
3.° Que el remate puede hacerse a ca
lidad de ceder a tercero.

Dado en San Sebastián a 1 de septiem
bre de 1980.—El Magistrado-Juez, José 
María Gil Sáez. — El Secretario.—3.863-D.

SEVILLA

Don José de Juan y Cabezas, Magistrado,
Juez de Primera Instancia numero 2 de
Sevilla,

Hago saber: Que en el expediente de 
suspensión de pagos número 1.418 de 1979, 
seguido en este Juzgado (l.° Neg.l, insta
do por don José Ruiz Pineda y su esposa, 
doña María Auxiliadora Collado Martín, 
representados por el Procurador don José 
Martínez Luna, dedicados a la actividad 
de promoción de viviendas y locales co
merciales en el parador denominado «La 
Quemada y Polvorín., sito en el término 
municipal de Alcalá de Guadaira, de esta 
provincia, en cuyo expediente por provi
dencia dictada en el día de hoy se ha 
acordado la suspensión de la Junta ge
neral de acreedores acordada y se ha 
convocado de nuevo para la celebración 
de la misma el día 2 de octubre próximo 
y hora de las dieciséis treinta, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en el Palacio de Justicia, Prado de San 
Sebastián, lo que se comunica a los fines 
de lá Ley de 26 de julio de 1922.

Dado en Sevilla a 26 de junio de 1980.— 
El Juez, José de Juan y Cabezas.—El Se
cretario, Manuel Domínguez Moreno.— 
5.759-3.

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes 
y de incurrir en las demás responsabilidades 
legales de no presentarse los procesados Que 
a continuación se expresan, en el plazo que 
se les fija, a contar desde el día de la pu
blicación del anuncio en este periódico ofi
cial y ante el Juzgado o Tribunal que se 
señala, se les cita, llama y emplaza, encar
gándose a todas las Autoridades y Agentes 
de la Policía Municipal procedan a la busca, 
captura y conducción de aquéllos, poniéndo
les a disposición de dicho Juez o Tribunal 
con arreglo a los artículos correspondientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados militares

HARLOFF, Norbert; hijo de Ruperto y 
de María, natural de Gulzow, provincia 
de Trier (Alemania), de veintiséis años, 
soldador, domiciliado últimamente en el 
Tercio Don Juan de Austria, III de La Le
gión, en Puerto del Rosario (Fuerteventu- 
ra); procesado en causa sin número de 
1980 por presunto delito de deserción y 
fraude; comparecerá en término de treinta 
días ante el Juzgado del citado Tercio.— 
(1.992.)

FREIXES PERICH, Joaquín; natural de 
Sabadell (Barcelona), de veintidós años, 
hijo de Ramón y de Ramona, chófer, es
tatura 1,71 metros, -soltero; procesado en 
causa número 199 de 1980 por delito contra 
la salud pública; comparecerá en término 
dé quince dias ante el Juzgado del Grupo 
Logistico XII, en El Goloso (Madrid).— 
(1.837.)

AURRECOECHEA ZUBILLAGA, Ignacio; 
hijo de Ignacio y de Elena, natural de

Bilbao, soltero, auxiliar administrativo, de 
veintitrés años, domiciliado últimamente 
en calle Doctor Lauda, sin número, Sope- 
lana, Bilbao (Vizcaya); procesado por de
serción; comparecerá en término de quin
ce días ante el Juzgado de Instrucción 
del Regimiento Mixto de Artillería núme
ro 6, en Cartagena.— (1.985.)

VAZQUEZ JIMENEZ, Luis; hijo de Juan 
y de Elvira, natural de Salamanca, ca
sado, soldador, de veinticuatro años, es
tatura 1,V0 metros, avecindado en Sala
manca, calle Puente Ladrillo, número 19; 
procesado en causa sin número por pre
sunto delito de deserción; comparecerá en 
término de treinta días ante el Juzgado 
de Instrucción del C. I. R. número 1, en 
Campamento de San Pedro, Colmenar Vie
jo (Madrid).— (1.983.)

VIGIL ESTRADA, Roberto; hijo de Eu
genio y de María Purificación, natural de 
Gijón (Oviedo), de veintisiete años, esta
tura 1,65 metros, domiciliado últimamente 
en Gijón; sujeto a expediente por haber 
faltado a concentración a la Caja de Re
cluta número 771 para su destino a Cuer
po; comparecerá en. término de treinta 
días ante el Juzgado de la citada Caja, 
en Oviedo.—(1.986.)

RAMOS BLANCO, Francisco; hijo de 
Antonio y de Serafina, natural y vecino 
de San Sebastián (Guipúzcoa), soltero, 
de veintidós años, camarero, domiciliado 
últimamente en San Sebastián; procesado 
en causa número 73 de 1980 por presunto 
delito de deserción; comparecerá en tér
mino de treinta días ante el Juzgado Mi
litar de Fuerteventura.—(1.995.)

V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Delegación Regional, 
Junta Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material, del Ejército del 
Aire de Albacete por la que se anuncia 
licitación de chatarras, un vehículo 
avión TK-1-02 y diverso material.

Se celebrará el día 7 de noviembre de 
1980, en los locales de la Maestranza Aé
rea de Albacete, a las once, horas, com
prendiendo: Chatarras, un vehículo avión 
TK-1-02 y diverso material.

Detalle y pliego de condiciones en Junta 
Secundaria de Enajenaciones, calle Prin
cesa, 88, Madrid, y Maestranza Aérea de 
Albacete. Anuncio por cuenta de adjudi
catarios.

Albacete, 15 de septiembre de 1980.—El 
Capitán Secretario de la Delegación Re
gional, José Lorenzo Jiménez Bastida.— 
6.770-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Direción General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de construcción de 100 vivien
das de protección oficial y promoción 
pública en Torrox (Málaga).

Objeto: Construcción de 100 viviendas de 
protección oficial y promoción pública en 
Torrox (Málaga).

Tipo de licitación: 192.427.180 (ciento 
noventa y dos millones cuatrocientas vein
tisiete mil ciento ochenta) pesetas.

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

guiente al de la recepción por el adjudi
catario de la adjudicación definitiva.

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

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

Modelo de proposición económica: Figu
ra como anexo en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las do
ce horas del décimo día hábil siguiente al 
de publicación de este anuncio, en el Re
gistro de la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
(antiguo de la Vivienda) en Málaga o 

en el Registro del Instituto Nacional de la 
Vivienda en Madrid. No se computarán 
inhábiles las fiestas locales. No se admi
tirán proposiciones enviadas por correo.

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

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según la circunstancia del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma

nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
en Málaga y en la Oficina de Información 
del Instituto Nacional de la Vivienda, 
plaza de San Juan de la Cruz, 2, de Ma
drid.

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

Madrid, 18 de septiembre de 198Ó.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodrfguez-Maribona.

Resolución de la Direción General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta■ de 
las obras de construcción de 118 vivien
das en la zona «Estrecho de Quinto», 
de Huesca.

Objeto: Construcción de 118 viviendas 
en la zona «Estrecho de Quinto», de 
Huesca.

Tipo de licitación: 247.682.003 (doscientos 
cuarenta y siete millones seiscientas 
ochenta y dos mil ochocientas tres) pe
setas.

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

guiente al de la recepción por el adjudi
catario de la adjudicación definitiva.

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

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



Modelo de proposición económica: Figu
ra anexo en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las do
ce horas del décimo día hábil siguiente 
al de la publicación de este anuncio, en 
el Registro de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo (antiguo de la Vivienda) en Hues
ca /o en el Registro 'del Instituto Nacio
nal de la Vivienda en Madrid. No se 
computarán inhábiles las fiestas locales. 
No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

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

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

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
en Huesca y en la Oficina de Información 
del Instituto Nacional de la Vivienda, 
plaza de San Juan de la Cruz, 2, de Ma
drid.

