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da destinada a cuarto de maquinaria de 
la planta undécima.

La superficie total construida aproxima
da de dicho local es de cincuenta mil 
cuatrocientos cinco metros veinticinco de
címetros cuadrados, distribuidos entre sus 
diferentes plantas. Este local es suscepti
ble de explotación como una unidad de 
destino industrial o comercial, para lo 
cual tiene sus salidas propias e indepen
dientes y se halla provisto-de intercomu
nicación en todas las plantas integrantes 
del mismo, por medio de ascensores, es
caleras y montacargas.»

Su cuota es del 96,301 por 100.
Se ha señalado para el acto del remate 

el día ocho de octubre próximo, a las 
once horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado y en. el de igual clase a 
quien corresponda del de Sevilla.

Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 3JO.OOO.OOO de pesetas y no se ad
mitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del expresado tipo y para 
tomar parte en la subasta deberán con
signar los Imitadores ei diez por ciento 
del tipo de la subasta. Dicha subasta se 
celebrará doble y simultáneamente ante 
este Juzgado y el de igual clase de Sevi
lla a quien corresponda en cualquier día 
siguiente al plazo de quince días que ha de 
mediar desde la inserción de los edictos 
y si se hiciesen dos posturas iguales se 
abrirá nueva licitación entre los dos re
matantes. La consignación del precio se 
verificará a los ocho días siguientes al 
de la aprobación del remate; que los tí
tulos suplidos por certificación del Re
gistro se hallan de manifiesto en Secre
taría y que los Imitadores deberán con
formarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros y que las cargas 
o gravámenes anteriores y preferentes, 
si Tos hubiese, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que 
ei rematante los acepta y queda subroga
do en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado» expido el presente en 
Madrid a uno de septiembre de mil no
vecientos ochenta.—El Magistrado-Juez, 
Angel Llamas Amestoy.—El Secrétario.— 
5.539-3.

SAN SEBASTIAN

Don José María Gil Sáez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 1 y
Decano de la ciudad de San Sebastián
y su partido,
Hago saber: Que en este Juzgado y bajo 

el número 903 de 1979 penden autos so
bre procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley, Hipotecaria, promo
vidos por «Banco de Crédito Industrial, 
Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador de los Tribunales don Igna
cio Pérez Arregui, contra la finca espe
cialmente hipotecada por don Lucio Zume- 
ta Olazábal y esposa, en los cuales, me
diante providencia del día de la fecha 
he acordado sacar a la venta en subas
ta pública, por segunda vez, término de 
veinte días y precio especialmente seña
lado err la escritura de hipoteca, el in
mueble cuya descripción se especificará 
al final y con la rebaja del 25 por 100, 
por ser segunda subasta.

Para el acto de la subasta, que tendrá 
lugar ante la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito , en la calle Garibay, núme
ro 13, planta tercera, piso izquierda, de 
esta capital, se ha señalado el día 20 del 
próximo mes de octubre y Hora de las 
doce, bajo las siguientes condiciones:

1. a Que no se admitirán posturas que 
no cubran dicho tipo de subasta.

2. a Que el remate podrá hacerse a ca
lidad de ceder a un tercero.

3. a Que para tomar parte en la subas
ta deberán los licitadores consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto al 
10 por 100 del tipo que sirve para la su
basta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos; consignaciones que se devolverán a

sus respectivos dueños acto continuo del 
remate, excepto la que corresponda al 
mejor postor, la cual se reservará en de
pósito como garantía del cumplimiento 
de su obligación y, en su caso, como par
te del precio de la venta.

4.a Que los autos y la certificación a 
que se refiere la regla cuarta del invo
cado precepto legal están de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado; que se 
entenderá que todo licitádor acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, ál crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

La finca especialmente hipotecada y que 
a continuación se describirá, a efectos de 
subasta ha sido tasada en la suma de 
trece millones ciento veinticinco mil pe- 
s.etas.

Descripción de la finca

Departamento formado por la agrupa
ción de los números 1 y 4 del pabellón 
industrial, en el polígono 55 de la villa 
de Andoain. Local industrial _en planta 
baja y alta; que linda: en planta baja, 
Norte y Este, con generales de la finca; 
Sur, departamento 2, y Oeste, departa
mento 3. Y en planta alta, Norte y Este, 
los generales de la finca; Sur y Oeste, 
departamento 5. Tiene en cada planta 
570 metros cuadrados de superficie. A 
efectos «le participación en los elemen
tos comunes y demás legales se valora 
este departamento en un 24 por 100 den
tro del total valor del inmueble. Se trata 
de la finca registral número 4.984, al fo
lio 43 vuelto, tomo 870, libro 70 de An
doain.

Dado en San Sebastián a veintiséis de 
julio de mil novecientos ochenta. —El Ma
gistrado-Juez, José María Gil Sáez.—El 
Secretario.—3.862-D.

Y. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestruc
tura Aérea por la qui se anuncia con
curso-subasta con carácter urgente para 
la contratación de las obras comprendi
das en el proyecto número 0.151 titulado 
«Maestranza Aérea de Sevilla, edificio 
para almacén de repuestos reparables».

Se convoca concurso-subasta, con carác
ter urgente, para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto núme
ro 0.151 titulado «Maestranza Aérea de 
Sevilla, edificio para almacén de repues
tos reparables», por un importe total de 
20.853.980 pesetas, - distribuidas en dos 
anualidades; La primera, para el presente 
ejercicio económico, por 0.000.000 de pe
setas, y la segunda, para el próximo de 
1981, por 14:853.980 pesetas, incluidos los 
porcentajes de beneficio industrial y gas
tos diversos.

Los pliegos de prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición y demás documen
tos del proyecto se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría de esta Junta Eco
nómica, Cuartel General del Ejército del 
Aire, plaza de la Moncloa, l, Madrid, to
dos los días laborables, de nueve treinta 
a trece treinta horas, como asimismo en 
la Delegación de esta Dirección en la Base 
Aérea de Tablada (Sevilla).

El plazo para la ejecución de estas obras 
será de ocho meses.

La clasificación exigida es: Grupo C, 
categoría D.

Los licitadores presentarán, en mano, en 
la Secretaria de esta Junta Económica, 
hasta las doce horas del día 29 de los co
rrientes, la documentación exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. No se admitirán, y por lo tanto 
no serán tomadas en consideración, 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 de Infraestructu
ra Aérea, Cuartel General del Ejército del 
Aire, plaza de la Moncloa, 1, Madrid, el 
día 3 de octubre próximo, a las diez quin
ce horas.

Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El 
Secretario de la Junta Económica, Enri
que Sainz-Llanos Gutiérrez,—5.715-A.

Resolución de la Dirección da Infraestruc
tura Aerea por la que se anuncia c'on- 
curso-subasta con carácter urgente para 
la contratación de las obras comprendi
das en el proyecto número 0.153 titulado 
«Red eléctrica en el Aeródromo Militar 
de Armilla, Gradada».

Se convoca concurso-subasta, con carác
ter urgente, para la contratación de las

obras comprendidas en elproyecto núme
ro 0.153 titulado «Red eléctrica en el Ae
ródromo Militar de Armilla, Granada», 
por un importe total máximo de 46.115.470 
pesetas, distribuidas en dos anualidades: 
La primera, para el presente ejercicio 
económico, por 12,581.000 pesetas, y la se
gunda, para el próximo de 1981, por 
33.534.470 pesetas, incluidos los porcenta
jes de beneficio industrial y gastos diver
sos.

Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, prescripciones técnicas, mo
delo de proposición y demás documentos 
del proyecto se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría de esta Junta Económi
ca, Cuartel General del Ejército del Aire, 
plaza de la Moncloa, 1, Madrid, todos los 
días laborables,, de nueve treinta a trece 
treinta horas.

El plazo para la ejecución de estas 
obras será de cuatro meses.

La clasificación exigida para la licita
ción es: Grupo I, subgrupos 4 y 5, catego
ría E. i

Los licitadores presentarán, en mano, en 
la Secretaría de esta Junta Económica, 
hasta las doce horas del día 29 de los co
rrientes, la documentación exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares. No se admitirán, y por lo tanto 
no serán tomadas en consideración, las 
que se reciban per correo o cualquier otro 
conducto que no sea el consignado ante
riormente.



El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Dirección de Infraestructu
ra Aérea, Cuartel General del Ejército del 
Aire, Moncloa, 1, Madrid, el día 3 de oc
tubre próximo, a las diez treinta horas.

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

Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El 
Secretario de la Junta Económica, Enrique 
Sainz-Llanos Gutiérrez.—5.716-A.

Resolución de la Dirección de Infraestruc
tura Aérea por la que se anuncia con
curso-subasta, con carácter urgente, pa
ra la contratación de las obras com
prendidas en el proyecto número 0.146, 
titulado «Acondicionamiento hangar pa
ra avionetas E-3, incluido adosado para 
abastecimiento y oficinas del 781 Es
cuadrón, en mel Aeródromo Militar de 
Armilla (Granada)».
Se convoca concurso-subasta, con carác

ter urgente, para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto nú
mero 0.146, .titulad o«Acondicionamiento 
hangar para avionetas E-3, incluido adosa
do para abastecimiento y oficinas del 
781 Escuadrón en el Aeródromo Militar de 
Armilla (Granada)», por un importe total 
máximo de 12.890.650 pesetas, incluidos 
los porcentajes de beneficio industrial y 
gastos diversos.

Los pliegos de prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares, 

modelo de proposición y demás documen
tos del proyecto, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría de esta Junta Eco
nómica (Cuartel General del Ejército del 
Aire, plaza de la Moncloa 1, Madrid), 
todos los días laborables de nueve trein
ta a . trece treinta horas.

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

La clasificación exigida para la licita
ción es: Grupo C, edificaciones; catego
ría D.

Los licitadores presentarán en mano en 
la Secretaría de esta Junta Económica, 
hasta la6 doce horas del día 29 de los co
rrientes, la documentación exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. No se recibirán por correo o 
cualquier otro conducto que no sea el con
signado anteriormente. -

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Dirección de Infraestructura 
Aéreá, en la dirección arriba indicada, el 
día 3 de octubre próximo a las once trein
ta horas.

El importe de los anuncios será por 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El 
Secretario de la Junta Económica. Enri
que Sainz-Llanos Gutiérrez.—5.711-Á.

