
tán a disposición de los interesados en el 
Negociado anteriormente indicado, todos 
los días laborables, de nueve a catorce 
horas.

Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 119 del Real Decreto 3046/ 
1977, de 6 de octubre, sin haberse formu
lado protesta ni reclamación alguna.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, domiciliado
en ......, con documento nacional de iden
tidad número ......, expedido el ...... . en
nombre propio (o en representación de
......), enterado de la subasta de las obras
de ....... asi como del proyecto técnico de
las mismas y pliego de condiciones econó
mico-administrativas, que acepta en todas 
sus partes, se compromete a la ejecución 
por el precio de......pesetas.

(Fecha y firma del interesado.)

Castellón, 10 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario accidental. — 
5.692-A.

Resolución del Ayuntamiento de Elche 
(Alicante) por la que se anuncia subasta 
para contratar las obras de reparación 
del Matadero Municipal.

Objeto: Adjudicación de las obras de 
reparación del Matadero Municipal.

Tipo de licitación: Seis millones quinien
tas veintinueve mil setecientas treinta y 
nueve (6.529.739) pesetas, a la baja.

Plazo de ejecución de las obras: Seis 
meses, a contar de la recepción del acuer
do de adjudicación definitiva.

Garantía provisional: 130.594 pesetas.
Garantía definitiva: El 4 por 100 del re

mate.
Examen de documentación:.En el Nego

ciado de Contratación de este Ayunta
miento, durante las horas de oficina y 
hasta el último día de presentación de 
proposiciones.

Presentación de proposiciones: En el. 
Negociado de Contratación, durante las 
horas de oficina, en el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación dé este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», ce
rrándose el plazo de admisión a las trece 
horas del último día.

Apertura de plicas: En el Despacho de 
la Alcaldía, a las doce horas del dia si
guiente hábil de quedar cerrado el plazo 
de admisión de proposiciones.

Modelo de proposición

Don ....... vecino dé .......  con domicilio
en ....... en nombre propio (o en el de
....... cuya representación-acredita con la
primera copia de escritura de poder, que 
bastanteada en forma acompaña), entera
do del anuncio publicado en él «Boletín 
Oficial del Estado» del día ....... para ad
judicar la subasta para la contratación 
de las obras de reparación del Mataderd 
Municipal de Elche, habiendo examinado 
expediente y aceptando íntegramente las 
todos los documentos que constan en el 
responsabilidades y obligaciones que im
ponen las condiciones de la licitación, se 
compromete a realizar las obras por la
cantidad de ...... pesetas (en letra). Son
...... pesetas (en número).

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Lo que se hace público para general co
nocimiento.

Elche, 9 de septiembre de 1980.—El Al
calde, Ramón Pastor.—El Secretario ge
neral, Lpcas Alcón.—5.690-A.

Resolución del Ayuntamiento de Enguera
(Valencia) por la que se anuncia con
curso-subasta para las obras de insta
lación de nueva línea eléctrica Enguera-
Navalón.

Objeto-, Concurso-subasta obras de ins
talación de nueva iínea eléctrica Enguera- 
Navalón, con desmonte de la existente. 
Trámite de urgencia.

Tipo: 24.526.020 pesetas.
Plazos: Tres meses de ejecución y un 

año de garantía.
Pagos: Por certificación de obras ejecu

tadas.
Garantía provisional: 490.520 pesetas, y 

definitiva 4 por loo de la adjudicación de
finitiva.

Modelo de proposición

Don ......... . con documento nacional de
identidad número ....... domicilio en
calle ....... número .......  en nombre propio
o en representación de ...... (caso de So
ciedad deberá acompañar escritura de po
der bastanteada), enterado del pliego de 
condiciones jurídicas y económico-admi
nistrativas para contratar mediante con
curso-subasta las obras de instalación de 
nueva linea eléctrica Enguera-Navalón, 
con desmonte de la existente, se compro
mete a realizar las referidas obras por la 
cantidad de......pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Expediente: Puede examinarse en la Se
cretaría Municipal.

Presentación de plicas: Desde el día si
guiente a la publicación de este edicto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en el salón de 
actos de este Ayuntamiento, a las trece 
horas del día siguiente al en que se cum
plan diez dias de aparecer inserto este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Enguera, 13 de septiembre de 1980.—El 
Alcalde, Enrique Sanchiz Simón.—5.697-A.