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

Madrid, 19 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona.

Resolución del Instituto Nacional de Urba
nización por la que se adjudican defi
nitivamente las obras de aportación■ de 
material para la compactación por el 
procedimiento de precarga en el área 
7 del polígono «El Trocadero-, de la
Actur «Río de San Pedro* Cádiz).

. »

De conformidad con lo dispusto en el 
artículo 38 de la Ley de Contratación del 
Estado, se hace público por el presente 
anuncio que han sido adjudicadas las 
obras de aportación de material para 
compactación por el procedimiento de

Local
número

Emplazamiento

i Avenida Hernando Magalla
nes .........................................

2 Avenida Hernando Magalla
nes ................................. ...

a-7 Avenida Hernando Magalla
nes ....................... . ..............

8 Avenida Hernando Magalla
nes .........................................

14-15 Avenida General Millán As- 
tray........................................

17-18 Avenida General Millán As- 
tray.................................. ' ...

19 Avenida General Millán As- 
tray ... '..................................

20 Avenida General Millán As- 
tray ........................................

29 Calle Cáñamo ... ... .............
31 Calle Cáñamo ... ...................
36 Plaza Duque de Ahumada ...
38 Plaza Duque de Ahumada ...
39 Plaza Duque de Ahumada ...
40 Plaza Duque de Ahumada ...
41 Plaza Duque de Ahumada ...
42 Plaza Duque de Ahumada ...
43 Plaza Duque de Ahurrtada ...
45 Plaza Duque de Ahumada ...
47 Plaza Duque de Ahumada ...

precarga en el área 7 del polígono «El 
Trocadero», de la Actur «Río San Pedro», 
sita en Cádiz, por un importe de veinti
nueve millones novecientas sesenta y nue
ve mil setecientas cuarenta (29.969.740) 
pesetas, a favor de la Empresa «Cubier
tas y MZOV., S. A.».

Madrid, 28 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Luis María Enriquez de Sa
lamanca.—12.555-E.

Resolución del Instituto Nacional de Urba
nización por la que se ajudican definiti
vamente las obras de línea de alta ten
sión a 220 KV. de doble circuito para 
alimentación a la subestación principal 
del polígono «Entrerríos-, sito en Figue- 
ruelas, Pedrola y Grisén (Zaragoza).

De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado, se hace público por el presente 
auncio que han sido adjudicadas definiti
vamente las obras de línea de alta tensión 
a 220 KV. de doble circuito para alimenta- 
ción a la subestación principal del polígo
no «Entrerríos», de Figueruelas, Pedrola y 
Grisén (Zaragoza),por el importe de vein
tinueve millones ochocientas ochenta y 
ocho mil novecientas cincuenta y nueve 
(29.888.959) pesetas a favor de la Em
presa «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, 
Sociedad Anónima.»

Madrid, 28 de julio de 1980.—El Director 
general, Luis María Enriquez de Sala - 
manca.—12.558-E.

y

Resolución del Instituto Nacional de la 
Vivienda (Delegación Provincial de 
Córdoba) por la que se anuncia subas
ta para la enajenación de locales co
merciales en el grupo Córdoba-V-XII de 
812 viviendas, expediente CO-30-IV-73, 
construido en el polígono «La Fuensan
ta», de Córdoba.

Se anuncia subasta pública para la ena
jenación, de conformidad con lo preve
nido en los artículos 3.° y 5.° del Decre
to 2115/1974, de 20 de julio, de 22 locales 
comerciales existentes en el grupo de 812 
viviendas, Córdoba-V-XII, expediente CO- 
30-IV/73, construido en el polígono «La 
Fuensanta», de Córdoba, que a continua
ción se relacionan, con expresión de su 
superficie e importe tipo de subasta.

Parcela
Superficie
construida

m.a

Importe
tipo

11-10 100 1.820.000

11-10 100 1.820.000

1-7 200 2.800.000

1-7 100 1.560.000

1-9 200 2.880.000

1-9 200 2.880.000

1-9 100 1.560.000

1-9 100 1.680.000
VI-44 100 1.000.000
VI-48 100 1.000.000

XIII-78 100 1.680.000
XIII-78 100 1.560 000
XIII-78 100 1.560.000
XIII-78 íob 1.560.000
XIII-78 100 1.560.000
XIII-78 100 1.680.000
XIII-78 100 1.440.000
XIII-78 100 1.440.000
XIII-78 100 1.440.000

Los locales se entregarán en el estado 
en que se encuentren en el momento de 
su adjudicación.

La subasta se regirá por el pliego de 
cláusulas administrativas aprobado por 
la Dirección General con fecha 19 de no
viembre de 1976, que estará a disposi
ción de los posibles licitadores en la De
legación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo de. Córdoba.

El plazo de presentación de proposicio
nes se cerrará a las trece horas del vigé
simo día hábil, a contar del siguiente en 
el que se publique la presente Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado».

La subasta se celebrará en las depen
dencias de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo. sitas en calle Tomás de Aquino, l, a 
las diez horas del sexto dia hábil pos
terior a aquel en que termine el plazo 
de presentación de ofertas.

Córdoba, 21 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial.—5.635-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
del Instituto Nacional de la Vivienda 
eñ Sevilla por la que se anuncia subas
ta para la enajenación de 18 locales co
merciales existentes en el grupo de 272 
viviendas, en la localidad de Gelves.

No habiéndose recibido ninguna licita
ción en la subasta que por Resolución de 
29 de julio de 1980 se convocó, por el pre
sente se anuncia nuevamente subasta pú
blica para la enajenación, de conformidad 
con lo prevenido en los artículos 3.° y 5.° 
del Decreto 2185/1974, de 20 de julio, de 18 
locales comerciales existentes en el gru
po de 272 viviendas en la localidad de 
Gelves (Sevilla), que a continuación se 
relacionan, con expresión de su superfi
cie e importe tipo de subasta:'

Bloque
número

Local
número

Superficie
construida

m.a

Precio total

Pesetas

i i 39,57 237.420
1 2 33,09 190.540
i 3 52,00 312.000
2 i 39,57 237.420
3 2 33,09 198.540
2 3 52,00 312.000
3 . 1 39,57 237.420
3 a 2 33,09 190.540
3 3 52,00 312.000
4 1 39,57 237.420
4 2 33,09 198.540
4 3 52,00 312.000
5 1 39,57 237.420
5 2 33,09 198.540
5 3 52,00 312.000
6 1 39,57 237.420
6 2 33,09 198.540
6 3 52,00 312.000

La subasta se regirá por el pliego de 
cláusulas administrativas aprobado por 
la Dirección General con fecha 19 de no
viembre de 1978, que estará a disposición 
de los posibles licitadores en la Delega
ción Provincial del Instituto Nacional de 
la Vivienda, de Sevilla, Sección de Admi
nistración, sita en calle Trajáno, núme
ro 1, tercera planta:

El plazo de presentación de proposicio
nes se cerrará a las trece horas del vigé
simo día hábil, a contar del siguiente en 
que se publique la presente Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado», y las 
ofertas que presenten los posibles licita
dores se entregarán en el Registro de 
Entrada.de la Delegación del Instituto Na
cional de la Vivienda, calle Laraña, nú
mero 4, tercera planta.