Resolución de la Dirección de Infraestruc
tura Aérea por la que se anuncia con
curso-subasta, con carácter urgente, pa
ra la contratación de las obras, com
prendidas en el proyecto número 0.121, 
titulado «Nueva Terminal de Estafeta 
en la Base Aérea de Getafe».
Se convoca concurso-subasta, con carác

ter urgente, para la contratación de las 
obras comprendidas en el .proyecto núme
ro 0.121, titulado «Nueva Terminal de.Es
tafeta en la Base Aérea de Getafe», por 
un importe total máximo de 30.353.555 pe
setas, distribuidas en dos anualidades: la 
primera para el presente ejercicio econó
mico, por 12.000.000 de pesetas, y la segun
da para 1981, por 18.353.555 pesetas, in
cluidos los porcentajes de beneficio 
industrial y gastos diversos.

Los pliegos de prescripciones técnicas y 
icláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición y demás documen
tos del proyecto, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría de esta Junta Eco
nómica (Cuartel General del Ejército del 
Aire, plaza de la Moncloa 1, Madrid), 
todos los dias laborables de nueve treinta 
a trece treinta horas.

El plazo' para la ejecución dé estas 
obras será dentro de ocho meses.

Los licitadores deberán estar clasifica
dos en : Grupo C, categoría D.

Presentarán en mano, en la Secretaría 
de esta Junta Económica, hasta las doce 
horas del día 29 dé los corrientes, la do
cumentación exigida en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares. 
No se admitirán, y por lo tanto no serán 
tomadas en consideración, las que se re
ciban por correo o cualquier otro conduc
to que no sea el consignado anteriormente.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Direcicn de Infraestructura 
Aérea, Cuartel General del Ejército del 
Aire, el día 3 de octubre próximo, a las 
once quince horas.

El importe de los anuncios será por 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17- de septiembre de 1980.—El 
Secretario de la Junta Económica, Enrique 
Sainz-Llanos Gutiérrez.—5.712-A.

Resolución de la Dirección de Infraestruc
tura Aérea por la que se anuncia con
curso-subasta, con carácter urgente, 
para la contratación de las obraos com
prendidas en el proyecto número 0.112, 
titulado «Base Aérea de Morón de la 
Frontera (Sevilla). Acondicionamiento 
e instalaciones acometida eléctrica».

Se convoca concurso-subasta, con carác
ter urgente, para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto núme
ro 0.112, titulado «Base Aérea de Morón 
de la Frontera (Sevilla). Acondiciona
miento e instalaciones acometida eléctri
ca», por un importe total máximo de 
13.641.870 pesetas, incluidos los porcenta
jes de beneficio industrial y gastos di
versos.

Los pliegos de prescripciones técnicas y 
Idláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición y demás documen
tos del proyecto, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de esta Junta Eco
nómica (Cuartel General del Ejército del 
Aire, plaza de la Moncloa, 1, Madrid), 
todos los días laborables de nueve treinta 
a trece treinta horas, así como en la Dele
gación de esta Dirección en la Base Aérea 
de Tablada (Sevilla).

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

La clasificación exigida es: Grupo I, 
subgrupos 3, 4, 5 y 6; categoría E.

Los licitadores presentarán en mano, en 
la Secretaría de esta Junta Económica, 
hasta las doce horas del día 29 de los co
rrientes, la documentación exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. No se admitirán, y por lo tanto 
no serán tomadas en consideración, las 
que se reciban por correo o cualquier otro 
conducto que no sea el consignado ante
riormente.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Dirección de Infraestructura 
Aérea el día 3 de octubre próximo, a las 
diez horas.

El importe de los anuncios será por 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El 
Secretario de la Junta Económica, Enrique 
Sainz-Llanos Gutiérrez.—5.713-A.

Resolución de la Dirección de Infraestruc
tura Aérea por la. que se anuncia con
curso-subasta, con carácter urgente, 
pare,■ la contratación de las obras com
prendidas en el proyecto número 0.149, 
titulado «Construcción plataforma, para 
vuelo I.F.R. y construcción plataforma 
de estacionamiento, Aeródromo Militar 
de Armilla (Granada)».

Se convoca concurso-subasta, con, carác
ter urgente, para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto núme
ro 0.149, titulado «Construcción platafor
ma para vuelo I.F.R y construcción pla
taforma de estacionamiento. Aeródromo

Militar de Armilla (Granada), por un 
importe total máximo de 34.535.499 pese
tas, incluidos los porcentajes de benefi
cio industrial y gastos diversos.

Los pliegos de prescripciones técnieas y 
Cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición y demás documen
tos del proyecto, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría de esta Junta Eco
nómica (Cuartel General del Ejército del 
Aire, plaza de la Moncloa. 1, Madrid), 
todos los días laborables de nueve treinta 
a trece treinta horas.

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

Los licitadores presentarán la siguiente 
clasificación-: Grupo G, subgrupo 2, cate
goría E.

Entregarán en mano, en la Secretaría 
de esta Junta Económica, hasta las doce 
horas del día 29 de los corrientes, la docu
mentación exigida en los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares. No se 
admitirán! y por lo tanto no serán toma
das en consideración, 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 de Infraestructura 
Aérea (Cuartel General del Aire, plaza de 
la Moncloa 1, Madrid) el día 3 de octubre 
próximo, a las once horas 

El importe de los anuncios será por 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El 
Secretario de la Junta Económica, Enrique 
Sainz-Llanos Gutiérrez.—5.714-A.

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Segunda Región Militar 
por la que se anuncia concurso para 
contratar la adquisición de placas ra
diográficas. Expediente número 13)80.

Hasta las once horas (11) del dia 22 de 
octubre próximo se admitpn ofertas en 
esta Junta, sita en la plaza de > España 
(Puerta de Aragón), para la adquisición 
por concurso de placas radiográficas con 
destino al Parque de Sanidad Militar de 
la Segunda Región, por un importe total 
de 3.098.000 pesetas.

Los pliegos de bases y demás informa
ción en la Secretaría de esta Junta, Ios- 
días y horas hábiles de oficina.

Las proposiciones pueden ser enviadas 
por correo, admitiéndose su entrada en 
esta Junta hasta la indicada hora del día 
citado.

Fianza: Dos por ciento, calculado sobre 
el precio límite, constituido en la forma 
que determina la vigente legislación de 
Contratos del Estado.

El acto público de la licitación tendrá 
lugar a las once horas del día 23 del cita
do mes de octubre.- 

El importe de los anuncios serán a car
go de los adjudicatarios.

Sevilla. 9 de septiembre de 1980.—El Ge
neral Presidente.—5.640-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado (Servicio Central 
de Suministros) por la que se convoca 
concurso público para adjudicar el su
ministro de un sistema para el trata
miento de la información, con destino al 
Centro de Información Contable de la 
Dirección General del Tesoro, del Minis
terio de Hacienda.

La Dirección General del Patrimonio del 
Estado convoca concurso público para la 
adjudicación del suministro de un siste
ma para el tratamiento de la información, 
con destino al Centro Informático'Conta
ble de la Dirección General del Tesoro, 
del Ministerio de Hacienda, por un presu
puesto máximo de sujenta millones de 
pesetas (60.000.000).
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El plazo para la presentación, de propo
siciones en el Registro General del Minis
terio de Hacienda terminará a las trece 
horas del décimo día hábil, contados a 
partir del día siguiente al de la publica
ción del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Dichas ofertas debe
rán reunir las condiciones señaladas en 
el pliego citado.

La fianza a constituir por los concursan
tes será del 2 por 100 del presupuesto fija
do en el oportuno pliego de condiciones.

El acto de apertura de proposiciones 
será público y tendrá lugar en el salón de 
actos de la Dirección General del Patri- 
minio del Estado, Alcalá, 11, a las diez 
horas del segundo día hábil siguiente ,a 
aquel en que hubiera finalizado el plazo 
de admisión de proposiciones y ante la 
Mesa de Contratación del Servicio Cen
tral de Suministros. Caso de que el día 
que corresponda efectuar la apertura sea 
sábado, se efectuará ésta el primer día 
hábil siguiente.

Los gástos de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» se
rán de cuenta del adjudicatario.

Las personas o Entidades que deseen 
tomar parte en el presente concurso de
berán presentar sus proposiciones en tres 
sobres debidamente cerrados y lacrados, 
que contendrán los requisitos exigidos en 
el pliego y en los que figurará la indica
ción siguiente:

«Proposición para tomar parte en el con
curso número 27/80, convocado por la Di
rección General del Patrimonio del Esta
do (Servicio Central de Suministros) para 
la adjudicación del suministro de un sis
tema para el tratamiento de la informa
ción, con destino al Centro Informático 
Contable de la Dirección General del Te
soro, del Ministerio de Hacienda.»

Además de dicha indicación deberá fi
gurar . el nombre de la Empresa concur
sante.

Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Arturo Romaní Biescas.

1

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado —Servicio Cen
tral de Suministros— por la que se con
voca concurso público pira adjudicar 
el suministro de un equipo multiteclado 
de entrada de datos con destino al Mi
nisterio de Justicia.

La Dirección General del Patrimonio del 
Estado convoca concurso público para el 
suministro de un equipo multiteclado de 
entrada de datos con destino ál Minis
terio de Justicia, por un importe total 
de ocho millones setecientas mil pesetas 
(8.700.000 pesetas), con sujeción al pliego 
de cláusulas administrativas y prescrip
ciones técnicas, aprobado por este Cen
tro directivo, que se halla de manifiesto 
en el Servicio Central de Suministros.

El plazo para la presentación de pro
posiciones en el Registro General del Mi
nisterio de Hacienda terminará a las tre
ce horas del vigésimo día hábil, contados 
a partir del siguiente al de la publica
ción del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Dichas ofertas debe
rán reunir las condiciones señaladas en 
el citado pliego.

La fianza a constituir por los concur
santes será del 2 por ICO del presupuesto 
que se fija en el mencionado pliego.

El acto de apertura de proposiciones 
será público y tendrá lugar en el salón 
de actos de la Dirección General del Pa
trimonio del Estado. Alcalá, 11, a las diez 
horas del tercer día hábil siguiente a 
aquel en el que hubiera terminado el 
plazo de admisión de proposiciones y an
te la Mesa de Contraiación constituida 
de acuerdo con lo prevenido en el artícu
lo 13 del Decreto 3180/1968, de 26 de di
ciembre. Caso de que el día que corres
ponda efectuar la apertura sea sábado, 
ésta tendrá lugar el primer día hábil 
siguiente.

Los gastos de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» se
rán de cuenta del adjudicatario.

Las personas naturales o jurídicas que 
deseen tomar parte en el presente con
curso deberán presentar sus proposicio
nes en dos sobres, debidamente cerrados 
y lacrados, en los que figurará la indi
cación siguiente:

. «Proposición para tomar parte en el 
concurso número 25/80, convocado por la 
Dirección General del Patrimonio del Es
tado —Servicio Central de Suministros— 
para el suministro de un equipo multite
clado de entrada de datos con destino 
al Ministerio de Justicia.»