La subasta se celebrará en las. depen
dencias de la Sección de Administración 
del Instituto Nacional de la Vivienda, en 
Sevilla, calle Trajano, número 1, tercera
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planta, a las diez horas del cuarto día 
hábil posterior a aquel en que termine 
el plazo’ de presentación de ofertas.

Sevilla, 8 de septiembre de 1980.—El De
legado provincial accidental, Ricardo Rei- 
noso Lasso.—5.641-A.

Resolución de lo Dirección de la Confede
ración Hidrográfica del Júcar por la 
que se anuncio subasta de las obras 
del proyecto 07J79 de prolongación de 
la defensa de Alcúra contra las. aveni
das del barranco de Viver (CS/Alcora).

El presupuesto de contrata asciende a 
8.254.578 pesetas.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Fianza provisional: 165.092 pesetas.
El proyecto y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de ma-, 
nifiesto en la Confederación Hidrográfica 
del Júcar, avenida de Blasco Ibáñez, nú
mero 48 (Valencia-10).

Modelo de proposición

Don....... con residencia en....... provin
cia de...... , calle........número ........, según
documento nacional de identidad núme
ro ....... enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
...... de ...... de 1980 y de las condiciones
y requisitos que se exigen para la adjudi
cación de las obras ....... se compromete
en nombre (propio o de la Empresa que 
representa), a tomar a su cargo la ejecu
ción de las mismas con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de (expresar claramente, 
escrito en letra y número, la-cantidad 
en pesetas por la que se compromete el 
proponente a su ejecución), a partir de 
la orden de iniciación de las obras. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.)
Plazo de presentación: Hasta las trece 

horas del día 3o de octubre de 1980, se 
admitirán proposiciones para la licitación 
en la Secretaría de Dirección de la Confe
deración Hidrográfica del Júcar (Valen
cia).

Apertura de proposiciones.
Lugar: La Dirección de la Confedera

ción Hidrográfica del Júcar.
Fecha y hora: El día 6 de noviembre 

de 1980, a las doce treinta horas.
Mesa ante la cual se realizará la lici

tación.- La de Contratación de la Confede
ración Hidrográfica del Júcar.

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

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

El importe de la inserción de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado- será 
de cuenta del adjudicatario.

Valencia, 8 de septiembre de 1980.—El 
Ingeniero Director, Salvador Aznar.— 
5.576-A.

Resolución de la-Junta del Puerto de Cá
diz por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de las obras de acon
dicionamiento de la zona de maniobra 
del muelle ■Marqués de Comillas», en 
el - puerto de Cádiz.

El Comité Ejecutivo de la Junta del 
Puerto de Cádiz, en sesión celebrada el 
día 29 del actual mes de agos'o, acordó, 
por unanimidad, adjudicar definitivamen
te a «Corsan Empresa Constructora, So
ciedad Anónima», las obras comprendi
das en el proyecto de acondicionamiento 
de la zona de maniobra del muelle «Mar
qués de Comillas», en la cantidad de 
36.857.831 pesetas.

Cádiz, 30 de agosto de 1980.—El Presi
dente, Carlos Bemal Fernández.—El Se
cretario-Contador, José María A 1 v arez- 
Ossorio Bensusan.—12.429-E.

Resolución de la Junta del Puerto de La 
Coruña por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de seis grúas de 
pórtico de seis toneladas métricas para 
el muelle de Calvo Sotelo-Sur. en este 
puerto

Objeto-. La Junta del Puerto de La Co
ruña anuncia concurso público para la 
adquisición de seis grúas de pórtico de 
seis toneladas mé-ricas para el muelle 
de. Calvo Sotelo-Sur, en este puerto, sin 
fijación previa de presupuesto..

Plazo de ejecución: El plazo de ejecu
ción de estas obras es de dieciséis meses, 
contados a partir de la fecha de adju
dicación definitiva.

Documentos de interés para los lidia
dores: El pliego de bases técnicas, plie
go de cláusulas administrativas particula
res y demás documentos que convenga 
conocer, se hallan de manifiesto desde 
esta fecha hasta la terminación del plazo 
para presentar proposiciones en las Ofi
cinas de la Junta del Puerto de La Co
ruña.

Fianza provisional: Para optar a la ad
judicación del concurso, los licitadores de
berán acreditar la consignación previa de 
la fianza provisional, por importe de tres 
millones (3.000.000) de pesetas.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ...... , provin
cia de ......, calle ........ número ....... con
documento nacional de identidad número
....... enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del día
...... de ...... de 1S80 y de las condiciones
y requisitos que se exigen para la adju
dicación por concurso público de la adqui
sición de seis grúas de pórtico de seis 
toneladas métricas para el muelle de Cal
vo Sotelo-Sur, en el puerto de La Coruña,
se compromete en nombre ...... (propio
o de la Empresa que representa a tomar 
a su cargo la ejecución de estas obras, 
con estricta sujeción a los expresados re
quisitos y condiciones por la cantidad
de ...... (expresar claramente, escrita en
letra y número, la cantidad de pesetas 
por la que se compromete el proponente 
a la ejecución de las obras).

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Será rechazada toda proposición que 
modifique el modelo establecido o se pre
sente acompañada de documentación in
completa.

Presentación de proposiciones: Durante 
el plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», hasta las once horas del úl
timo de ellos.

La presentación de proposiciones se 
efectuará en mano, no siendo admisible 
bu remisión por correo, de conformidad 
con lo legislado en vigor.

Apertura de proposiciones: Se verificará 
por la Mesa de Contratación de la citada 
Junta del Puerto, el mismo día señalado 
último para la presentación de proposicio
nes a las doce horas.

Adjudicación: En el día y hora señala
dos, ante la Mesa de Contratación y en 
los locales de la Junta del Puerto de 
La Coruña, se procederá al examen de 
la documentación presentada por los li
citadores, rechazándose aquellos que no la 
hayan presentado en regla.

De conformidad con lo dispuesto en el 
vigente Reglamento de Contratos del Es
tado, la adjudicación se hará apreciando 
de manera discrecional cuál sea la pro
posición que, atendiendo a lo que estable
ce el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y las ofertas hechas por.los 
licitadores, se considera más conveniente, 
sin que consiguientemente sea prociso ha
cer la adjudicación a favor de la proposi
ción que en razón al precio sea más ven
tajosa, pudiendo declararse desierto el 
concurso.

Acto seguido se abrirán los sobres que 
contengan las proposiciones económicas

y los proyectos correspondientes a los li
citadores admitidos, y sin que en este 
ac.o recaiga adjudicación alguna de ca
rácter provisional, la Mesa las elevará 
con el acta y las observaciones pertinen
tes al Servicio Técnico correspondiente.

La Comisión, que será designada al efec
to por la Dirección General de Puertos 
y Costas, procederá al examen de las 
ofertas y documentación técnica presen
tada y a determinar, discrecionalmente, 
a la vista de todas ellas, la proposición 
o proposiciones en que deba, a su juicio, 
recaer la adjudicación del concurso o las 
causas por la que este deba declararse 
desierto, levantándose la correspondiente 
acta, que será autorizada por todos sus 
miembros, sobre cuya propuesta la Direc
ción General resolverá la iniciación de 
los trámites procedentes para la adjudi
cación definitiva o la declaración ie de
sierto, estando sujeta la efectividad de 
la adjudicación, en su caso, a la justifica
ción de la existencia de crédito, constitu
yéndose la garantía definitiva y la for- 
malización del contrato en los plazos y 
condiciones que determina el pliego de 
cláusulas administrativas y particulares 
que han de regir en la ejecución de la 
presente obra.

La Coruña, 9 de septiembre de 1980.—El 
Presidente, Victoriano Reinoso y Reino.— 
5.535-A.

Resolución de la Junta del Puerto de 
La Coruña por la que ne anuncia con- 
curso-suba-sta para contratar las obras 
del proyecto de edificios destinados a 
la pesca. 5.a fase, en este puerto.

Objeto: La Junta del Puerto de La Co
ruña anuncia concurso-subasta para con
tratar las obras del prpyecto de edificios 
destinados a la pesca, 5.a fase, en el 
puerto de La Coruña.

Eli presupuesto de contrata asciende a 
noventa y seis millones ciento ochenta 
y seis mil quinientas noventa y ocho 
(96.186.598) pesetas.

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Documentos de interés para los lidia

dores: El proyecto, pliego de prescrip
ciones técnicas particulares, pliego de 
cláusulas administrativas particulares y 
demás documentos que interese conocer 
estarán de manifiesto en las oficinas de 
la Junta del Puerto de La Coruña, duran
te el plazo que se señala.

Fianza provisional: Un millón novecien
tas veintitrés mil setecientas treinta y 
dos (1.923.732) pesetas.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en......... pro
vincia de ....... calle ....... número .......
.oon documento nacional de iden idad nú
mero .......  enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
...... de ...... de 1980 y de las condiciones
y requisitos que se exigen para la adju
dicación por concurso-subasta de las 
obras del proyecto de edificios destinados 
a la pesca, 5.* fase, en el puerto de 
La Coruña, se compromte en nombre de 
...... (propio o de la Empresa que repre
sente) a tomar a su cargo la ejecución 
de las’ mismas, con estricta sujeción a 
los expresados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de ...... (expresar clara
mente, escrito en letra, la cantidad de 
pesetas 'por las que se compromete el pro
ponente a la ejecución de las obras). 

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Presentación de proposiciones: Durante 
el plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el .Boletín Oficial 
del Es'ado», hasta las diez horas del úl
timo de ellos. *

Apertura de proposiciones-. Se verificará 
por la Mesa de Contratación de la citada 
Junta, el misino día señalado como úl'imo 
para la presentación de proposiciones, a 
las once horas.



Documentos que deben presentar los li- 
'citadores: Los que figuran reseñados en 
el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, según las circunstancias de 
cada licitador.

La Coruña, 9 de septiembre de 1980.—El 
Presidente, Victoriano Reinoso y Reino.— 
5.536-A.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Resolución del Centro de Estudios de Id 
Energía por la que se anuncia concur
so público para la ejecución- del sumi
nistro de válvulas de control y regu
ladores neumáticos (CESA-1). (Expe
diente 264-80.)

Este Organismo convoca el concurso pú
blico referido que se ajustará a lo dis
puesto en el Reglamento General de Con
tratación deR Estado y demás disposicio
nes vigentes en la materia.

1. Objeto: Suministro de válvulas de 
control y reguladores neumáticos 
(CESA-1).

2. Presupuesto de contrata: Diez millo
nes (10.000.000) de pesetas.

3. Plazo de ejecución: Siete meses.
4. Fianza provisional: Dos por ciento 

(2 por 100) del presupuesto de contrata 
(200.000 pesetas).

5. Documentos de la licitación: Los plie
gos de condiciones administrativas y téc
nicas se hallan de manifiesto, para co
nocimiento de los interesados, en la Se
cretaria General del Centro de Estudios 
de la Energía, calle Agustín de Foxá, 29, 
primero, Madrid-16, desde esta fecha has
ta la terminación del plazo de admisión 
de proposiciones, de las diez a las ca
torce horas.

6. Presentación de proposiciones:

6.1. Se entregarán en mano, en la Se
cretaria General del Centro de Estudios 
de la Energía, en el plazo de veinte días 
hábiles, de las diez a las catorce horas, 
contados desde el día siguiente al de la 
publicación-de 'este anuncio en el -Bole
tín Oficial del Estado».

6.2. - Las ofertas se presentarán en tres 
sobres, en los cuales se indicará su con
tenido, denominación del proyecto, nú
mero de expediente y • nombre de la em
presa.

Sobre primero: «Documentación admi
nistrativa».—Se,presentará cerrado. Con
tendrá la siguiente documentación:

Uno. Documento que acredite la per
sonalidad del licitador (escritura de cons
titución de la empresa y modificaciones, 
en su caso, inscritas en el Registro Mer
cantil, documentos originales o copias 
autenticadas; las empresas individuales, 
copia autenticada del documento nacio
nal de identidad y del resguardo de la 
licencia fiscal).

Dos. Poder bastante, e inscrito en el 
Registro Mercantil, que acredite que el 
firmante de la proposición tiene faculta
des al efecto (escritura original o copia 
autenticada).

Tres. Certificado de la empresa ha
ciendo constar que no se encuentra com
prendida en ninguna de las circunstancias 
del articulo 23 del Reglamento General de 
Contratación del Estado.

Cuatro. Documento que acredite la 
constitución de la fianza provisional en 
cualquiera de las formas establecidas en 
el artículo 340 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, haciendo cons
tar expresamente que se ha efectuado 
para concurrir a la presente licitación y 
a disposición del Director “gerente del 
Centro de Estudios de la Energía.

Sobre segundo: «Proposición - económi
ca».—Se presentará cerrado y lacrado. 
Contendrá, únicamente, la proposición 
económica ajustada-al modelo anexo.

Sobre tercero: «Documentación técni
ca».—Se presentará cerrado. Contendrá la- 
documentación técnica que sé detalla en 
el pliego de especificaciones técnicas y 
cualquier otra que el oferente desee ad
juntar.

7. Apertura de proposiciones: Se reali
zará por la Mesa de. Contratación el 
quinto día hábil siguiente a aquel en que 
termine el plazo de admisión de propo
siciones, a las once horas treinta minu:

'tos, en la sede del Centro de Estudios 
de la Energía. •

8. Modelo de proposición económica:
Don ....... con residencia en ...... , pro

vincia de .....„ callé de .......  número .......
con documento nacional de identidad nú
mero...... , expedido en ...... , el ......., en
terado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del día ...... de
...... de 1980, y de las condiciones y requi
sitos que se exigen para adjudicación por 
el sistema de concurso público del sumi
nistro expediente ....... se compro
mete, en nombre de ...... (propio o de
la empresa a quien represente) a tomar 
a su cargo la ejecución del suministro 
expresado, con estricta sujeción a los re
quisitos y condiciones contenidos en los 
pliegos de cláusulas administrativas téc
nicas, por la cantidad de ...... (expresar
claramente la cantidad en letra y en nú
mero).

(Fecha y firma del proponente.)
9. Pago del anuncio: Los gastos de este 

anuncio, que se efectúa por el trámite de 
urgencia, serán por cuenta del adjudica
tario.

Madrid, 23 de septiembre de 1980.—El 
Director Gerente, Juan Temboury Villare- 
jo.—5.857-A.

-Resolución del Centro de Estudios de la
Energía por la que se anuncia concurso 

_ público para la ejecución del' suminis
tro de una caldera auxiliar (proyecto
CESA-1). (Expediente 263-80.)

Este Organismo convoca el concurso pú
blico referido, que se ajustará a lo dis
puesto en el Reglamento General de Con
tratación del Estado y demás disposicio
nes vigentes en' la materia.

1. Objeto: Suministro de una caldera 
auxiliar (proyecto CESA-1).

2. Presupuesto de contrata: Cuatro mi
llones (4.000.000) de pesetas.

3. Plazo de ejecución: Doce meses.
4. Fianza provisional: Dos por diento 

(2 por 100) del presupuesto de contrata 
(80.000 pesetas).