Además de dicha indicación deberá fi
gurar el nombre de la Empresa concur
sante.

Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Arturo Romaní Biescas.

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado —Servicio Cen
tral de Suministros— por la que se con
voca concurso público pira adjudicar 
el suministro de un sistema para el 
tratamiento de la información con des
tino al Registro de la Propiedad Indus
trial.

\

La Dirección General del Patrimonio del 
Estado convoca concurso público para el 
suministro de un sistema para el trata
miento de la información con destino al 
Registro de la Propiedad Industrial, por 
un importe total de cien millones de pe
setas (100.000.000 de pesetas), con sujeción 
al pliego de cláusulas administrativas y 
prescripciones .técnicas, aprobado por este 
Centro directivo, que se halla de mani
fiesto en el Servicio Central de Suminis
tros.

El plazo para la presentación de pro
posiciones en el Registro General del Mi
nisterio de Hacienda terminará a las tre
ce horas del vigésimo día hábil, contados 
a partir del siguiente al de la publica
ción del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Dichas ofertas debe
rán reunir las condiciones señaladas en 
el citado pliego.

La fianza a constituir por los concur
santes será del 2 por 100 del presupuesto 
que se fija en el mencionado pliego.

El acto de apertura de proposiciones 
será público y tendrá lugar en el salón 
de actos de la Dirección General del Pa
trimonio del Estado, Alcalá, 11, a las diez 
horas del tercer día hábil siguiente a 
aquel en el que hubiera terminado el 
plazo d'e admisión de proposiciones y an
te la Mesa de Contratación constituida 
de acuerdo con lo prevenido en el artícu
lo 13 del Decreto 3186/1968, de 26 de di
ciembre. Caso de que él día que corres
ponda efectuar la apertura sea sábado, 
ésta tendrá lugar el primer dia hábil 
siguiente.

Los gastos de publicación dé este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» se
rán de cuenta del adjudicatario.

Las personas naturales o jurídicas que 
deseen tomar parte en el presente con
curso deberán presentar sus proposicio
nes en dos sobres, debidamente cerrados 
y lacrados, en los que figurará la indi
cación siguiente:

«Proposición para tomar parte en el 
concurso número 26/(0, convocado por la 
Dirección General del Patrimonio del Es
tado —Servicio Central de Suministros— 
para el suministro de un sistema para el 
tratamiento de la información con destino 
al Registro de la Propiedad Industrial.»

Además de dicha indicación 'deberá fi
gurar el nombre de la Empresa concur
sante.

Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Arturo Romaní Biescas.

Resolución de Id Delegación de Hacienda 
de Alicante por la que se anuncia su
basta de una parcela de terreno donde 
se ubica una casilla de camineros, sita 
-en el término municipal de Orihuela', 
partida rural de Hurchillo.

Se anuncia subasta pública a celebrar 
el día 15 de octubre de 1980, a las once 
horas de su mañana, en esta Delegación 
de Hacienda, de una parcela de terreno 
donde se ubica una casilla de camineros, 
sita en el término municipal de Orihuela, 
partida rural de Hurchillo, de una exten
sión de 973,37 metros cuadrados.

Tipo base de subasta: 1.000.000 de pe
setas.

Los gastos que se originen con motivo 
de la subasta correrán a cargo del adju
dicatario. *

Para ampliación de datos en la Sección 
del Patrimonio del Estado de esta Dele
gación.

Alicante. 8 de septiembre de 1980.—El 
Delegado de Hacienda.—5.629-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número HU-RF- 
108 - 11.30/80, Huesca..

Visto el expediente de contratación nú
mero HU-RF-106 - 11.30/80, Huesca.

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 21 de‘ la 
Ley 42/1979, de 29 de diciembre, de Pro 
supuestos Generales "del Estado para 1980, 
ha resuelto adjudicar definitivamente las 
obras que a continuación se indican:

«Huesca.. HU-874, de Seigua a Berbsgal, 
punto kilométrico 0,0 al 7,9. Ensanche y 
refuerzo del firme», a don Ramón Fa- 
ñanas Abos en la cantidad de 26.700.000 
pesetas, que produce en el presupuesto 
de contrata de 29.455,126 pesetas un coefi
ciente de adjudicación de 0,906433615. Re
visión fórmula tipo 5.

Madrid, 11 de agosto do 1980.—El Di
rector general, Juan B. Diamante Cabre
ra.—12.220-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras pof la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número 1-SG- 
319.1 - 11.33/80. Segovia.

Visto el expediente de contratación nú
mero l-SG-319.1 - 11.38/80, Segovia,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 21 de la 
Ley 42/1979, de 29 de diciembre, de Pre 
supuestos Generales del Estado para 1930, 
ha resuelto adjudicar definitivamente las 
obras que a continuación se indican:

«Segovia . Saneamiento de blandones. 
Carretera C-601, de Madrid a León por 
Segovia, punto kilométrico 90,0 al 118,0. 
Tramo: La Granja-Cuéllar», a «Agromán, 
Empresa Constructora, S. A.», en le. can
tidad de 9.931.410 pesetas, que produce 
en el presupuesto de contrata de 9.C07.414 
pesetas un coeficiente de adjudicación de 
0,S993'99444.

Madrid, 18 de agosto de 1980.—El Di
rector general, Juan B. Diamante Cabre
ra—12.219-E.



Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se anuncia la li
citación, por el sistema de concurso- 
subasta> de las' obras que se citan (de
claradas de urgencia a efectos de tra
mitación).

La Dirección General de Carreteras con
voca el siguiente concurso-subasta:

1. Objeto-. La ejecución de las obras 
que se detallan en relación adjunta y 
pertenecientes a los expedientes que se 
citan (declarados de urgencia a efectos 
de tramitación).

2. Documentos de interés para los li
diadores: Los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares, como, asimismo, 
los proyectos de las obras, estarán de ma
nifiesto y a disposición de los concursan
tes, para su examen, durante el plazo de 
presentación de proposiciones, los días y 
horas hábiles de oficina, en la Subdirec
ción General de Proyectos y Obras (cla
ves: l-GR-277, 1-LE-319-M y 5-TO-275-M), 
subdirección General de Conservación y 
Explotación (claves: 8-PM-44/45, 8-GE-ll/ 
12, 8-GC-36/42, 8-SG-61/62, B-TO-17/18,
8-Z-50/51 y 8-Z-52/53) de la Dirección Ge
neral de Carreteras y en las Jefaturas 
Provinciales o Regionales de Carreteras 
que para cada obra se indica.

3. Modelo de proposición: Proposición 
económica, formulada estrictamente con
forme al modelo que se adjunta en el 
anejo número 2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones: Las 
proposiciones habráh de ser entregadas 
en mano en la Oficina Receptora de Plie
gos de la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo y no se admitirán las proposiciones 
depositadas en Correos.

Plazo de presentación: Hasta las doce 
horas del día 3 de octubre de 1980.

5. Apertura de proposiciones: La aper
tura de proposiciones se verificará por la 
Mesa de Contratación de la Dirección 
General de -Carreteras del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo.

Hora y fecha: A las once horas del día 
9 de octubre de 1980.

6\ Documentos que deben aportar los 
licitadores: Los que figuren en el pliego 
de cláusulas administrativas particula
res, según las circunstancias de cada li- 
citador; significándose que deberá acom
pañarse en la documentación general 
(sobre número 1) que para cada obra se 
concurse, certificado de clasificación de
finitiva o copia autenticada^ en su caso.

Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El 
Director general, P. D., Pedro García Or
tega.—Secretario general.—5.705-A.

Relación de expedientes 
(Concurso-subasta)

Clave y número del expediente: l-GR-277,' 
11.49/80. Provincia: Granada. Examen 
de documentos: Séptima Jefatura Re
gional de Carreteras, Málaga. Denomi
nación de la obra: «Acondicionamiento. 
Carrelera N-340, de Cádiz a Barcelona 
por Málaga, punto kilométrico 329,5 al 
344,4. Tramo: Almuñécar-Salobreña.» 
Presupuesto de contrata: 762.708.794 pe
setas. Fianza provisional: No se exige. 
Plazo de ejecución: Treinta y seis me
ses, Clasificación de contratistas (gru
pos y subgrupos): A-2, «Explanaciones», 
categoría D; B-3, «De hormigón preten
sado», categoría E; G-4, «Con firmes de 
mezclas bituminosas», categoría E. 
Anualidades: 1980, 708.794 pesetas, 1981, 
300.000.000 de pesetas; 1982, 300.000.00U 
de pesetas, y 1983, 162.000.000 de pesetas. 

Clave y número del expediente: l-LE> 
319-M, 11.90/80. Provincia: León. Exa
men de documentos: Jefatura Provin
cial de Carreteras de León. Denomina
ción de la obra: «Mejora de la travesía 
de Ponferrada. Carrretera N-VI, de Ma
drid a La Coruña, punto kilométrico 
309.655 al 392,575.» Presupuesto de con
trata: 24.887.723 pesetas. Fianza provi
sional: No se exige. Plazo de ejecución:

31 de diciembre de 1981. Clasificación 
de contratistas (grupo y subgrupo): 
G-4, «Con firmes de mezclas bitumino
sas», categoría E. Anualidades: A car
go del Estado, 1981, 16.338.505 pesetas; 
a cargo del Ayuntamiento de Ponferra
da, 1980, 8.549.218 pesetas.

Cláve y número del expediente: 5-TO- 
275-M, 11.48/80. Provincia: Toledo. Exa
men de documentos: Primera Jefatura 
Regional de Carreteras, Madrid. Deno
minación de la obra: «Ensanche y me-

. jora del firme de las carreteras TO-421, 
ramal de la N-IV a Seseña; TO-422, ca
mino de Seseña a Esquivias; TO-424, 
ramal de la N-401 a la estación de Ye- 
les y Esquivias; puntos kilométricos 
0,000 al 18,200.» Presupuesto de contrata: 
287.160.665 pesetas. Fianza provisional: 
No se exige. Plazo de ejecución: Veinti
séis meses. Clasificación de contratistas 
(grupo y stíbgrupo): G-4, «Con firmes 
de mezclas bituminosas», categoría E. 
Anualidades: 1980, 7.160.665 pesetas; 1981, 
155.000.000 de pesetas, y 1982, 125.000.000.- 
de pesetas.

Clave y número del expediente: 8-PM- 
44/45, 11.50/80. Provincia: Baleares. Exa
men de documentos: Jefatura Provincial 
de Carreteras de Baleares. Denomina
ción de la obra: «Repintado de marcas 
viales. C-712, C-723, PM-704, PM-714 y 
otras. Menorca e Ibiza (clave: 8-PM- 
44/80). Repintado de marcas viales. Vía 
cintura, C-713, C-715. Mallorca (clave: 
8-PM-45/80).» Presupuesto de contrata: 
8.399.702 pesetas. Fianza provisional: 
167.994 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación de contratistas 
(grupos y subgrupos): No se exige. 
Anualidad: 1980, 8.399.702 pesetas.