5. Documentos. de la licitación: Los 
pliegos de condiciones administrativas y 
técnicas se hallan de manifiesto, para 
conocimiento de los interesados, en la 
Secretaría General del Centro de Estudios 
de la Energía, calle Agustín de Foxá, 29, 
primero, Madrid-16, desde esta fecha has
ta la terminación del plazo de admisión 
de proposiciones, de las diez a las catorce 
horas.

6. Presentación de proposiciones:
0.1. Se entregarán er mano, en la Se

cretaría General del Centro de Estudios 
de la Energía, en el plazo de veinte días 
hábiles, de las diez a las catorce horas, 
contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado».

0.2. Las ofertas se presentarán en tres 
sobres, en los cuales se indicará su con
tenido, 'denominación del proyecto, nú
mero de expediente y nombre de la em
presa.

Sobre primero: «Documentación admi
nistrativa».—Se presentará cerrado. Con
tendrá la siguiente documentación:

Uno. Documento que acredite la perso
nalidad del licitador (escritura de consti
tución de la empresa y modificaciones, en 
su caso, inscritas en el Registro Mercantil, 
documentos originales o copias autenti
cadas; las empresas individuales, copia 
autenticada del documento nacional de 
identidad y del resguardo de la licencia 
fiscal).

Dos. Poder bastante, e inscrito en el 
Registro Mercantil, que acredite que el 
firmante de la proposición tiene faculta
des al efecto (escritura original o copia 

-autenticada).
Tres. Certificado de la empresa hacien

do constar que no se encuentra compren
dida en ninguna de las circunstancias del 
articulo 23 del Reglamento General de 
Contratación del Estado.

Cuatro. Documento que acredite la 
constitución de la fianza provisional en 
cualquiera de las formas establecidas en 
el artículo 340 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, haciendo cons- 

' tar expresamente que se ha efectuado 
para concurrir a la presente licitación y 
a disposición del Director gerente del 
Centro de Estudios de la Energía.

Sobre segundo: «Proposición económi
ca».—Se presentará 'cerrado y lacrado. 
Contendrá, únicamente, la proposición 
económica ajustable al modelo anexo.

Sobre tercero: «Documentación técnica». 
Se presentará cerrado. Contendrá la do
cumentación técnica que se detalla en 
el pliego de' especificaciones técnicas y 
cualquier otra que el oferente desee ad
juntar.

7. Apertura de proposiciones-. Se reali
zará por la Mesa de Contratación el 
quinto día hábil siguiente a aquel en que 
se termine el plazo de admisión de pro
posiciones, a las once horas; en la sede 
del Centro de Estudios de la Energía.

8. Modelo de proposición, económica:

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ....... calle de ....... número «......
con documento nacional de identidad nú
mero ....... expedido en ...... el ....... en
terado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de 1980 y do las condiciones y re
quisitos que se exigen para adjudicación 
por el sistema de concurso público del 
suministro ....... expediente ....... se com
promete, en nombre de ...... (propio o de
la empresa a quien represente) a tomar 
a su cargo la ejecución del suministro 
expresado, con estricta sujeción a .los 
requisitos y condiciones contenidos en los 
pliegos de cláusulas administrativas téc
nicas, por la cantidad de ...... (expresar
claramente la cantidad en letra y en nú
mero).

(Fecha y firma del proponente.)
9. Pago del anuncio.- Los gastos de este 

anuncio, que se 'efectúa por el trámite de 
urgencia, serán por cuenta del adjudica
tario.

Madrid, 23 de septiembre de 1980.—El 
Director gerente, Juan Temboury Villa- 
rojo.—5.850-A.

Resolución del Centro de Estudios de la 
Energía por la que se anuncia concurso 
público para la^ ejecución del suminis
tro de equipo calentador desgasificador 
•paro el agua de alimentación del re
ceptor solar (CESA-1). (Expediente 
188-80).

Este Organismo convoca el concurso pú
blico referido, que se ajustará a lo dis
puesto en el Reglamento General de Con
tratación del Estado y demás disposicio
nes vigentes en la materia.

1. Objeto: Suministro de equipo calen
tador desgasificador para el agua de ali
mentación del receptor solar (CESA-1).

2. Presupuesto de contrata: Ocho millo
nes (8.000.000) de pesetas.



3. Plazo de ejecución: Ocho meses.
4. Fianza, provisional: Dos por ciento 

(2 por 100) del presupuesto de contrata 
(1)50.000 pesetas).

5. ' Documentos de la licitación: Los plie
gos de condiciones administrativas y téc
nicas se hallan de manifiesto, para co
nocimiento de los interesados, en la Se
cretaría General del Centro de Estudios 
de la Energía, calle Agustín de Foxá, 29, 
primero, Madrid-10, desde esta fecha has
ta la terminación del plazo de admisión 
de proposiciones, de las diez a las catorce 
horas.

6. Presentación de proposiciones:

6.1. Se entregarán en mano, en la Se
cretaría General del Centro de Estudios 
de la Energía, en plazo de veinte días 
hábiles; de las diez a las catorce horas, 
contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado».

6.2. Las ofertas se presentarán en tres 
sobres, en los cuales se indicará su con
tenido, denominación dél proyecto, nú
mero de expediente y nombre de la em
presa.

Sobre primero: «Documentación admi
nistrativa».—Se. presentará cerrado. Con
tendrá la siguiente documentación:

Uno. Documento que acredite la per
sonalidad del licitador (escritura de cons
titución de la empresa y modificaciones, 
en su caso, inscritos en el Registro Mer
cantil, documentos originales o copias au
tenticadas; las empresas individuales, co
pia autenticada del documento nacional 
de identidad y del resguardo de la licen
cia fiscal).

Dos. Poder bastante, inscrito en el Re
gistro Mercantil, que acredite que el 
firmante de la proposición tiene faculta
des al efecto (escritura original o copia 
autenticada).

Tres. Certificado de la empresa hacien
do constar que no se encuentra com
prendida en ninguna de las circunstancias 
del artículo 23 del Reglamento General 
de Contratación del Estado.

Cuatro. Documento que acredite la 
constitución de la fianza provisional en 
cualquiera de las formas establecidas en 
el artículo 340 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, haciendo cons
tar expresamente que se ha efectuado 
para concurrir a la presente licitación y 
a disposición del Director gerente del 
Centro de Estudios de la Energía.

Sobre segundo: «Proposición económi
ca».—Se presentará cerrado y lacrado. 
Contendrá únicamente la proposición eco
nómica ajustada al modelo anexo.

Sobre tercero: «Documentación técnica». 
Se presentará cerrado. Contendrá la do
cumentación técnica que se detalla en el 
pliego de especificaciones técnicas y cual
quier otra que el oferente desee adjuntar.

7. Apertura de proposiciones: Se reali
zará por la Mesa de Contratación el 
quinto día hábil siguiente a aquel en 
que se termine el plazo de admisión de 
proposiciones, a las diez treinta horas, 
en la sede del Centro de Estudios de la 
Energía.

8. Modelo de proposición económica:

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ....... calle de .......  número ......,
con documento nacional de identidad nú
mero ....... expedido en ...... el ....... en
terado del anuncio publioado en pl «Bo
letín Oficial del Estado» del día ...... de
...... de 1080 y de las condiciones y re
quisitos que se exigen para adjudicación, 
por el sistema de concurso público, del 
suministro ....... expediente ....... se com
promete, en nombre de ...... (propio o de
la empresa a quien represente) a tomar 
a su cargo la ejecución del suministro 
expresado, con estricta sujeción a los re
quisitos y condiciones contenidos en los

pliegos de cláusulas administrativas téc
nicas, por la cantidad de ...... (expresar
claramente la cantidad en letra y nú
mero).

(Fecha y firma del proponente.)
9. Pago del anuncio: Los gastos de este 

anuncio, que se efectúa por el trámite de 
urgencia, serán por cuenta del adjudica
tario.

Madrid, 23 de septiembre de 1980.—El 
Director gerente, Juan Temboury Villa- 
rejo.—5.855-A.

Resolución del Centro de Estudios de la 
Energía por la que se anuncia concur
so público para la ejecución del sumi
nistro de una batería de 125 V., equipo 
de carga de batería, centro de distribu
ción de C. C. y centro de distribución 
de tensión segura (CESA-1). (Expedien
te 187-80.)

Este Organismo convoca el concurso pú-- 
blico referido, que se ajustará a lo dis
puesto en el Reglamento General de Con
tratación del Estado y demás disposicio
nes vigentes en la materia:

1. Objeto: Suministro de una batería 
de 125 V., equipo de carga de batería, 
centro de distribución de C. C. y centro de 
distribución de tensión segura (CESA-1).

2. Presupuesto de contrata: Siete millo
nes (7.000.000) de pesetas.

3. Plazo de ejecución: Ocho meses.
4. Fianza provisional: Dos por ciento 

(2 por 100) del presupuesto de contrata 
(140.000 pesetas).

5. Documentos de io licitación: Los plie
gos de condiciones administrativas y téc
nicas se hallan de manifiesto, para cono
cimiento de los interesados, en la Secre
taria General del Centro de Estudios de 
la Energía, calle Agustín de Foxá, 29, 
primero, Madrid-10, desde la fecha hasta 
la terminación del plazo de admisión de 
proposiciones, de las diez horas a las 
catorce.

6. Presentación de proposiciones:

0.1. Se entregarán en mano, en la Se
cretaría General del Centro de Estudios 
de la Energía, en el plazo de veinte días 
hábiles, de las diez a las catorce horas, 
contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado».

8.2. Las ofertas se presentarán en tres 
sobres, en los cuales se indicará su con
tenido, denominación del proyecto, nú
mero de expediente y nombre de la em
presa.

Sobre primero: «Documentación admi
nistrativa».—Se presentará cerrado. Con
tendrá la siguiente documentación:

Uno. Documento que acredite la per
sonalidad del licitador (escritura de cons
titución de la empresa y modificaciones, 
en su caso, inscritos en el Registro Mer
cantil, . documentos originales o copias 
autenticadas; las empresas individuales, 
copia autenticada del documento nacio
nal de identidad y del resguardo de la 
licencia fiscal).

Dos. Poder bastante, inscrito en el Re
gistro Mercantil, que acredite que el fir
mante de la proposición tiene facultades 
al efecto (escritura original o copia au
tenticada).

Tres. Certificado de la empresa hacien
do constar que no se encuentra com
prendida en ninguna de las circunstan
cias del artículo 23 del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado.

Cuatro. Documento que acredite la 
constitución de la fianza provisional en 
cualquiera de las formas establecidas en 
el artículo 340 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, haciendo cons
tar expresamente que se ha efectuado 
para concurrir a la présente licitación y 
a disposición del Director gerente del 
Centro de Estudios de la Energía.

Sobre segundo: «Proposición económi
ca».—Se presentará cerrado y lacrado. 
Contendrá únicamente la proposición eco
nómica, ajustada al modelo anexo.

Sobre tercero: «Documentación técnica». 
Se presentará cerrado. Contendrá la do
cumentación técnica que se detalla en el 
pliego de especificaciones técnicas y cual
quiera otra que el oferente desee ad
juntar.

7. Apertura de proposiciones: Se reali
zará por la Mesa de Contratación el 
quinto día hábil siguiente a aquel en que 
se termine el plazo de admisión de pro
posiciones, a las diez horas, en la sede 
del Centro d© Estudios de la Energía.

8. Modelo de proposición económica:

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ....... calle de ....... número .......
con documento nacional de identidad nú
mero ......, expedido en ...... el ....... en
terado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del día ...... de
...... de 1980-y de las condiciones y requi
sitos que se exigen para la adjudicación, 
por el sistema de concurso público, del 
suministro ....... expediente ...... , se com
promete, en nombre de ....... (propio o
de la empresa a quien represente) a to
mar a su cargo la ejecución del sumi
nistro' expresado, con estricta sujeción a 
los requisitos y condiciones contenidas 
on los pliegos de cláusulas administra
tivas técnicas, por la cantidad de ......
(expresar claramente la cantidad en letra 
y en número).

(Fecha y firma del proponente.)

9. Pago del anuncio: Los gastos de este 
anuncio, que se efectúa por el trámite de 
urgencia, serán por cuenta del adjudica
tario.

Madrid, 23 de septiembre de 1980.—El 
Director gerente, Juan Temboury Villa- 
rejo.—5.854-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA’

Resolución de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se re
suelve concurso para la provisión de 
una carnicería de ganado equino en Vi- 
Harrea! de los Infantes (Castellón).

La Dirección General de la Producción 
Agraria, de acuerdo con las bases do la 
Resolución publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 121, de fecha 20 
de mayo de 1980, "en la que se anuncia 
concurso para la provisión de una plaza 
de carnicería de ganado equino en Villa- 
rreal de los Infantes (Castellón), resuelve 
dicho concurso en favor de don Emeterio 
Torán Gari, con domicilio en Villarreal 
de los Infantes (Castellón).

La concesión es con carácter provisional 
hasta tanto no se cumplan todas las con
diciones exigidas en el punto octavo de la 
Orden de 17 de agosto de 1968 («Boletín 
Oficial del Estado» número 210, del 31). 
Cumplidas estas condiciones, la Dirección 
General de la Producción Agraria autori
zará definitivamente dicha tablajería de 
carne equina.

Para la instalación de la carnicería se 
dará un plazo improrrogable de seis me
ses, a partir de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» de esta Resolu
ción.

El importe del presente anuncio será 
abonado por el adjudicatario.

Lo que comunico a V. S.
Dios guarde a V. S. - 
Madrid, 20 de junio de 1980.—El Direc

tor general, José Luis García Ferrero.

Sr. Delegado provincial de Agricultura de 
Castellón.—3.584-D.



Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario sobre recti
ficación del concurso-subasta de los 
obras de *Red de caminos y desagües 
de Villa-nueva de Azoague y Las Viesas 
de Castrogonzalo (Zamora)-. Expedien
te número 30.035.

Habiéndose padecido error- en el anun
cio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 227, de 20 de los corrien
tes, correspondientes a las obras arriba 
citadas, se rectifica en el sentido de que 
la clasificación exigida al contratista de
be ser: Grupo G, subgrupo 6, categoría 
d), en lugar de la que en dicho anuncio 
figura.
- Lo que se hace público para general co
nocimiento.

Madrid, 23 de septiembre de 1980.—El 
Presidente, P. D. (ilegible).—5.853-A.

MINISTERIO DE COMERCIO 
Y TURISMO

Resolución de la Comisaría General de 
Ferias por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de 
construcción, decoración, montaje y 
desmontaje del pabellón oficial de Es~ 
paña en la Feria lnternacional de la 
Alimentación -SlAL-80».

La Comisaría General de Ferias del Mi
nisterio de Comercio y Turismo convoca 
concurse para contratar las obras de 
construcción, decoración, montaje y des
montaje del pabellón oficial de España 
en la Feria Internacional de la Alimen
tación «SIAL-80», que tendrá lugar los 
días 17 al 22 de noviembre de 1980.