Clave y número del expediente: 8-GE- 
11/12, 11.49/80. Provincia: Gerona. Exa
men de documentos: Jefatura Provin
cial de Carreteras de Gerona. Deno
minación de la obra: «Conservación 
y repintado de marcas viales en la 
N-II. Red Nacional Básica, punto kilo
métrico 694,363 al 724,0. Tramo: Límite 
de provincia-Gerona (clave: 8-GE-Í1/80), 
punto kilométrico 761,000 al 785,663. Tra
mo: Figueras-frontera francesa (clave: 
8-GE-12/80).» Presupuesto de contrata: 
7.414.862 pesetas. Fianza provisional: 
148.297 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación de contratistas 
(grupos- y subgrupos): No se exige. 
Anualidad: 1980, 7.414.862 pesetas.

Clave y número del expediente: 8-GC- 
36/42, 11.52/80. Provincia: Las Palmas. 
Examen de documentos: Jefatura Pro
vincial de Carreteras de Las Palmas. 
Denominación de la obra: «Marcas via
les. Larga duración. Carreteras: C-810, 
C-811, C-812, C-816, GC-200 y Autovía 
Marítima (clave: 8-GC-36/80). Conser
vación y repintado en las carreteras de 
la provincia (clave: 8-GC-42/80).» Pre
supuesto de contrata: 7.093.619 pesetas. 
Fianza provisional: 141.872 pesetas. Pla
zo de ejecución: Seis meses. Clasifica
ción de contratistas (grupos y subgru
pos): No se exige. Anualidad: 1980, 
7.093.619 pesetas.

Clave y número del expediente: 8-SG- 
61/62, 11.51/80. Provincia: Segovia. Exa
men de documentos: Jefatura Provincial 
de Carreteras de Segovia. Denomina
ción de la obra: «Señalización horizon
tal. Repintado de marcas viales. N-110, 
N-403, N-601 y otras. Varios tramos (cla
ve: 8-SG-61/80). N-603, de San Rafael- 
Segovia, punto kilométrico 62,407 al 
95,292. Tramo: San Rafael-Segovia (cla
ve: 8-SG-62/80).» Presupuesto de contra
ta: 6.119.240 pesetas. Fianza provisional: 
122.384 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación de contratistas 
(grupos y subgrupos): No se exige. 
Anualidad: 1980, 6.119.240 pesetas.

Clave y número del expediente: B-TO- 
17/18, 11.53/80. Provincia: Toledo. Exa
men de documentos: Jefatura Provincial 
de Carreteras-do Toledo. Denominación 
de la obra: «Señalización horizontal. Re
pintado de marcas viales. N-1V, punto 
kilométrico 51,0 al 133,0;. N-301, punto

kilométrico 62,0 al 133,4, y N-401, pun
to kilométrico 29,8 al 70,1 (clave: 8-10- 
17/80). CN-V, de Madrid a Portugal, 
punto kilométrico 36¡9 al 168,2 (clave: 
8-TO-18/80).» Presupuesto de contrata: 
9.172.579 pesetas. Fianza provisional: 
183.451 pesetas. Plazo de ejecución. Seis 
meses. Clasificación de contratistas 
(grupos y subgrupos): No se exige. 
Anualidad: 1980, 9.172.579 pesetas. 

Clave-y número del expediente: 8-Z-50/51, 
11.55/80. Provincia: Zaragoza. Examen 
de documentos: Jefatura Provincial de 
Carreteras de Zaragoza. Denominación 
de la obra.- «Conservación y repintado 
de marcas viales. N-232, N-230, N 234, 
puntos kilométricos varios. Zona Sur 
(clave: 8-Z-50/80). N-II, N-123. Zona Nor
te (clave: 8-Z-51/80).» Presupuesto de 
contrata: 8.434.234 pesetas. Fianza pro
visional: 168.684 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Seis meses. Clasificación de con
tratistas tgrupos y subgrupos): No se 
exige. Anualidad: 1980, 8.434.234 pesetas. 

Clave y número del expediente: 8-Z-52/53, 
11.54/80. Provincia: Zaragoza. Examen 
de documentos: Jefatura Provincial de 
Carreteras de Zaragoza. Denominación 
de la obra: «Conservación y repintado 
de marcas viales. A-2, Autopista zona 
Oeste (clave: 8-Z-52/80). N-II, N-122, 
Z-341. Zona Oeste (clave: 8-Z-53/C0.» 
Presupuesto de contrata: 9.823.633 pese
tas. Fianza provisional: 196.472 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. Clasifi
cación de contratistas (grupos y sub
grupos): No se exige. Anualidad: 1980, 
9.823.633 pesetás.

Resolución de la Dirección General de Ca
rreteras por la que se anuncia la lici
tación por el sistema de concurso-su
basta de las obras que sé citan.

La Dirección General de Carreteras 
convoca el siguiente concurso-subasta:

1. Objeto: La ejecución de. las obras 
que se detallan en relación adjunta y 
pertenecientes a los expedientes que se 
citan.

2. Documentos de interés para los li- 
citadores: Los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares, como asimismo 
los proyectos de las obras, estarán de 
manifiesto y a disposición de los con
cursantes para su examen, durante el 
plazo de presentación de proposiciones, 
los días y horas hábiles de oficina, en la 
Subdirección General de Proyertos y 
Obras de la Dirección General de Carre
teras y en las Jefaturas provinciales o re
gionales de Carreteras que para cada 
obra se indica.

3. Modelo de proposición: Proposición 
económica formulada estrictamente con
forme al modelo que se adjunta en el 
anejo número 2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones- Las 
proposiciones habrán de ser entregadas 
en mano en la oficina receptora de plie
gos de la Dirección General de Carrete
ras del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, y no se admitirán las pro
posiciones depositadas en Correos.

Plazo de presentación: Hasta las doce 
horas del día 17 de octubre de 1980.

5. Apertura de proposiciones- La aper
tura de proposiciones se verificará por 
la Mesa de Contratación de la Dirección 
Genera) de Carreteras del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo.

Hora y fecha: A las once horas del día 
23 de octubre de 1980.

6. Documentos que deben aportar los 
lidiadoras: Los que figuren en el pliego 
de cláusulas administraativas particula
res, según las circunstancias de cada li- 
citador, significándose que deberá acom
pañarse en la documentación general (so
bre número 1) que para cada obra se 
concurse, certificado de clasificación de
finitiva o copia autenticada, en su caso.

Madrid, 15 de septiembre de 1980 —El 
Director general, P. D., Pedro García Or
tega, Secretario general.—5.706-A.
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Relación de expediente 
(Concurso-subasta)

Clave y número del expediente: 7-BA- 
277-M, 11.38/80. Provincia: Badajoz. De 
nominación de la obra: «Acondiciona
miento. Mejora del acceso a Badajoz 
de la carretera N-523. N-523 de Cáceres 
a Badajoz, punto kilométrico 83,000 al 
89,000. Tramo: Intersección con la C-537- 
Badajoz.» 8." Jefatura Regional de Ca- 
reteras de Sevilla. Presupuesto de con
trata: 217.724.913 pesetas. Fianza provi- 
sional: No se exige. Plazos de ejecu
ción: Veinticuatro meses. Clasificación 
de Contratistas (grupos y subgrupos): 
G-4, «Con firmes de mezclas bitumino
sas», categoría D; B-3, «De hormigón 
pretensado», categoría D. Anualidades: 
1980, 17.724.913 pesetas; 1981, 120.000.000 
de pesetas; 1982, 80.000.000 de pesetas.

Clave y número del expediente: 5-CC-274, 
11.30/80. Provincia: Cáceres. Denomina
ción de la obra: «Mejora del firme. Ca
mino General número 8. Red de caminos 
de la zona regable del embalse de Rosa- 
rito, punto kilométrico 0,0 al 30,0. Tra
mo: Talayuela-Pueblonuevo de Miramon- 
tes.»- 8.a Jefatura Regional de Carreteras 
de Sevilla. Presupuesto de contrata: 
115.774.009 pesetas. Fianza provisional: 
No se exige. Plazos de ejecución: Doce 
meses. Clasificación de contratistas 
(grupos y subgrupos): G-6, «Obras via
les sin cualificación específica, catego
ría E. Anualidades: A cargo de la Di
rección. General de Carreteras, 1981, 
23.154.802 pesetas; a cargo de la Direc
ción General de Obras Públicas, 1980, 
30.COO.COO de pesetas; 1981, 62(619.207 pe
setas.

Clave y número del expediente: 7-M-793-1, 
11.42/80. Provincia: Madrid. Denomina
ción de la obra: «Acondicionamiento. 
Carretera N-II de Madrid a Barcelona, 
punto kilométrico 10,400 al 15,350. Calza
da principal de salida entre el enlace 
de Barajas y el paso superior de San 
Fernando. Tramo: Enlace de Barajas- 
puente sobre el rio Jarama.» l.* Jefa
tura Regional de Carreteras de Madrid. 
Presupuesto de contrata: 185.962.264 pe
setas. Fianza provisional: No se exige. 
Plazo de ejecución: Veinte meses. Clasi
ficación de contratista (grupos y sub
grupos) :■ B-2, «De hormigón armado», 
categoría D; G-4, «Con firmes de mez
clas bituminosas», categoría D. Anuali
dades: 1980, 5.962.264 pesetas; 1901, pese
tas 150.000.000; 1982, 30.000.000 de pesetas.

Clave y número del expediente: 1-MU-311, 
11.71/80. Provincia: Murcia. Denomina
ción de la obra: «Mejora local. Carrete
ra N-340 de Cádiz a Barcelona por 
Málaga, punto kilométrico 324,5'al 326,7. 
Tramo: Desvío de Alcantarilla.» 6.* Je
fatura Regional de Carreteras de Valen
cia. Presupuesto de contrata: 105.073.107 
pesetas. Fianza provisional: No se exi
ge, Plazos de ejecución: Doce meses. 
Clasificación de contratistas (grupos y 
subgrupos): G-4, «Con firmes de mez
clas bituminosas», categoría E; G-5, «Se
ñalizaciones y balizamientos viales», ca
tegoría D. Anualidades: 1980, 5.073.107 
pesetas; 1981, 100.000.000 de pesetas.

Clave y número del expediente: 5-SG- 
315-M, 11.43/80. Provincia: Segovia. De
nominación de la obra: «Ensanche y 
mejora del firme. Carretera N-110 de 
Soria a Plaséncia por Segovia y Avila, 
punto kilométrico 150,0 al 189,9. Tramo: 
Riaza N-l - Segovia.» 1.a Jefatura Regio
nal de Carreteras de Madrid. Presupues
to de contrata: 285.754.186 pesetas. Fian
za provisional: No se exige. Plazos de 
ejecución: Veinticinco meses. Clasifi
cación de. contratistas (grupos y sub
grupos): G-4, «Con firmes de mezclas 
bituminosas», categoría E. Anualidades: 
1980, 15.754.186 pesetas; 1981, 140.000.000 
de pesetas; 1982, 130.000.000 de péselas

Clave y número del expediente: 7-T-257- 
8M, 11.40/80. Provincia: Tarragona. De
nominación de la obra: «Mejora local. 
Apertura de caminos de servicio. Auto
vía de Circunvalación a Tarragona. Tra

mo: Avenida de Colón-Acceso Norte.» 
5.a Jefatura Regional de Carreteras de 
Barcelona. Presupuesto de contrata: 
11.151.446 pesetas. Fianza provisional: No 
se exige. Plazo de ejecución: Seis me
ses. Clasificación de contratistas (gru
pos y subgrupos): A-2, «Explanaciones», 
categoría C; G-6, «Obras viales sin cua
lificación específica», categoría C. Anua
lidades: 1980, 2.151.446 pesetas; 1981,
9.000.000 do pesetas.

Clave y número del expediente: l-BI-436, 
11.75/80. Provincia: Vizcaya. Denomina
ción de la obra: «Mejora local. Carrete
ra N-634 de San Sebastián a Santander 
y La Coruña, punto kilométrico 131,300 
al 131,800. Travesía de Musques.» Jefa
tura de Carreteras de Vizcaya. Presu
puesto de contrata: 9.638.749 pesetas. 
Fianza provisional: 192.775 pesetas. Pla
zos de ejecución: Seis meses. Clasifica
ción de contratistas (grupos y subgru
pos): No se exige. Anualidades: A car
go del Estado, 1980, 2.710.999 pesetas; 
1981, 5.000.000 de pesetas; a cargo del 
Ayuntamiento de Musques, 1980, pese
tas 972.750; 1981. 1.000.000 de pesetas.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público el resultado del 
concurso-subasta celebrado para la ad
judicación de las obras de construcción 
de 81 viviendas en Aznalcázar (Sevi
lla).

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de 81 viviendas en Aznalcázar (Sevilla), 
anunciado en el «Boletín Oficial del Es
tado» de 25 de junio de 1980, esta Direc
ción General, en cumplimiento del artícu
lo 110 del Reglamento General de Con
tratación de Obras del Estado, hace pú
blico que dichas obras han sido adjudica
das a la Empresa «Ginés Navarro Cons
trucciones, S. A.», en la cifra de ciento 
dieciséis millones doscientas una mil sete
cientas ochenta y una (116.201.781) pese
tas.

Madrid, 17 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí
guez Maribona.—12.285-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anun
cia concurso para la contratación de 
servicios técnicos para el estudio base 
para la mejora de la calidad de las 
aguas del río Albaida y sus afluentes- 
(Valencia). Clave: 08.831.014/8311.

Hasta las trece horas del día 14 de oc
tubre de 1980 se admitirán, en el Servicio 
de Gestión Económica (oficina receptora 
de pliegos) de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas, proposiciones para 
este concurso.

La fianza provisional para tomar parte 
en el concurso asciende a 190.320 pesetas.

El concurso se verificará en la citada 
Dirección General de .Obras Hidrálicas 
el día 22 de octubre de 1980, a las once 
horas.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en Correos.

El pliego de bases y de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en dicho Servicio de Gestión Eco
nómica.

El modelo y disposiciones para la pre
sentación de proposiciones y celebración 
del concurso son los que siguen:

Modelo de proposición
Don .......  domiciliado en ....... calle

....... número ....... con documento nacio
nal de identidad número ...... , expedido
en ......, actuando en nombre ......  (propio
o de len el caso de que el firmante actúe 
como Director, Apoderado, etc. de una 
Empresa o de un tercero hará constar 
claramente el apoderamiento o represen
tación!), enterado del anuncio publicado

en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
...... de ...... de 19 ...... y de las condicio
nes y requisitos que se exigen para la 
adjudicación en público concurso para la
contratación de servicios técnicos .......
se compromete a tomarla a su cargo, con 
estricta sujeción a los expresados requi
sitos y condiciones, por la cantidad de 
...... (aquí la proposición que se haga,
expresando claramente la cantidad en 
pesetas, escrita en letra).

(Fecha y firma.)
Documentos que deben presentar los li

diadores: Los que quedan reseñados en 
el pliega de cláusulas administrativas 
particulares, según las circunstancias de 
cada licitador.

Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan Ruiz Pérez.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anun
cia concurso para la contratación de 
servicios técnicos para el estudio y re
dacción del proyecto de ampliación del 
canal principal, margen derecha, cota 
100 y su zona regable, derivados del 
Embalse de Sichar (Castellón de la Pla
na). Clave-, 08.268.141/2111.

Hasta las trece horas del día 14 de oc
tubre de 1980 se admitirán, en el Servicio 
de Gestión Económica (oficina receptora 
de pliegos) de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas, proposiciones para 
este concurso.

La fianza provisional para tomar parte 
en el concurso asciende a 168.671 pesetas.

El concurso se verificará en la citada 
Dirección General de Obras Hidrálicas 
el día 22 de octubre de 1980, a las once 
horas.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en Correos.

El pliego de bases y de cláusulas adr 
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en dicho Servicio de Gestión Eco
nómica.

El modelo y disposiciones para la pre
sentación de proposiciones y celebración 
del concurso Son los que siguen:

Modelo de proposición 
Don ....... domiciliado en ....... calle

......, número ........ con documento nacio
nal de identidad número   expedido
en ....... actuando en nombre ...... (propio
o de len el caso de que el firmante actúe 
como Director, Apoderado, etc. de una 
Empresa o de un tercero hará constar 
claramente el apoderamiento o represen
tación), enterado del anuncio publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
...... de ...... de 19 ...... y de las condicio
nes y requisitos que se exigen para la 
adjudicación en público concurso para la.
contratación de servicios técnicos .......
se compromete a tomarla a su cargo, con 
estricta sujeción a los expresados requi
sitos y condiciones, por la cantidad dé
...... (aquí la proposición que se haga,
expresando claramente la cantidad en 
pesetas, escrita en letra).

(Fecha y firma.)
Documentos que deben presentar los li

diadores: Los que quedan reseñados en 
el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, según las circunstancias de 
cada licitador.

Madrid, 15 de septiembre' de 1980.—El 
Director genera], Juan Ruiz Pérez.

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
anuncia concurso-subasta de las obras 
de reparaciones generales en el grupo 
A-2 de 410 viviendas en Badalona (Bar
celona).

Objeto: Reparaciones generales en el 
grupo A-2 de 410 viviendas en Badalona 
(Barcelona).
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Tipo de licitación. ,74.240.999 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Examen de proyecto: Durante horas de 

oficina, en la Administración del Patri
monio Social Urbano del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, Servicios 
Centrales, calle Vallehermoso, 78, Ma
drid, y Servicios Provinciales, Rambla 
de Santa Ménica, 10, Barcelona.

Presentación de documentación: En la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (Servicios 
Provinciales de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano), Rambla de San
ta Mónica, 10.

Modelo de proposición: El que va uni
do al pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Plazo de admisión de proposiciones: 
Durante los veinte días hábiles siguien
tes a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Celebración de la licitación.- En la De
legación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (Servicios 
Provinciales de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano), Rambla de San
ta Mónica. número 10, Barcelona, a las 
doce horas del día hábil siguiente a la 
conclusión del plazo de admisión de plie
gos.

Madrid, 15 de septiembre de 1900.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
y Rodriguez-Maribona.—5.720-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma ■y Desarrollo Agrario' por la que 
se hace públia la adjudicación provisio
nal realizada por la Mesa de Costrata- 
ción de la subasta de las obras de red 
de caminos, 2.a fase, de la zona de 
concentracin de San Julián de- Lamas 
(San Saturnino-La Coruña) (expediente 
30.654).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve ele
var a. definitiva la adjudicación provisio
nal a realizar por la Mesa de Contratación 
de la subasta de las. obras de red de 
caminos, 2.a fase, en la zona de concen
tración de San Julián de Lamas (San Sa
turnino-La Coruña); a favor de don 
Eduardo No Fernández,- en la cantidad 
de cuatro millones novecientas noventa 
y nueve mil (4.990.000) pesetas, lo que 
representa una baja de] 11,207 por 100 
del presupuesto de contrata, que asciende 
a cinco millones seiscientas veintinueve 
mil novecientas cincuenta y siete 
(5.829.957) pesetas.

Madrid, 27 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—12.267-E.

Resolución del Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios por la que se convoca 
primer concurso-subasta campaña 80/ 
81 de restituciones para la exportación 
de arroz elaborado equivalente a 30.000 
toneladas métricas de arroz cáscara.

En virtud de lo establecido en el ar
tículo 15 del Real Decreto 1649/1980, de 31 
de julio, para el desarrollo de la campa
ña arrocera 1980/81, y de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución del FORPA 
de fecha 5 de septiembre de 1980, se en
comienda a este SENPA promover con
curse subasta con trámite de urgencia 
para !a concesión de restituciones a la 
exportación de arroz elaborado (cargo o 
blanco), para lo cual, y en ejecución de 
lo ordenado, se convoca concurso-subasta 
de restituciones en cuantía de 30.000 to

neladas métricas más/menos 5 por 100 de 
arroz cáscara, que se regirá por el pliego 
de condiciones aprobado por esta Direc
ción General con fecha 11 de septiembre 
de 1980, y cuyo contenido fundamental es 
el siguiente:

Objeto y tipo: Adjudicación del derecho 
a la restitución en la exportación de arroz 
elaborado (cargo o blanco), con un máxi
mo de 20 por 100 de partidos, equivalente 
a la cantidad máxima de 30.000 toneladas 
métricas más/menos 5 por 100 de arroz 
cáscara.

La cuantía máxima de la restitución ob
jeto de la licitación se fija en 6.500 pese
tas por tonelada métrica de arroz cáscara. 

- Plazo para realizar, la exportación: El 
plazo para realizar la exportación de arroz 
elaborado será de noventa días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la 
recepción por el adjudicatario de la no
tificación de la adjudicación, pudiendo 
tomarse en consideración las exportacio
nes verificadas a partir de la fecha de la 
Resolución de la adjudicación definitiva.

Pliego de condiciones: Estará de mani
fiesto, a disposición de los licitadores, en 
el Negociado de Registro General de las 
Oficinas Centrales del Organismo, calle 
Beneficencia, número 8, M.adrid-4, en 
días laborables y horas de. oficina, a par
tir de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» y du- 

’ rante el plazo de presentación de propo
siciones.

Garantía provisional: Será equivalente 
al resultado de multiplicar la cantidad en 
kilos de arroz cáscara figuradas en la 
oferta más el 5 por 100 por 1 pesetas/kilo
gramo.

Plazo y lugar de presentación de propo
siciones: El plazo para la presentación de 
proposiciones en el Registro General de 
la Dirección General del SENPA, calle 
Beneficencia, número B, Madrid-4, será 
de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», finalizando a las doce horas 
del último dia hábil.

Las proposiciones, que se entregarán 
en mano en el lugar indicado, se presen
tarán en tres sobres, señalados con las 
letras A), B) y C), cerrados y firmados 
por el licitador o persona que lé repre
sente. En cada uno de los sobres figura
rá el nombre del proponente y la inscrip
ción: «Primer concurso-subasta campa
ña 80/81 de restituciones para la expor
tación de arroz elaborado, equivalente a 
30.000 toneladas métricas de arroz cás
cara.»

Cada uno de los sobres anteriormente 
referido contendrá, los documentos que 
se especifican en el pligo de condiciones, 
debiendo aportarse en el sobre B), de 
conformidad con lo dispuesto en el ar
ticulo 97 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, de 25 de noviembre 
de 1975, entre otros, los siguientes docu
mentos:

a) Declaración jurada expresa —o cer
tificado, en el caso de personas jurídi
cas— de no hallarse comprendido en nin
guna de las circunstancias contenidas en 
el artículo 9 de la Ley de Contratos del' 
Estado de B de abril de 1905, en la re
dacción dada por la de 17 de marzo de 
1973.

b) Patento de licencia fiscal del Im
puesto Industrial, epígrafe 9352, que po
drá ser sustitutido por el número 9353 
—correspondiente al año en curso—. En 
su defecto, podrá acompañarse testimo
nio notarial de )a misma, fotocopia lega
lizada notarialmente o certificado de la 
Delegación do Hacienda.

c) Las Empresas extranjeras deberán 
presentar los documentos acreditativos de 
que concurren en las mismas los requisi
tos contenidos en el artículo 24 del Re
glamento General de Contratación del 
Estado, y en su proposición harán decla
ración solemne de sumisión a la jurisdic

ción de los Tribunales españoles, civiles, 
penales, laborales y contencioso-adminis- 
trativo, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir 
en el contrato.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar den
tro de los cinco días hábiles siguientes a 
aquel en que termine el plazo de presen
tación de proposiciones, publicándose en 
el tablón de anuncios.de la Dirección Ge
neral del SENPA la fecha, lugar y hora 
de la misma. Cumplidos los trámites que 
se especifican en el pliego de condicio
nes, se procederá por la Mesa do Con
tratación a efectuar la adjudicación pro
visional, pudiendo dejar el Director ge
neral del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios, por sí o a propuesta de la mis
ma, de verificar la adjudicación definiti
va además de los casos contenidos en el 
artículo 109 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, si las ofertas 
no se consideran adecuadas a la coyun
tura económica sobre el arroz.

Los gastos de publicación del presente 
anuncio serán satisfechos por los adjudi
catarios.

Las proposiciones se ajustarán al si
guiente

Modelo de proposición económica

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ...... , calle ...... . número ....... con do
cumento nacional de identidad número
....... expedido el ...... de ...... de 19 ...... .
en nombre propio (o en representación 
de ....... lo que acredita con poderes, et
cétera), enterado del anuncio del primer 
concurso-subasta de restituciones a la ex
portación de arroz, elaborado equivalente 
a 30.000 toneladas métricas de arroz cás
cara, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número ....... de ...... de ...... de
1980, así como del pliego de condiciones 
que ha de regir el mismo, por el presente
formula la proposición de exportar ......
toneladas métricas de arroz cáscara, una 
vez elaborado y ateniéndose a las condi
ciones técnicas y legales establecidas en 
el citado pliego de condiciones, percibien
do del SENPA una restitución de ...... pe
setas/tonelada métrica, a cuyo efecto se 
obliga a constituir la fianza definitiva en 
la forma, cuantía y plazo que se estable
cen y al cumplimiento exacto de todas , y 
cada una de las condiciones establecidas 
en el pliego.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)
Madrid, 11 de septiembre de 1980.—El 

Director general, Claudio Gandarias Beas- 
coechea.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anula el anuncio referente a la cele
bración del concurso restringido de las 
obras del «Proyecto de recalce de los 
estribos en la estación de Tribunal, del 
tramo plaza de España-Alonso Martí
nez, del ferrocarril suburbano a Cara- 
banchel.

Se anula el anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 221, 
de fecha 13 de septiembre de 1980, refe
rente a la celebración del concurso res
tringido para la adjudicación de las obras 
del «Proyecto de recalce de los estribos 
en la estación de Tribunal, del tramo pla
za de España-Alonso Martínez, del ferro
carril suburbano a Carabanchcl».

Este concurso restringido se anunciará 
nuevamente en su momento oportuno.

Madrid, 16 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Florentino Pérez Rodrí
guez.
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MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Direecú0n Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud de Cór
doba por la que se anuncia concurso 
para la contratación ale las obras que 
se citan.

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de distribución en sala 
de Hemodinamia para el edificio destina
do a Ciudad Sanitaria «Reina Sofía», en 
Córdoba.

El presupuesto de contrata asciende a 
7.472.244,55 pesetas, y el plazo de ejecu
ción se fija en dos meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacio
nal de la Salud de dicha Dirección, calle 
Doctor Blanco Soler, número 4.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus Soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas y 
que deberán presentar, juntamente con 
la restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones, en el plazo de 
treinta días naturales, a partir del si
guiente día al de la publicación de este 
anuncio y antes de las trece horas del 
último día.

Córdoba, 13 de septiembre dé 1980.—El 
Director provincial.—5,731-A.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación de 
Radiotelevisión Española por la que se 
convoca concurso para la adquisición de 
accesorios para las cámaras de filmación 
marca «Arriflex» de 16 BL, de TVE en 
Barcelona.

Se convoca concurso para la adquisi
ción de accesorios para las cámaras de fil
mación marca «Arriflex» de 16 BL, de 
TVE en Barcelona, por un importe de 
5.568.559 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 de So- 
mosaguas, calle Saturno, 10, Madrid-23), 
podrá 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 constitui
da en la forma que indique el correspon
diente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación y la docu
mentación exigida en el pliego de cláusu
las particulares se presentarán, en la for
ma indicada en dicho pliego, en el Regis
tro de RTVE (Centro Empresarial So- 
mosaguas, 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 pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», dirigidas al señor Presidente do 
la Mesa de Contratación de Radiotelevi
sión Española.

La apertura de pliegos se celebrará a 
las doce horas del día 10 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 nacional 
de identidad número ...... (o como manda

tario de ....... o como Director, Gerente,
Consejero-Delegado, etc., de la Sociedad
....... código de identificación fiscal .......
según acredita con la documentación que 
acompaña), enterado del anuncio inser
tado en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día ...... de ...... de 198 y de las con
diciones y requisitos que se exigen para 
tomar parte en el concurso de ...... (ex
presar la obra, suministro, servicio o .ad
quisición de que se trate), cree que se 
encuentra en condiciones de concurrir 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 condicio
nes técnicas y legales que se contienen 
en los pliegos de condiciones que ha exa
minado y que expresamente acepta, por 
la suma total de ...... pesetas (en letra),
obligándose a cumplir los plazos fijados 
en los referidos pliegos y señalando como 
características de su proposición las si
guientes: ...... (señalar las características
de los materiales, confección, plazo, etc., 
que puedan determinar una preferencia 
sobre otras ofertas, o indicar si se acom
pañan modelos, muestras, diseños, etc.). 

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

Presidente.—5.749-A.

Resolución de la Mesa• de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la que 
se convoca concurso para la adquisición 
de repuestos para proyectores de ilu
minación con déstino a TVE en Ma
drid.
Se convoca concurso para la adquisi

ción de repuestos para proyectores de. 
iluminación con destino a TVE en Ma
drid, por un importe de 0.468.405 pe-

E1 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 dé 
cláusulas particulares y demás documen
tos que integran el expediente.

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

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación 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 Presidente 
de la Mesa de Contratación de Radiote
levisión Española.

La apertura de pliegos se celebrará a 
las doce horas del día 16 de octubre del 
año actual, en la Sala de Juntas de RTVE 
(Centró Empresarial Somosaguas, calle 
Saturno, 10, Madrid-2'3).

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 profe
sión ......, en nombre propio, documento
nacional de identidad número ....... (o
como mandatario de ....... o como Direc
tor, 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,
servicio o adquisición de que se trate), 
cree que se encuentra en condiciones de 
concurrir 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 contienen 
en los pliegos de condiciones que ha 
examinado y que expresamente acepta,
por la suma total de ...... (en letra)
pesetas, obligándose a cumplir los plazos 
fijados en los referidos pliegos y señalan
do como características de su proposición 
las siguientes ...... (señalar las caracte
rísticas de los materiales, confección, pla
zo, etc., que pueden determinar una pre
ferencia sobre otras ofertas, o indicar si 
se acompañan modelos, muestras, diseños, 
etcétera).

(Fecha y firma.)

Madrid, 11 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—5.747-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la que 
se convoca concurso para la adquisición 
de repuestos para los trenes de revela
do «PAKO» de TVE en Madrid, Cen
tros Regionales y Barcelona.

Se convoca concurso para la adquisi
ción de repuestos para los trenes de reve
lado «PAKO» de TVE -en Madrid, Centros 
Regionales y Barcelona, por un importe 
de 3.086.773 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, 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 constituida 
en la forma que indique el correspon
diente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al - modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación 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 Presidente 
de la Mesa de Contratación de Radiote
levisión Española.

La apertura de pliegos se celebrará a 
las doce horas del día 16 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 iá
calle de ....... número ....... de profe
sión ......, en nombre propio, documento
nacional de identidad número ....... (o
como mandatario de ....... o como Direc
tor, 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
V de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso
de .....: (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición- de que se trate), 
cree que se encuentra en condiciones de 
concurrir -al referido concurso. '

A este efecto, se compromete a llevar 
a cabo ...... (expresar la obra, suministro.
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servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contienen 
en los pliegos de condiciones que ha 
examinado y que expresamente acepta,
por la suma total de ...... (en letra)
pesetas, obligándose a cumplir los plazos 
fijados en los referidos pliegos y señalan- 
do como características de su proposición 
las siguientes ...... (señalar las caracte
rísticas de los materiales, confección, pla
zo, etc., que puedan determinar una pre
ferencia sobre otras ofertas, o indicar si 
se acompañan modelos, muestras diseños, 
etcétera).

(Fecha y firma.)

Madrid, 11 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—5.748-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la que 
se convoca concurso para la adquisi
ción de semiconductores de diversos ti
pos para el mantenimiento de los reemi
sores de la red de Radiotelevisión Es
pañola (VI-80).

Se convoca concurso para la adquisi
ción de semiconductores de diversos tipos 
para el mantenimiento de los reemisores 
de la red de RTVE (VI-80), por un im
porte de 6.096.227 pesetas.

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

En la Secretaría de e6ta 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.

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

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la do
cumentación exigida en el pliego de 
cláusulas, particulares, se presentarán, 
en la forma indicada en dicho pliego, en 
el Registro de Radiotelevisión (Centro 
Empresarial Somosaguas, calle Saturno, 
número 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 Oficia] del Estado», diri
gidas al señor Presidente de la Mesa 
de Contratación de Radiotelevisión Espa
ñola.

La apertura de pliegos se celebrará a 
las doce horas del día 16 de octubre del 
año actual, en la sala de Juntas de Ra
diotelevisión Española (Centro Empresa
rial Somosaguas, calle Saturno, 10, Ma- 
drid-23).

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

Modelo de proposición 

(Para concursos)

Don ......., mayor de edad, vecino da
....... provincia de ....... con domicilio en
la calle de ....... número ....... de pro
fesión ....... en nombre propio, documen
to nacicnal de identidad número ...... (o
como mandatario de ....... o como Direc
tor, Gerente, Consejero Delegado, etcé
tera, de la Sociedad   código de
identificación fiscal ....... según acredi
ta con la documentación que acompaña), 
enterado del anuncio insertado en el
«Boletín Oficial del Estado» del día __
de ...... de 196... y de las condiciones y
requisitos que se exigen para tomar par
te en el concurso-de (expresar la
obra, suministro, servicio o adquisición 
de que se trate), cree que se encuentra 
en condiciones de concurrir al referido 
concurso.

A este efecto, se compromete a llevar 
a cabo ...... (expresar la obra, suminis
tro, servicio o adquisición de que se 
trate), con estricta sujeción a todas las 
condiciones técnicas y legales que se con

tienen en los pliegos de condiciones que 
ha examinado' y que expresamente acep
ta, por la suma total de ...... (en letra)
pesetas, obligándose a cumplir los pla
zos fijados en los referidos pliegos y se
ñalando como características de su pro
posición las siguientes: ...... (señalar las
características de los materiales, confec
ción, plazo, etc., que puedan determinar 
una preferencia sobre otras ofertas, o 
indicar si se acompañan modelos, mues
tras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)
Madrid, 17 de septiembre de 1980.—Él 

Presidente.—5..741-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la que 
se convoca concurso para la adquisi
ción de válvulas electrónicas para los 
equipos reemisores de la red de Radia- 
televisión Española (V-80).

Se convoca concurso para la adquisi
ción de válvulas electrónicas para los 
equipos reemisores de la red de Radiote
levisión Española (V-80), por un importe 
de 4.357.534 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, 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 la do
cumentación exigida en el pliego de 
cláusulas particulares, se presentarán, 
en la forma indicada en dicho pliego, én 
e¡ Registro de Radiotelevisión (Centro 
Empresarial Somosaguas, calle Saturno, 
número 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», diri
gidas al señor Presidente de la Mesa 
de Contratación de Radiotelevisión Espa
ñola.

La apertura de pliegos se celebrará a 
las doce horas del día 16 de octubre del 
año actual, en la sala de Juntas de Ra
diotelevisión Española (Centro Empresa
rial Somosaguas, calle Saturno, 10, Ma
drid 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 pro
fesión ....... en nombre propio, documen
to nacional de identidad número ...... (o
como mandatario de ....... o como Direc
tor, Gerente, Consejero Delegado, etcé
tera, de la Sociedad ....... código de
identificación fiscal ......, según acredi
ta 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 par
te en el concurso de ...... (expresar la
obra, suministro, servicio o adquisición 
de que se trate), cree que se encuentra 
en condiciones de concurrir al referido 
concurso.

A este efecto, se compromete a llevar 
a cabo ...... (expresar la obra, suminis
tro, servicio o adquisición de que se 
trate), con estricta sujeción a todas las 
condiciones técnicas y legajes que se con
tienen en los pliegos de condiciones que 
ha examinado y qué expresamente acep
ta, por la suma total de ...... (en letra)
pesetas, obligándose a cumplir los pla

zos fijados en los referidos pliegos y se
ñalando como características de su pro
posición las siguientes: ...... (señalar las
características de los materiales, confec
ción, plazo, etc.', que puedan determinar 
una preferencia sobre, otras ofertas, o 
indicar si se acompañan modelos, mues
tras, diseños,, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 17 de septiembre de 1980 —El 
Presidente.—5.742-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la que 
se convoca concurso para la adquisi-, 
ción de válvulas de repuesto EC 157 
y EC 158, necesarias para el funciona
miento de los equipos, de radioenlaces 
de la red de Radiotelevisión Española.

Se convoca concurso para la adquisi
ción de válvulas de repuesto EC 157 y 
EC 158, necesarias para el funcionamiento 
de los equipos de radioenlaces de la red 
de Radiotelevisión Española por un im
porte de 23.725.000 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, 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 la do
cumentación exigida en el pliego de 
cláusulas particulares, se presentarán, 
en la forma indicada en dicho pliego, en 
el Registro de Radiotelevisión (Centro 
Empresarial Somosaguas, calle Saturno, 
número 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», diri
gidas al señor Presidente de la Mesa 
de Contratación de Radiotelevisión Espa
ñola.

La apertura de pliegos se celebrará a 
las doce horas del día 16 de octubre del 
año actual, en la sala de Juntas de Ra
diotelevisión Española (Centro Empresa
rial Somosaguas, calle Saturno, 10. Ma
drid-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 pro
fesión ....... en nombre propio, documen
to nacional de identidad número ...... (o
como mandatario de ....... o como Direc
tor, Gerente, Consejero Delegado, etcé
tera, de la Sociedad ...... , código de
identificación fiscal ....... según acredi
ta con la documentación que acompaña), 
enterado del anuncio insertado en Y el
«Boletín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de 198... y de las condiciones y
requisitos que se exigen para tomar par
te en el concurso de ...... (expresar la
obra, suministro, servicio o adquisición 
de que se trate), cree que se encuentra 
en condiciones de c.oncurrir al referido 
concurso.

A este efecto, se compromete a llevar 
a cabo ...... (expresar la obra, suminis
tro, servicio o adquisición de que se 
trate), con estricta sujeción a todas las 
condiciones técnicas y legales que se con
tienen en los pliegos de condiciones que 
ha examinado y que expresamente icep-
ta, por la suma total de .....  (en letra)
pesetas, obligándose a cumplir los pla
zos fijados en los referidos pliegos y se
ñalando como características de su pro-
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posición las siguientes: ...... (señalar las
características de los materiales, confec
ción, plazo, etc., que puedan determinar 
una preferencia sobre otras ofertas, o 
indicar si se acompañan modelos, mues
tras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—5,743-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la que 
se convoca concurso para la adquisi
ción de cable coaxial y conectores para 
las emisoras de onda media de la 
red de Radiotelevisión Española.

Se convoca concurso para la adquisi
ción de cable coaxial y conectores para 
ls6 emisoras de onda media de la 
red de Radiotelevisión Española, por un 
importe de 3.809.800 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, 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 la do
cumentación exigida en el pliego de 
cláusulas particulares, se presentarán, 
en la forma indicada en dicho pliego, en 
el Registro de Radiotelevisión (Centro 
Empresarial Somosaguas, calle Saturno, 
número 10. Madrid-23), antes de las trece 
horas del día en que se cumplan veinte 
días hábiles a partir del día siguiente 
de ría publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», diri
gidas al señor Presidente de la Mesa 
de Contratación de Radiotelevisión Espa
ñola.

La apertura de pliegos  se celebrará a 
las doce horas del día 16 de octubre del 
año actual, en la sala de Juntas de Ra
diotelevisión Española (Centro Empresa
rial Somosaguas, calle Saturno, 10, Ma
drid-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 pro
fesión ....... en nombre propio, documen
to nacional de identidad número ...... (o
como mandatario de ....... o como Direc
tor, Gerente, Consejero Delegado, etcé
tera, de la Sociedad ....... código de
identificación fiscal ....... según acredi
ta 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 par
te en el concurso de ...... (expresar la
obra, suministro, servicio o adquisición 
de que se trate), cree que se encuentra 
en condiciones de concurrir al referido 
concurso.

A este efecto, se compromete a llevar 
á cabo ...... (expresar la obra, suminis
tro, servicio o adquisición de que se 
trate), con estricta sujeción a todas las 
condiciones técnicas y legales que se con
tienen en los pliegos de condiciones que 
ha examinado y que expresamente acep
ta, por la suma total de ...... (en letra)
pesetas, obligándose a cumplir los pla
zos fijados en los referidos pliegos y se
ñalando como características de su pro
posición las siguientes: ...... (señalar las
características de los materiales, confec

ción, plazo, etc., que puedan determinar 
una preferencia sobre otras ofertas. o 
indicar si se acompañan modelos, mués 
tras, diseños, etc.).

(Fecha y. firma.)

Madrid, 17 de septiembre de 198).—El 
Presidente.—5.744-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la que 
se convoca concurso para la adquisi
ción de válvulas electrónicas 2C 39 A, 
3C 39 BA, YL 1042, YD 1050 e YD 1100 
para los equipos reemisores de la Red 
de RTVE (11-80).

Se convoca concurso para la adquisi
ción de válvulas electrónicas 2C 39 A, 
2C 39 BA, YL 1042, YD 1050 e YD 1100 
para los equipos reemisores de la Red 
de RTVE (11-80), por un importe de pe
setas 7.033.680.

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 constituida 
en la forma que indique el correspon
diente pliego' de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se insertar-a continuación, y la docu
mentación 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 Presidente 
de la Mesa de Contratación de Radiote
levisión Española.

La apertura de pliegos se celebrará a 
las doce horas del día 16 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 profe
sión ....... en nombre propio, documento
nacional de identidad número ....... (o
como mandatario de ....... o como Direc
tor, 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
dé .....: (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
cree que se encuentra en condiciones de 
concurrir 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 contienen 
en los pliegos de condiciones que ha 
examinado y que expresamente acepta,
por la suma total de ...... (en letra)
pesetas, obligándose a cumplir los plazos 
fijados en los referidos pliegos y señalan
do como Características de su proposición 
las siguientes: ...... (señalar las caracte
rísticas de los materiales, confección, pla
zo, etc., que puedan determinar una pre
ferencia sobre otras ofertas, o indicar si

se acompañan modelos, muestras, diseños, 
etcétera).

(Fecha y firma.)

Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—5.745-A. —

Resolución dé la Mesa de Contratación 
de Radiotelevisión Española por la que 
se convoca concurso para las obras de 
traslado e instalación de sistema ra
diante de 160 M. en el Centro Emisor 
de O. M., en La Coruña, de la red de 
Radiotelevisión Española.

Se convoca concurso para las obras de 
traslado e instalación .de sistema radiante 
de .160 M en el Centro Emisor de O. M. 
en La Coruña, de la red de RTVE, por 
un importe de 10.783.458 pesetas.

El plazo de ejecución 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 constituida 
en la forma que indique el correspon
diente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, y la docu
mentación 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 Presidente 
de la Mesa de Contratación de Radiote
levisión Española.

La apertura de pliegos se celebrará a 
las doce horas del día 16 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 profe
sión ....... en nombre propio, documento
nacional de identidad número ....... (o
como mandatario de ....... o como Direc
tor, 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,
servicio o adquisición de que se trate), 
cree que se encuentra en condiciones de 
concurrir 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 contienen 
en los pliegos de condiciones que ha 
examinado y que expresamente acepta,
por la suma total de ...... (en letra)
pesetas, obligándose a cumplir los plazos 
fijados en los referidos pliegos y señalan
do como características de su proposición 
las siguientes: ...... (señalar lajs caracte
rísticas de los materiales, confección, pla
zo, etc., que puedan determinar una pre
ferencia sobre otras ofertas, o indicar si 
se acompañan modelos, muestras, diseños, 
etcétera).

(Fecha y firma.)

Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—5.746-A.
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Resolución de la Diputación Provincial 
de Cádiz por la que se anuncia con
curso-subasta de las obras de la Resi
dencia de Ancianos, en La Línea de 
la Concepción.

Se convoca por esta Corporación con- 
concurso-subasta para las obras de la 
Residencia de Ancianos en La Línea de 
la Concepción, cuyo precio tipo es de 
114.839.770 pesetas.

Financiación: Planes de obras años 
1979 y 1980. "

Plazo de presentación de proposicio
nes: Veinte días hábiles, contados a par
tir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado».
- Apertura de pliegos: Día inmediato há
bil al en que .finalice el plazo de presen
tación de proposiciones, a las trece ho
ras, en el salón de actos provincial. 

Fianza provisional: 1.503.395 pesetas. 
Fianza definitiva: Se determinará con

forme al artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de' las Corporaciones Lo
cales.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Para esta licitación ño se necesita au

torización superior.
El modelo de proposición es el si

guiente:
Don ....... vecino de ____ provincia

de ....... con residencia en ....... y con
documento nacional de identidad .......
enterado del anuncio publicado en el ......
del día ...... dql mes de ...... en el .......
y de las condiciones y requisitos que 
6e exigen para la adjudicación de las
obras de ....... se compromete a tomar a
su cargo la ejecución de las mismas, con 
estricta sujeción a los expresados requi
sitos y condiciones, por la cantidad de 
...... (en letra) pesetas, comprometién
dose a ejecutarlas en el plazo de ......
meses.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Cádiz, 10 de septiembre de 1980.—El Pre
sidente, Gervasio Hernández Palomeque.— 
5.730-A.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia 
por la que se anuncia subasta dé las 
obras que se mencionan.

Objeto: Pavimentación, jardinería y ser
vicios del área comprendida entre Vista- 
bella y Polígono de La Paz, incluyendo 
la zona del nuevo Mercado de Vistabella.

Tipo Ue licitación: 12.284.470 pesetas, a 
la baja.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Plazo de garantía: Un año.

. Fianza provisional: 200.000 pesetas.
Fianza definitiva: La que resulte de 

aplicar el doble del porcentaje estableci
do para la provisional al tipo de adju
dicación.

Presentación de plicas: Hasta las trece 
horas del día en que finalice el plazo 
de veinte días hábiles a partir del siguien
te al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», en 
el Negociado de Contratación.

Apertura de plicas: A las doce .horas del 
primer día hábil siguiente al en que ter
mine el plazo anterior, en el despacho 
de la Alcaldía.

Expedientó: Se encuentra de manifiesto 
en el Negociado de Contratación para su 
examen.

Se hace constar que se han cumplido los 
requisitos señalados en los párrafos 2 y 
3 del artículo 25 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ......, número ...... . con carné de iden
tidad número ....... expedido en ...... a......
de ...... de 19....... en nombre propio (o
en representación de ....... como ....... con
forme acredito con poder notarial decla
rado bastante), enterado del anuncio pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número ....... del día...... de ......de 19........
y d?. las'demás condiciones que se exi
gen para la ejecución por subasta de las 
obras de pavimentación, jardinería y ser
vicios del área comprendida entre Vista- 
bella y Polígono de la Paz, incluyendo 
la zona del nuevo Mercado de Vistabella, 
se compromete a realizarlas con estricta 
sujeción al proyecto técnico correspon
diente, pliego de condiciones facultativas 
y económico-administrativas, y demás fi
jadas para esta contratación, por la can
tidad de ...... pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

Murcia, 10 de septiembre de 1980.—El 
Alcalde.—5.735-A.

Resolución del Ayuntamiento de Siero 
(Oviedo) por la que se anuncia concur
so-subasta para la adjudicación en ex
clusiva de los espacios publicitarios en 
el Mercado de Ganados de esta villa.

Objeto del contrato: La adjudicación en 
exclusiva de los espacios publicitarios en 
el Mercado de Ganados de esta villa 
por el procedimiento de concurso-subasta.

Tipo de licitación: Canon anual fijo de 
300.000 pesetas y 600 -pesetas metro cua
drado, con el límite de 406, a abonar por 
valla instalada.

Duración del contrato: Tres meses para 
instalación y cinco años de duración 
total.

Pliegos y demás documentos: Se pon
drán de manifiesto en la Secretaría Mu
nicipal en días y horas hábiles hasta el 
inmediatamente anterior a la apertura de 
plicas.

Garantía provisional: 10.872 pesetas. 
Garanta definitiva: 21.744 pesetas. 
Modelo de proposición: Será doble: El 

primero, ?ue se subtitulará «Referencias 
para tomar parte en el concurso-subasta 
para adjudicación de la publicidad en 
exclusiva en el Mercado de Ganados de 
Pola de Siero», en donde se hará constar 
todo tipo de referencias técnicas y econ- 
nómicas, detalle de obras realizadas con 
anterioridad, así como si el licitador está 
autorizado para el ejercicio de las acti
vidades publicitarias.

El segundo contendrá la oferta econó
mica, que se ajustará al siguiente mo
delo:

Don ....... con documento nacional de
identidad número ....... domiciliado en
....... en nombre propio (o en.representa
ción de ......), presenta oferta en ......
para adjudicación de la contrata de pu
blicidad en exclusiva en el Mercado de 
Ganados de Pola de Siero, según convo
catoria publicada en el «Boletn Oficial» 
de la provincia de 11 de agosto de 1980, 
haciendo constar:

l.° 'Que declara bajo su responsabili
dad no estar incurso en las causas de 
incapacidad previstas en el arteulo 9 de 
la Ley de Contratos del Estado, ni en las 
incompatibilidades previstas en el artícu
lo 5 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.
' 2.° Que conoce los pliegos de condicio
nes que han de regir la adjudicación y 
desarrollo dnl contrato y acepta las obli
gaciones derivadas de los mismos como 
concursante y como adjudicatario, en su 
caso.

3 ° Que ofrece realizar la prestación
por el precio de ......

4.° Que acompaña los siguientes docu
mentos: Fotocopia del documento nacio
nal de identidad, recibo de constitución 
de garanta provisional, recibo’ acredita
tivo de estar al corriente en el pago de 
la licencia fiscal del Impuesto industrial, 
documento acreditativo de hallarse al co
rriente en el pago de las cuotas de Se
guros Sociales y los demás que procedan 
según pliego, tipo.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Plazo, lugar y horas de presentación 
de plicas: Veinte días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», en la Se
cretaría del Ayuntamiento de Pola de Sie
ro, en horas de nueve a una.

Apertura de plicas: A las trece horas 
del día siguiente hábil a aquel en que fi
nalice el plazo de presentación.

Pola de Siero, 13 de septiembre de 1980. 
El Alcalde.—5,737-A.

Resolución del Ayuntamiento de Talayera 
de la Reina (Toledo) por la que se 
anuncia subasta para la adjudicación 
de las obras que se citan. -

Durante el plazo de veinte días, conta
dos a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», y hasta las trece horas 
del último día, se admiten proposiciones, 
en el Negociado 3.°, Servicios, de esta 
Secretaría, para opotar a la subasta para 
la adjudicación de las obras de urbani
zación de las calles Mérida. Rio Tajo (I 
y II tramos). Femando de Rojas íl y 
II tramos), Toro Encohetado y emboca
dura y oalle de San Esteban.

Tipo de licitación: 13.014.053 pesetas. 
Fianza provisional: Será del 2 por 100 

sobre el importe del presupuesto.
Fianza definitiva: Será del 4 por 100 

sobre el importe del presupuesto.

Las proposiciones deberán ir acompaña
das de los siguientes documentos:

1) Resguardo de haber establecido en 
la Depositaría Municipal, o en alguna de 
las formas en que determina el artículo 
75 del vigente Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, la fian
za provisional.

2) Declaración de no estar afecto de 
incapacidad.

3) Poder bestanteadb (en su caso).

La apertura de plicas se efectuará él 
día siguiente de cumplido el plazo de pre
sentación de las mismas, en el salón do 
actos de estas Casas Consistoriales, bajo 
la presidencia del señor Alcalde o Conce
jal en quien delegue, y a las doce horas 
del mismo.

Modelo de proposición

Don ...... , de ...... años, estado
profesión ......, con documento nacional
de identidad número ....... vecino de .....
con domicilio en ....... en nombre .......
enterado de los pliegos de condiciones fa
cultativas y económico - administrativas
para optar a. la adjudicación de ....... asi
como de los demás documentos obrantes 
en el expediente, se compromete a ejecu
tar la obra, con sujeción e6tricta al pro
yecto y demás previsiones, en la cantidad 
de ...... (en letra) pesetas.

Talavera de la Reina, 2 de septiembre 
de 1980.—El Alcalde, Pablo Tello Díaz.— 
5.522-A.