Los pliegos de condiciones por los que 
se regirá este concurso están a disposi
ción do los interesados en la citada Comi
saría General de Ferias, Paseo de la Cas
tellana, 162, planta 8.‘, de diez a trece 
horas, durante los veinte días hábiles si
guientes a la fecha de publicación de este 
anuncio. Durante el mismo plazo podrán 
presentarse las ofertas en el Registro Ge
neral del Ministerio de Comercio y Turis
mo, en la dirección indicada, de nueve 
a trece horas.

La apertura de pliegos tendrá lugar a 
las doce horas del tercer día hábil si
guiente a la finalización del plazo ante
rior, en la Sala de Juntas de la Direc
ción General de Coordinación y Servicios, 
Paseo de la Castellana, 162.

Madrid, 1 de septiembre de 1980.—El Co
misario general, Víctor Audera—5.624-A.

GENERALIDAD DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección General de 
Transportes por la que se anuncia la 
celebración del concurso restringido de 
proyecto y construcción de las obras de 
la infraestructura de la cola dé manio
bras de la estación de Cornelia Centro 
en la línea V del Ferrocarril Metropo
litano de Barcelona.

CONDICIONES GENERALES PARA LA 
LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 60.000.000 
de pesetas.

2: Plazo máximo de ejecución de las 
obras.- Doce meses, debiendo dar comien
zo las obras al día siguiente al de la com
probación del replanteo.

3. Exhibición de documentos: La9 ba
ses técnicas se hallarán de manifiesto al 
público en el Servicio de Construcciones 
de Transportes, calle Girona, 18; el plie

go de cláusulas administrativas particu
lares, en la Sección de Contratación, calle 
Urgell, número 187, ambas en Barcelona.

4. Fianza provisional: 1.200.000 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los subgru
pos A-l, A-5, B-2, categoría E.

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este anun
cio. -

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Dirección Ge
neral de Transportes de la Generalidad de 
Cataluña, calle Urgell, 187, Barcelona, 
hasta las doce horas del día 25 de no
viembre de 1980.

8. Apertura de proposiciones: • Tendrá 
lugar el cuarto día hábil siguiente al de 
finalizado el plazo de presentación de 
proposiciones, a las doce horas, en la Di
rección General de Tranportes, ante la 
Mesa de Contratación de esta Dirección 
General.

9. Documentación que deben presentar 
los lidiadores: Las proposiciones consta
rán de tres sobres, todos ellos cerrados y 
firmados por el concursante o persona 
que le represente, haciendo constar en 
cada caso sü respectivo contenido y el 
nombre del licitador.

Sobre número 1:

Título; Documentación general (título 
del proyecto).

a) El documento o documentos que 
acrediten la personalidad del empresario 
y la representación del firmante de la 
proposición, en su caso, en la forma exi
gida por el artículo 25 del Reglamento 
General de Contratación.

Cuando dos o más Empresas presenten 
oferta conjunta para el concurso cada 
una acreditará su personalidad y capaci
dad, debiendo indicar sus nombres y cir
cunstancias de los empresarios y desig
nar la persona o Entidad que durante la 
vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos frente a la 
Administración.

Si la agrupación estuviera constituida 
por Empresas españolas y extranjeras el 
Gerente deberá ser español.

b) Certificado de clasificación o su co
pia autenticada.

La presentación del certificado de cla
sificación expedido por el Registro Ofi
cial de Contratistas del Ministerio de In
dustria y Energia, o copia auténtica del 
mismo, eximirá de incluir en el sobre de 
documentación general los documentos a 
que se refieren los apartados a), b), d) y 
e) del número 7 de la Orden de 18 de no
viembre de 1972 (Ministerio de Hacienda, 
«Boletín Oficial» número 18).

c) Resguardo de haber constituido la 
fianza provisional.

La fianza es la reseñada en las condi
ciones generales. Los licitadores consti
tuirán esta fianza en metálico o títulos 
de la Deuda o mediante aval extendido 
en modelo reglamentario con firmas le
gitimadas y, en su caso, legalizadas.

El aval podrá ser suscrito por Entida
des de Seguros con las mismas condicio
nes que se especifican en el párrafo ter
cero del punto 1.2.4 del pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Sobre número 2 (cerrado):

Titulo: Documentación para la admisión 
previa (título del proyecto). Condiciones 
y referencias técnicas que han de servir 
de base para la admisión previa a este 
concurso. Contendrá las que se detallan 
en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Sobre número 3 (cerrado):

Título: Proposición económica (título 
del proyecto). Contendrá la propuesta que 
se formule ajustada al modelo recogido 
en este anuncio.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en .......  pro
vincia de ....... calle .......  número ...... . se
gún documento de identidad número .......
enterado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del día ...... de
...... y de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicación de las 
obras de ....... provincia de ....... se com
promete, en nombre ...... (propio o de
la Empresa que representa) a tomar a su 
cargo la ejecución de las mismas, con 
estricta sujeción a los expresados requi
sitos y condiciones, por la cantidad que 
se expresa a continuación, escrita en le
tra y número, a partir de la orden dé ini
ciación de las obras.

Cantidad en letra ......
Cantidad en número ......
(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Barcelona, 22 de septiembre de 1980.— 
El Director general de Transportes, Joa- 
quim Tosas i Mir.—5.836-A.

Resolución de la Dirección General de 
Transportes por la que se anuncia la 
celebración del concurso restringido de 
proyecto y construcción de las obras de 
la infraestructura de la línea l del Fe
rrocarril Metropolitano de Barcelona 
desde el cruce de los Ferrocarriles de 
la Generalitat en la Rambla de Just 
Oliveras hasta el cruce con la autovía 
de Castelldefels, en la Ciudad Sanitaria.

CONDICIONES GENERALES PARA LA 
LICITACIpN '

1. Presupuesto de contraata: 960.000.000 
de pesetas.

2. Plazo máximo de ejecución de las 
obras: Treinta (30) meses, debiendo dar 
comienzo las obras al día siguiente al de 
la comprobación del replanteo.

3. Exhibición de documentos: Las ba
ses técnicas se hallarán de manifiesto al 
público en el Servicio de Construcciones 
de Transportes, calle Girona, 18; el plie
go de cláusulas administrativas particu
lares, en la Sección de Contratación, calle 
Urgell, número 187, ambas en Barcelona.

'4. Fianza provisional: 19.200.000 pese
tas.

5. Clasificación de los contratistas: Se 
acreditará la clasificación en los subgru
pos A-l, A-5, B-2, categoría E.

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este anun
cio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Dirección Ge
neral de Transportes de la Generalidad de 
Cataluña, calle Urgell, 187, Barcelona, 
hasta las doce horas del día l de diciem
bre de 1980.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el quinto día hábil siguiente al de 
finalizado el plazo de presentación de 
proposiciones, a las doce horas, en la Di
rección General de Tranportes, ante la 
Mesa de Contratación de esta Dirección 
General.

9. Documentación que deben presentar 
los licitadores: Lus proposiciones consta
rán de tres sobres, todos ellos cerrados y 
firmados por el concursante o persona 
que le represente, haciendo constar en 
cada caso su respectivo contenido y el 
nombre del licitador.

Sobre número 1:

Título: Documentación general (título 
del proyecto).

a) El documento o documentos que 
acrediten la personalidad del empresario 
v . la representación del firmante de la 
proposición, en su caso, en la forma exi
gida por el artículo 25 del Reglamento 
General de Contratación.

Cuando dos o más Empresas presenten 
oferta conjunta para el concurso cada 
una acreditará su personalidad y capaci-



dad, debiendo indicar sus nombres y cir
cunstancias de los empresarios y desig
nar la persona o Entidad que durante la 
vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos frente a la 
Administración.

Si la agrupación estuviera constituida 
por Empresas españolas y extranjeras el 
Gerente deberá ser español.

b) Certificado de clasificación o su co
pia autenticada.

La presentación del certificado de cla
sificación expedido por el Registro Ofi
cial de Contratistas del Ministerio de In
dustria y Energía, o copia auténtica del 
mismo, eximirá de incluir en el sobre de 
documentación general los documentos a. 
que se refieren los apartados a), b), d) y 
el del número 7 de la Orden de 16 de no
viembre de 1972 (Ministerio de Hacienda, 
«Boletín Oficial» número 18).

c) Resguardo de haber constituido la 
fianza provisional.

La fianza es la reseñada en las condi
ciones generales. Los lidiadores consti

tuirán esta fianza en metálico o títulos 
de la Deuda o mediante aval expendido 
en modelo reglamentario con firmas le
gitimadas y, en su caso, legalizadas.

El aval podrá ser suscrito por Entida
des de Seguros con las mismas condicio
nes que se especifican en el párrafo ter
cero del punto 1.2.4 del pliego de cláusu
las administrativas particulares.

Sobre número 2 (cerrado):

Título: Documentación para la admisión 
previa (título del proyectó). Condiciones 
y referencias técnicas que han de servir 
de base para la admisión previa a este 
concurso. Contendrá las que se detallan 
en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Sobre número 3 (cerrado):

Título: Proposición económica (título 
del proyecto). Contendrá la propuesta que 
se formule ajustada al modelo recogido 
en este anuncio.

Modelo de proposición

Don ...... , con residencia en ...... , pro
vincia de .......  calle ....... número .......  se
gún documento de identidad número .......
enterado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del dia ...... de
...... y de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicación de las 
obras de ....... provincia de .......  se com
promete, en nombre ...... (propió o de
la Empresa que representa) a tomar a su 
cargo la ejecución de las mismas, con 
estricta sujeción a los expresados requi
sitos y condiciones, por la cantidad que 
se expresa a continuación, escrita en le
tra y número, a partir de la orden de ini
ciación de las obras.

Cantidad en letra ......
Cantidad en número ...... -
(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Barcelona. 22 de septiembre de 1980.— 
El Director ¡general de Transportes, Joa- 
quim Tosas i Mir.—5.837-A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro dé la Em
presa «Guillermo Oscar Vetcher Abramo- 
vich», a fin de que los que se consideren 
interesados puedan examinar en las ofi
cinas del Registro, sitas actualmente en 
Presidencia del Gobierno, Complejo Mon
cloa, edificio INIA, durante el plazo de 
veinte días hábiles a contar de la publi
cación de este anuncio, cuantos datos y 
documentos del expediente estimen conve
niente conocer.

Expediente número: 6.238/9484. MC/bt.
Empresa cuya inscripción se solicita: 

«Guillermo Oscar Vetcher Abramovich».
Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, nú

mero 130, Madrid.
Título de la publicación: «Circus-Guiller- 

mo Oscar Vetcher».
Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Mensual.
Formato: 24 por 32 centímetros.
Número de páginas; 80.
Precio: 200 pesetas.
Ejemplares de tirada: 10.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Difusión de las mejo
res historietas de «Comic» europeo. Com
prenderá los temas de: Historietas de 
ciencia-ficción y novelas gráficas.

Director: Don Javier María Echegusia 
Belda, R. O. P. número 5.882.

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1077, de 16 de diciembre: «Solo para 
adultos».

Madrid, 16 de julio de 1980.—El Subdi
rector general.—11.473-C.

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Periodís
ticas, se hace pública la solicitud de ins
cripción en dicho Registro de la «Delega
ción de Misiones y Cooperación entre las 
Iglesias», a fin de que los que se consi
deren interesados puedan examinar en las 
oficinas del Registro, sitas actualmente

en Presidencia del Gobierno, complejo 
Moncloa, edificio INIA, durante el plazo 
de veinte días hábiles, a contar de la 
publicación de este anuncio, cuantos datos 
y documentos del expediente estimen .con
veniente conocer.

Expediente número 6.458 MC/MIM.
Empresa cuya inscripción se solicita: 

Delegación de Misiones y Cooperación en
tre las Iglesias.

Domicilio: Calle Azabachería, 21, San
tiago, de Compostela (La Coruña).

Titulo de la publicación: «La Gran No
ticia».

Periodicidad: Mensual.
Lugar de aparición: Santiago de Com

postela.
Formato: Folio.
Número de páginas: Cuatro.
Precio: Gratuito.
Ejemplares de tirada: 2.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación; Información sobre 
la actividad misionera de la Iglesia Ca
tólica en todo el mundo, y formación y 
educación de la conciencia y responsabili
dad misioneras de los miembros de la 
misma Iglesia.

Comprenderá los temas propios de su 
objeto y finalidad.

Director: Don Juan Santos Santórum 
(publicación exenta de Director Periodis
ta) .

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1977, de 16 de diciembre: «Conteni
do especial».

Madrid, 12 de agosto de 1980,—El Sub
director general.—3.720-D.

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Periodís
ticas, se hace pública la solicitud de ins
cripción en dicho Registro de la Empresa 
«Guillermo Gimeno Palomares», a fin de 
que los que se consideren interesados pue
dan examinar en las oficinas del Registro, 
sitas actualmente en Presidencia del Go
bierno, complejo Moncloa, edificio INIA, 
durante el plazo de quilico días hábiles, 
a contar de la publicación de este anun
cio, cuantos datos y documentos del ex
pediente estimen conveniente conocer.

Expediente número 5.907.
Empresa cuya inscripción se solicita: 

«Guillermo Gimeno Palomares».
Domicilio: Avenida del Puerto, 187, l.°, 

3.a, Valencia-22.
Título de la publicación: «Obilcars» (edi

ción Lugo).

Lugar de aparición: Lugo.
Periodicidad: Semanal.
Formato: Cuartilla.
Número de páginas: 28.
Distribución: Gratuita.
Ejemplares de tirada: 25.000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Expansión informativa 
comercial en su actividad de servicio au
tomovilista. Comprenderá los temas de: 
Guía semanal de espectáculos, farmacias 
de guardia, museos, programación de te
levisión, datos de interés local y en su 
mayor parte contenido publicitario comer
cial en general.

Director: Don José Carlos Maestro Mar
tínez (publicación exenta de Director Pe
riodista) .

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1977, de 16 de diciembre: «Contenido 
especial».

Madrid, 14 de agosto de 1980.—El Sub
director general.—3.774-D.

MINISTERIO DE HACIENDA 

Tribunales de Contrabando
ÁLGECIRAS

Por el presente se hace saber a Eulogio 
Bedmar Gómez y Miguel Gómez Muñoz, 
con domicilio desconocido, que por acuer
do de la Presidencia de este Tribunal, 
a las once horas del dia 3 de noviembre 
de 1980 se reunirá la Junta de Valoración, 
establecida por el apartado 3.º del artícu
lo 7° de la vigente Ley de Contrabando, 
para proceder a la valoración de la mer
cancía afecta al expediente 532/70, y en 
el que figuran como encartados.

Lo que se les comunica a efectos de 
su asistencia, por si o por persona que 
les represente legalmente a dicho acto, 
advirtiéndoles que su ausencia no impe
dirá la realización del servicio, del que 
se levantará el acta correspondiente, 
para ser unida al expediente de su ra
zón.

Algeciraa, 8 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—V.° B.°: El P r e s i d en te.— 
12.529 E.

BARCELONA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 

de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a:


