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pies cincuenta décimas de otro, cuadra
dos.•

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Getafe al libro 169, tomo 1.032, folio 
168, finca 11.114.

Para cuyo acto, que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en Madrid, plaza de Castilla, sin núme
ro, primera planta, se ha señalado el día 
17 de .diciembre próximo, a las diez de 
su mañana, previniendo a los licitadores:. 
' Que para poder tomar parte en la su
basta deberán consignar previamente una 
cantidad igual, por lo menos, al 10 por 
100 de dicho tipo, y que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras 
partes del mismo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

Que los autos y los títulos de propiedad, 
suplidos con certificación del Registro, es
tarán dé manifiesto en Secretaría, debien
do conformarse con ellos y que no ten
drán derecho a exigir ningún otro.

Que las cargas o gravámenes anterio
res y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el remate los" acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a 6u extin
ción el precio del remate.

Y para su publicación en el «Boletín

Oficial del Estado» se expide el presente 
en Madrid a 6 de septiembre de 1960.—El 
Juez.—El Secretario.—5,606-3.

*

En virtud de lo acordado en los autos 
de juicio ejecutivo número 292 de 197,9, 
promovidos por «Banco Pastor, Sociedad 
Anónima», representado por el Procura
dor señor García Prado, contra don Pedro 
Parón Vázquez y otra sobre reclamación 
de cantidad, se saca a la venta, por pri
mera vez en pública subasta, el siguiente 
bien:

«Vivienda letra B, del piso 2.° o planta 
tercera de construcción, de la casa seña
lada en la actualidad con el número 4, 
portal 1, del conjunto "Hogar 68” en la 
avenida de loe Carabancheles, número 17, 
de Alcorcón. Consta de vestíbulo, estar, 
comedor, tres dormitorios, baño, aseo, co
cina y terraza que da s la fachada. Ocu
pa una superficie de 71,88 metros cua
drados.»

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Alcorcón, al tomo 1.379, folio 235, fin
ca número 7.753, inscripción segunda.

Tasado en un millón cuatrocientas trein
ta y siete mil seiscientas pesetas en que 
ha sido tasado.

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 9 de

diciembre próximo, a las once de su ma
ñana, bajo las condiciones legales siguien
tes:

1. a Servirá de tipo la suma de pese
tas 1.437.600 y no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
del mismo.

2. a Para tomar parte, deberán los li
citadores consignar previamente una can
tidad igual, por lo menos, al 10 por 100 
del referido tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

3. a Los títulos de propiedad, supl.dos 
por certificación del Registro de la Pro
piedad, estarán de manifiesto en Secreta
ría para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, previ
niéndose, además, que los' licitadores de
berán conformarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros.

4. a Las cargas o gravámenes anterio
res y las preferentes, si las hubiere, al 
crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos; sin destinarse a su extin
ción el precio del remate.

Dado en Madrid, para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», a 8 
des eptiembre de 1980.—El Juez.—El Se
cretario.—5.604-3.

V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
t

Resolución del Consejo Superior de Pro
tección de Menores por la, que se anun
cia concurso-subasta de obras de repa
ración en un colegio en Orduña (Viz
caya) .

Se convoca concurso-subasta de las 
obras de reparación en un colegio en Or
duña (Vizcaya).

Los planos, presupuesto, pliego de con
diciones y demás documentos que inte-' 
gran el proyecto estarán de manifiesto 
hasta las doce horas del día en que ter
mine el plazo para la presentación de 
proposiciones, todos los días laborables, 
desde las diez de la mañana hasta las dos 
de la tarde,- en la Sección de Obras y Ad
quisiciones del Consejo Superior de Pro
tección de Menores, calle de Cea Bermú- 
dez, número 46, piso tercero.

Declarado de urgencia, las proposicio
nes se presentarán durante los diez días 
hábiles siguientes a aquel en que se pu
blique este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» hasta las doce del último día 
del plazo en la sección citada.

La realización del acto público de la 
adjudicación provisional se efectuará el 
tercer día hábil siguiente al de la termi
nación del plazo para presentar propo
siciones a las doce horas.

Presupuesto de contrata tipo limite: 
8.712.404 pesetas, en una anualidad. 

Fianza provisional: 174.248 pesetas.
Se presentarán tres sobres, señalados 

con las letras A, B y C, en cada uno 
de los cuales figurará el nombre del pro
ponente y el título de la obra sujeto de 
este concurso-subasta.

El sobre A, referencias técnicas, se 
presentará cerrado y contendrá: Memoria, 
a ser posible ilustrada, expresiva de sus 
referencias técnicas y organización, con 
indicación de la maquinaria, personal téc
nico y obras proyectadas y en ejecución 
por el licitador, idénticas o similares a 
las que son objeto de este concurso-su
basta.

Relación de la maquinaria, medios au
xiliares, etc., que el licitador se compro
mete a utilizar en las obras, detallando, 
por separado, los que posea en propiedad 
o que prevea adquirir o alquilar.

El sobre B, documentación administra
tiva, se presentará abierto y contendrá la 
documentación siguiente:

Si el licitador es persona jurídica o So
ciedad, copia autorizada o testimonio no
tarial de la escritura de constitución y 
modificación, en su caso, debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil y docu
mentación bastante en derecho que justi
fique el que la persona que firma la pro
posición ostenta en ese momento cargo 
que, con arreglo a los Estatutos, le con
fiera la representación de la Sociedad a 
tales efectos.

Si el proponente fuere o actuase como 
mandatario, justificará con poder nota
rial bastante dicha cualidad y represen
tación.

Si el licitador fuere persona individual 
presentará el documento nacional de iden
tidad.

Recibos de la Licencia Fiscal del Im
puesto Industrial o certificación de la Ad
ministración de Rentas Públicas de la res
pectiva provincia acreditativos de que el' 
proponente se halla al corriente en el pa
go de sus obligaciones tributarlas.

‘ Justificantes de encontrarse al corrien
te en el pago de las primas y cuotas de 
los seguros y subsidios sociales.

Declaración expresa de no hallarse la 
Empresa o proponente incurso en ningu
na de las prohibiciones o incompatibilida
des establecidas en el artículo 20 del Re
glamento de Contratos del Estado.

Recibo de haber constituido la fianza 
provisional del 2 por 100 del presupuesto 
total de la obra.

Los contratistas tendrán que estar cla
sificados en el grupo C, números 1, 2, 3 
y 4. Se recuerda a los industriales que 
participen en este concurso-subasta' que 
en las certificaciones relativas a su clasi
ficación como contratista y de pago de 
immiestos y cuotas de seguros sociales, 
etcétera, a cargo de éstos, se deberá ha
cer constar su vigencia.

Los documentos citados podrán ser ori
ginales o copia de los mismos, que tengan 
carácter de auténticos, conforme, a la 
legislación vigente.

Sobre C, propuesta económica, se pre
sentará cerrado y lacrado y contendrá la 
proposición formulada con arreglo al mo
delo que se publica, reintegrada con pó
liza de 25 pesetas.

«Don ....... domiciliado en ....... calle o
plaza de ....... en nombre propio (o el de
Gerente, representante o Apoderado de 
laflBociedad ....... domiciliada en ....... se
gún copia de escritura de mandato o po
der que acompaña y que acredita legal
mente la representación que ostente, y la 
facultad para ejercitar estas gestiones), 
enterado del anuncio publicado, así como 
de los pliegos de condiciones, y vistos y 
examinados todos los documentos que in
tegran el proyecto de ..... (copiar el epí
grafe de la obra), se compromete a rea
lizar la obra citada, tomando a su cargo 
la ejecución y el cumplimiento de todas 
las obligaciones, con estricta sujeción al 
corespondiente proyecto y pliegos de con
diciones facultativas y económicas, por la 
cantidad de ...:.. pesetas.»

, Madrid, 23 de septiembre de 1980.—El 
Presidente efectivo, Jefe de los Servicios, 
Matías Vallés Rodríguez.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestruc
tura Aérea por la que se anuncia con
curso subasta, con carácter urgente, 
para la contratación de las obras com
prendidas en el proyecto número 0.148, 
titulado «Centro de comunicaciones en' 
la Base Aérea de Jerez de la Fron
tero».

Se convoca concurso-subasta, con carác
ter urgente, para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto núme
ro 0.148, titulado «Centro de comunicacio
nes en la Base Aérea de Je,rez de la Fron-
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tera», por un importe total máximo de 
7.837.635 pesetas, incluidos los porcentajes 
de beneficio industrial y gastos diversos.

Los pliegos de prescripciones técnicas, 
cláusulas administrativas particulares, mo
delo de proposición y demás documentos 
del proyecto, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría de esta Junta Económica, 
Cuartel General del Aire, plaza de la Mon- 
cloa, 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.

La fianza provisional, a depositar en la 
forma acostumbrada, asciende a pese
tas 156.753.

Los licitadores presentarán en mano, en 
la Secretaría de esta Junta Económica, 
hasta las doce horas del día en que se 
cumplan los diez dias hábiles, contados a 
partir del día siguiente hábil al de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», la documentación exi
gida en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. No se admitirán, y 
por lo tanto no serán tomadas en consi
deración, las que se reciban por correo o 
cualquier otro conducto que no sea el con
signado anteriormente.

El acto de apertura de. pliegos tendrá 
lugar en esta Dirección dé Infraestructu
ra Aérea, a los tres días hábiles, conta
dos a partir de la presentación de las do
cumentaciones, a las once treinta horas.

Caso de coincidir la fecha de presenta
ción de documentos, o la apertura de plie
gos. en sábado, estos actos se realizarán 
al siguiente día hábil.

El importe de los anuncios será por 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de septiembre de 1980.—El 
Secretario de la Junta Económica, Enrique 
Sainz-Llanos Gutiérrez.—5.881-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 obras com
prendidas en el proyecto número 0.143, 
titulado «Base Aérea de Jerez de la 
Frontera (Cádiz). Edificio para mante
nimiento P-3».

i
Se convoca concurso-subasta, con carác

ter urgente, para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto núme
ro 0.143. titulado «Base Aérea de Jerez A 
la Frontera (Cádiz). Edificio para man
tenimiento P-3», por un importe total má
ximo de 8.998.680 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, 1, Madrid, to
dos los dias laborables, de nueve treinta 
a trece treinta horas.

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

La fianza provisional a depositar será 
de 179.974 pesetas.

Los licitadores presentarán en mano, en 
la Secretaría de esta Junta Económica, has
ta las doce horas del día en que se cum
plan los diez días hábiles, contados a 
partir del siguiente día hábil al de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», la documentación exi
gida en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. Nó se admitirán, y por 
lo tanto no serán tomadas en considera
ción, las que se reciban por correo o cual
quier otro conducto que no sea el consig
nado anteriormente.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Direción de Infraestructura 
Aérea, a los tres días hábiles, contados a 
partir de da presentación de las documen
taciones, a ¡as once horas.

Caso de coincidir la fecha de presenta

ción de documentos, o la apertura de plie
gos, en sábado, 'estos actos se realizarán 
al siguiente dia hábil.

El importe de los anuncios será por 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de septiembre de 1980.—El 
Secretario de la Junta Económica, Enrique 
Sainz-Llanos Gutiérrez.—5.880-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 0.141, 
titulado «Maestranza Aérea de Sevilla. 
Taller de tratamientos térmicos».

Se convoca concurso-subasta, con carác
ter urgente, para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto núme
ro 0.141, titulado «Maestranza Aérea de 
Sevilla. Taller de tratamientos térmicos», 
por un importe total de 7.384.330 pesetas, 
incluidos los porcentajes de beneficio in
dustrial y gastos diversos.

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 Económica, 
Cuartel General del Ejército del Aire, pla
za de la Moncloa, 1, Madrid, todos los dias 
laborables de nueve treinta a trece treinta 
horas.

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

La fianza provisional, a depositar en la 
forma que determina el artículo 28 de la 
Ley de Contratos del Estado, asciende a 
147.687 pesetas.

Los licitadores presentarán en mano, en 
la Secretaría de esta Junta Económica, 
hasta las doce horas del día en que se 
cumplan los diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente hábil al de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», la documentación exi
gida en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. No se admitirán, y por 
lo tanto no serán tomadas en considera
ción. las que se reciban por correo o cual
quier otro conducto que no sea el consig
nado anteriormente.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Direción de Infraestructura 
Aérea,,a los tres días hábiles, contados.a 
partir déla presentación de las documen
taciones, a las diez cuarenta y cinco horas.

Caso de coincidir la fecha de presenta
ción de documentos, o la apertura de plie
gos, en sábado, estos actos se realigarán 
al siguiente día hábil.

El importe de los anuncios será por 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de septiembre de 1980.—El 
Secretario de la Junta Económica, Enrique 
Sainz-Llanos Gutiérrez.—5.879-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 obras compren
didas en el proyecto número 0.100, titu
lado «Sustitución ' de cubiertás en el 
hangar de 112 x 31 y Taller auxiliar 
adosado en Escuela de Reactores (pri
mera fase), Talavera la Real».

Se convoca concurso-subasta, con carác
ter urgente, para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto nú
mero 0.109, titulado «Sustitución de cu
biertas en el hangar de 112 X 31 y Taller 
auxiliar adosado en Escuela de Reactores 
(primera fase), Talavera la Real», por un 

importe total máximo de 14.500.000 pese
tas, distribuidas en dos anualidades: La 
orimera para el presente ejercicio eco
nómico, por 10.000.000 pesetas, y la segun
da para el próximo de 1981, por pese
tas 4.500.000, 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 de siete meses.

La clasificación exigida para este tipo 
de obras, es la indicada en el proyecto 
(documento número 5).

Los licitadores presentarán en mano, en 
la Secretaría de esta Junta Económica, 
hasta las doce horas del día en que se 
cumplan los diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente hábil al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», la documentación exigi
da en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. No se admitirán, y por 
lo tanto no serán tomadas en considera
ción, las que se reciban por correo-o cual
quier otro conducto que no sea el consig
nado anteriormente.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Dirección de Infraestructura 
Aérea, a los tres días hábiles, contados a 
partir de la presentación de las documen
taciones, a las diez treinta horas.

Caso de coincidir la fecha de presenta
ción de documentos, o la apertura de plie
gos, en sábado, estos actos se realizarán 
al siguiente día hábil.

El importe de los anuncios será por 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de septiembre de 1980.—El 
Secretario de la Junta Económica, Enrique 
Sainz-Llanos Gutiérrez.—5.878-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 obras coynpren-, 
didas en el proyecto número 0.105, titu
lado «Guardería Infantil en Alcalá de 
Henares (Madrid)».

Se convoca concurso-subasta, con carác
ter urgente, para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto núme
ro 0.105, titulado «Guardería Infantil en 
Alcalá de Henares (Madrid)», por un im
porte total máximo de 46.369.362 pesetas, 
distribuidas en dos anualidades: La pri
mera para el presente ejercicio económico, 
por 20.000.000 de pesetas, y la segunda 
para el próximo de 1981, por 26.369.362 
pesetas, incluidos los porcentajes de be
neficio industrial y gastos diversos.

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 Económica, 
Cuartel General de Ejército del Aire, pla
za 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 once meses.

La clasificación exigida para este tipo 
de obras es: Grupo C, subgrupos 2 y 4. 
Grupo J, subgrupo 2, categoría D.

Los licitadores presentarán en mano, en 
la Secretaría de esta Junta Económica, 
hasta las doce horas del día en que se 
cumplan los diez días hábiles,. contados a 
partir del día siguiente hábil al de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», la documentación exi
gida en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. No se admitirán, y por 
lo tanto no serán tomadas en considera
ción, las que se reciban por correó o cual
quier otro conducto que no sea el consig
nado anteriormente.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Dirección de Infraestructura, 
a los tres días hábiles, contados a partir 
de la presentación de las documentacio
nes, a las diez quince horas.

Caso de coincidir la fecha de presenta
ción de documentos, o la apertura de



pliegos, en sábado, estos actos se realiza
rán al siguiente día hábil.

El importe de los anuncios 6erá por 
cuenta del adjudicatario.

- Madrid, 24 de septiembre de 1980.JE1 
Secretario de la Junta Económica, Enrique 
Sainz-Llanos Gutiérrez.—5.877-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 compren
didas en el proyecto número 0.077, titu
lado «Aparcamiento de cisternas en la 
Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Ma
drid)».
Se convoca concurso-subasta, con ca

rácter urgente para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto nú
mero 0.077 titulado «Aparcamiento de cis
ternas en la Base, Aérea, de Torrejón de 
Ardoz (Madrid)», 'por un. importe total 
máximo de 6.473.590 pesetas, incluidos los 
porcentajes de beneficio industrial y gas
tos diversos.

Los pliegos de prescripciones, técnicas, 
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, to
dos los días laborables, de nueve treinta 
a trece treinta horas.

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

La fianza provisional, a depositar en la 
forma acostumbrada, asciende a pese
tas 129.472.

Los licitadores presentarán en mano, en 
Ja Secretaría de esta Junta Económica, 
hasta las doce horas del día en que se 
cumplan los diez días hábiles, contados 
a partir del día siguiente hábil ál de 
la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», la docu
mentación exigida en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. No 
se admitirán, y por lo tanto no serán 
tomadas en consideración, las que se re
ciban 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, a los tres días hábiles, a partir de 
la presentación de las documentaciones, a 
las diez horas.

Caso de coincidir la focha de presenta
ción de documentos, o la apertura de plie
gos. en sábado, estos actos se realizarán 
al siguiente día hábil.

El importe de los anuncios será por 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24. de septiembre de 1980.—El 
Secretario de la Junta Económica, Enrique 
Sainz-Llanos Gutiérrez.—5.876-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución del Centro de Estudios de Or
denación del Territorio y Medio Am
biente (CEOTMA) por la que se anun
cia concurso para contratar la realiza
ción del servicio denominado «Proyecto 
del plan director territorial de coordi
nación de la comarca de Doñana».
El Centro de Estudios de Ordenación 

del Territorio y Medio Ambiente (CEOT
MA) anuncia concurso para la contrata
ción del servicio citado en el encabeza
miento.

Presupuesto orientativo: 8.000.000 de pe
setas,

Fianza provisional: 120.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio 

de adjudicación.
Plazo máximo de ejecución.- Siete meses.

Los pliegos de cláusulas administrati
vas y de prescripciones técnicas, así como 
el modelo de proposición y demás docu
mentos que deben presentar los licitado- 
res, se encuentran de manifiesto en la 
Sección de Contratación e Inversiones .del 
CEOTMA (Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, planta cuarta, de-pacho A- 
443), donde podrán examinarse por los in
teresados los días laborables, entre las 
diez y las trece horas.

Las proposiciones al concurso se reci
birán, los días laborables, en la citada 
Sección' de Contratación e Inversiones 
hasta las trece horas del día 20 de octu
bre de 1980, no admitiéndose las presen
tadas por correo.

El acto de apertura de proposiciones se 
celebrará en la sala* de proyecciones del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (planta baja), a las once horas del 
día 24 de octubre de 1980.

El presente anuncio y los demás gastos 
de difusión del concurso serán por cuen
ta del adjudicatario.

Madrid, 18 de septiembre de 1980.—El 
Director general.—5.799-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de' Enseñanzas Inte
gradas (antes Universidades Laborales) 
por la que se convoca concurso público 
para la elección de proveedores habi
tuales. para el suministro de artículos 
alimenticios de consumo diario durante 
el período del 1 de octubre al 31 de 
dicembre de 1980. - .

De conformidad con la autorización con- 
oedida por Orden del Ministerio de Edu
cación de fecha 1 de septiembre de 1980, 
se convoca concurso público para la elec
ción de ‘ proveedores habituales para el 
suministro de artículos alimenticios de 
consumo diario de los Centros de Ense
ñanzas Integradas de Alcalá de Henares, 
Cáceres, Córdoba, Cheste, Eíbar, Gijón, 
Huesca, La Coruña, Málaga. Tarragona, 
Toledo, Sevilla. Zamora y Zaragoza, para 
el período comprendido entre el 1 de oc
tubre y el 31 de diciembre de 1980.

Los artículos alimenticios objeto de este 
concurso son los siguientes:

Carnes frescas y congeladas de ternera, 
cerdo y cordero.

Pollos fréseos.
Huevos.
Sardinas en aceite.
Pescadilla congelada.
Membrillo.
Aceite de soja.
Leche en polvo.
Las ofertas se presentarán conforme a 

modelo, en el Registro General de cada 
uno de los Centros de Enseñanzas a los 
que se desee concurrir, dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de la publica
ción de este anuncio en e¡ «Boletín Ofi
cial del Estado», todos los días laborables 
de nueve a trece horas.

Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas 
y demás documentos del concurso podrán 
ser examinados en los citados Centros 

Madrid, 2 de septiembre de 1980.—El 
Director general, David Corbella Barrios. 
5.703-A.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Enseñanzas Inte
gradas por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del servicio 
de transporte escolar en diversos Cen
tros de Enseñanzas Integradas, durante 
el periodo del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 1980.
De conformidad con la autorización con

cedida en- Orden del Ministerio de Edu

cación de fecha 1 de septiembre del pre
sente año,

Esta Dirección General anuncia concur
so público, de licitación urgente para la 
contratación del servicio de transporte es
colar en loe Centros de Cheste (Valen
cia), La Coruña, Toledo, Tarragona y Za
ragoza, para el periodo comprendido en
tre el 1 de octubre y el 31 de diciembre 
de 1980, y prorrogable hasta el 30 de 
junio de 1981.

Las ofertas se presentarán en mano en 
el Registro del Instituto Nacional de En
señanzas Integradas (calle Torrelaguna, 
número 58, Madrid, 27), dentro de los 
diez días hábiles siguientes al de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín1 
Oficial del Estado», todos los días labora
bles, de nueve a trece horas. No se admi
tirán las proposiciones presentadas por 
correo.

Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas, 
valoración y demás documentos de los 
concursos podrán ser examinadas en el 
Servicio de Gestión Económica del Insti
tuto Nacional de Enseñanzas Integradas 
y en los Centros a que afecta la pre
sente Resolución.

El acto de apertura de las proposiciones 
económicas admitidas será público, y se 
llevará a oabo por la Mesa de contrata
ción reglamentariamente establecida en 
la cláusula vigésima octava del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
y tendrá lugar en la Sala de Juntas de 
la sede central del Instituto Nacional de 
Enseñanzas Integradas (calle Torrelagu
na, número 58, Madrid 27, planta baja), 
a las once horas del día hábil siguiente 
en que se termine el plazo anteriormente 
señalado para la presentación de ofertas.

Madrid, 2 de septiembre de 1980.—El 
Director general, David Corbella Barrios. 
5.704-A.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Resolución del Centro de Estudios de la 
Energía por la que se anuncia concurso 
público para la ejecución del suministro 
«Diseño, proyecto y construcción de un 
sistema solar a base de colectores pia
nos, en Madrid» (expediente 213-80).

Este Organismo convoca el concurso pú
blico referido, que se ajustará a lo dis
dispuesto en el Reglamento General de 
Contratación del Estado y demás disposi
ciones vigentes en la materia.

1. Objeto: «Diseño, proyecto y cons
trucción de un sistema solar a base de 
colectores planos, en Madrid».

2. Presupuesto de contrata: Seis millo
nes (6.000.000) de pesetas.

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

del presupuesto de contrata (120.000 pese
tas).

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 cator
ce horas.

6. Presentación de proposiciones:

8.1. • Se entregarán en mano, en la Se
cretaria General del Centro de Estudios 
ie la Energía, en el plazo de veintiún 
días hábiles, de las diez a las catorce 
horas, contados desde el día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el 
• Boletín Oficial del Estado».

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

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

1. ° Documento que acredite la persona
lidad del licitador (escritura de constitu
ción de la Empresa y modificaciones, en 
su caso, inscrita en el Registro Mercan
til, documentos originales o copias auten
ticadas; las Empresas individuales, copia 
autenticada del documento nacional de 
identidad y del resguardo de la licencia

' fiscal).
2. ° Poder bastante, e 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) .

3. ° Certificado. de la Empresa haciendo 
constar que no se encuentra comprendida 
en ninguna de las circunstancias del ar
tículo 23 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

4. ° Documento que acredite la consti
tución de la fianza provisional en cual
quiera 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 económica». 
Se presentará cerrado y lacrado. Conten
drá, únicamente, la proposición económi
ca 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 ofertante 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 pro
posiciones, a las once horas, en la sede 
del Centro de Estudios de la Energía.

8. Modelo de proposición económica.

k Don ...... , con residencia en ........ pro
vincia de .......  calle de .......  número......
con documento nacional de identidad nú
mero .......  expedido en ......  el ........ ente
rado» del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día ...... de ......
de 1900, y de las condiciones y requisitos 
que se exigen para adjudicación por el 
sistema de concurso público del sumi
nistro ....... expediente ...... se compro
mete en nombre ...... (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
técnicas, por la cantidad de ...... pesetas
(expresar claramente la cantidad en le
tra y número).

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

este anuncio, que se efectúa por el trá
mite de urgencia, serán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 23 de septiembre de 1980.—El 
Director Gerente, Juan Temboury Villare- 
jo.—5.906-A.

Resolución del Centro de Estudios de la 
Energía por la que se anuncia concurso 
público para la ejecución del «Diseño, 
proyecto y construcción de un sistema 
solar a base de colectores, en Valencia» 
(expediente 212-80).

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 disposi
ciones vigentes en la materia.

1. Objeto: «Diseño, proyecto y cons
trucción de un sistema solar a base de 
colectores, en Valencia».

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

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

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

5. Documentos de la licitación.-. Los 
pliegos de condiciones administrativas y 
técnicas se hallan de manifiesto, para 
conocimiento de 1 o s 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 cator
ce horas.

6. - Presentación de proposiciones.-

6.1. Se entregarán en mano, en la Se
cretaría General del Centro de Estudios 
de la Energía, en el plazo de veintiún 
días hábiles, de las diez a las catorce 
horas, contados desde el día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín 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 ia siguiente documentación:

1. ° Documento que acredite la persona
lidad del licitador (escritura de constitu
ción de la Empresa y modificaciones, en 
su caso, inscritas en el Registro Mercan
til, documentos originales o copiéis auten
ticadas; las Empresas individuales, copia 
autenticada del documento nacional de 
identidad y del resguardo de la licencia 
fiscal).

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

3. ° Certificado de la Empresa haciendo 
constar que no se encuentra comprendida 
en ninguna de las circunstancias del ar
tículo 23 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

4. ° Documento que acredite la consti
tución de la fianza provisional en cual
quiera de las formas establecidas en el 
artículo 340 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, haciendó cons
tar expresamente que se ha efectuado 
para concurrir a la presente licitación y 
a disposición d e 1 Director Gerente del 
Centro de Estudios de la Energía.

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

Sobre tercero: «Documentación técnioa». 
Se presentará cerrado. Contendrá la do
cumentación técnica que se detalla en el 
pliego de especificaciones técnicas, y cual
quier otra que el oferente de6ee 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 pro
posiciones, a las diez horas treinta mi
nutos, 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 .......  ente
rado del anuncio' publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día ......  de ......
de 1980, y de las condiciones y requisitos 
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 
requisitos y condiciones contenidos en 
los pliegos de cláusulas administrativas 
técnicas, por la cantidad de pesetas 
(expresar claramente la cantidad en le
tra y número).

(Fecha y firma del proponente.)

9. Pago del anuncio: Los gastos de 
este anuncio, que se efectúa por el trá
mite de urgencia, serán por cuenta del. 
adjudicatario.

Madrid, 24 de septiembre de'1980.—El 
Director Gerente, Juan Temboury Villare- 
jo.—5.905-A.

Resolución del Centro de Estudios de la 
Energía por la que se anuncia concurso 
público para la ejecución del suministro 
«Diseño, proyecto y construcción de un 
sistema solar a base de colectores pla
nos, en Pontevedra» (expediente 211-80).

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

1. Objeto: «Diseño, proyecto y cons
trucción de un sistema .solar a base de 
colectores Díanos, en Pontevedra».

2. Presupuesto de contrata: Siete millo
nes quinientas mil (7.500.000) pesetas.

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

del presupuesto de contrata (150.000 pe
setas).

5. Documentos de la licitación: Los 
pliegos de condiciones administrativas y 
técnicas se hallan de manifiesto, para 
conocimiento de 1 o s interesados, en la 
Secretaría General del Centro de Estudios 
de la Energía, cálle 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 cator
ce horas.

6. Presentación de proposiciones

6.1. Se entregarán en mano, en la Se
cretaría General del Centro de Estudios 
de la Energía en el plazo de veintiún 
días hábiles, de 1 a s diez a las catorce 
horas, contados desde el día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín 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:

1. ° Documento que acredite la persona
lidad del licitador (escritura de constitu
ción de la Empresa y modificaciones, en 
su caso, inscrita en el Registro Mercan-., 
til, documentos originales o copias auten
ticadas; las Empresas individuales, copia 
autenticada del documento nacional de 
identidad y del resguardo de la licencia 
fiscal).

2. ° Poder bástente, e 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) .

3. ° Certificado de la Empresa haciendo 
constar que no se encuentra comprendida 
en ninguna de las circunstancias del ar
tículo 23 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

4. ° Documento que acredite la consii 
tución de la fianza provisional en cual
quiera de las formas establecidas en el 
artículo 340 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, haciendo cons
tar expresamente que se ha efectuado
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para concurrir a la presente licitación y 
a disposición del Director Gerente del 
Centro de Estudios de la Energía.

Sobre segundo: «Proposición económica». 
Se presentará cerrado y lacrado. Conten
drá, únicamente, la proposición económi
ca 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 otra1 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 pro
posiciones, a las diez 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 .......  ente
rado del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día ...... de .......
de 1980, y de las condiciones y requisitos 

/ que se exigen para adjudicación por el 
sistema de concurso público, del sumi
nistro .......  expediente ......  se compro
mete en nombre ...... (propio o de
la Empresa a quien represente) a tomar 
a su cargo la ejecución del suministro 
expresado, con estricta sujeción c los 

• requisitos y condiciones contenidos en 
los pliegos de cláusulas administrativas 
técnicas, por la cantidad de ...... pesetas
(expresar claramente la cantidad en le
tra y número).

(Fecha y firma del proponente.)

9. Pago del anuncio:. Los gastos de 
este anuncio, que se efectúa por el trá
mite de urgencia, serán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 24 de septiembre de 1980.—El 
Director Gerente, Juan Temboury Villare- 
jo—5.907-A.

Resolución del Centro de Estudios de la 
Energía por la que se anuncia concurso- 
subasta para la ejecución de «Edificio 
auxiliar de la Central Eléctrica Solar 
de Almería (CESA-1)». (Expediente 
366-80.)

Este Organismo convoca el concurso- 
subasta referido, que. se ajustará a lo 
dispuesto en el Reglamento General de 
Contratación del Estado y demás dispo
siciones vigentes en la materia:

1. Objeto: «Edificio auxiliar de la Cen
tral Eléctrica Solar de Almería (CESA-1)».

2. Presupuesto de contrata: 15.227.909 
pesetas.

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

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

5. Documentos de la licitación: Los 
pliegos de condiciones administrativas y 
técnicas se hallan de manifiesto, para co
nocimiento de los interesados, en la Se
cretaría General del Centro de Estudios 
de la Energía (calle de Agustín de Foxá, 
número 29, l.°, Madrid-16), desde esta fe
cha hasta la terminación del plazo de 
admisión de proposiciones, de las diez a 
las catorce horas.

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».

6.2. Las ofertas se presentarán en cua
tro sobres, en los cuales se indicará su 
contenido, denominación del proyecto, 
número de expediente y nombre de la 
Empresa.

Sobre primero: «Documentación para la 
admisión previa». Se presentará cerrado. 
Contendrá la documentación que acredite 
los criterios objetivos siguientes:

a) Los licitadores deberán presenta^ 
pruebas detalladas y fehacientes de su 
experiencia práctica en la construcción 
de naves industriales y en el empleo de 
las normas y reglamentos requeridos por 
el pliego de condiciones técnicas.

b) Los licitadores deberán incluir con 
su oferta una programación detallada de' 
la obra, según diagramas de tiempos, 
progresos y curvas de cargas de trabajo, 
actividades y previsiones de costes.

c) Los licitadores deberán incluir en su 
oferta su plan de dispositivos e instala
ciones disponibles para esta obra, con 
indicación del lugar donde pueden ser 
inspeccionadas con anterioridad a la ad
misión previa de las ofertas.

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

1. ° Documento que acredite la persona
lidad del licitador (escritura de constitu
ción de la Empresa y modificaciones, en 
su caso, inscritas en el Registro Mercan
til. 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).

2. ° Poder bastante e’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).

3. ° Certificación de clasificación en el 
Registro Oficial de Contratistas en el gru
po C, subgrupos 2, 3, 4, categoría d).

4. ° Certificado de la Empresa haciendo 
constar que no se encuentra comprendida 
en ninguna de las circunstancias del ar
ticulo 23 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

5. ° Documento que acredite la consti
tución de la fianza provisional en cual
quiera de las formas establecidas en el 
articulo 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 tercero: «Proposición económica». 
Se presentará cerrado y lacrado. Conten
drá, únicamente, la proposición económi
ca, ajustada al modelo anexo.

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

7. Apertura de proposiciones: Se reali
zará por la Mesa de Contratación, el quin
to día hábil siguiente a aquél en que se 
termine el plazo de admisión de propo
siciones, a las doce horas, en la sede del 
Centro de Estudios de la Energía.

8. Modelo de proposición económica:

Don ...... , con resideficia en ........ provin- ■
cia de ...... . calle de ........ número .......
con DNI número ...... . expedido en ......
el .......  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 adjudica
ción, por el sistema de concurso público, 
de la obra ...... . expediente .......  se com
promete, en nombre ...... (propio o de la
Empresa a quien represente), a tomar a 
su cargo la ejecución de la obra expre
sada, con estricta sujeción a los requisi
tos y condiciones contenidos en los plie
gos de cláusulas administrativas técnicas, 
por la cantidad de ...... (expresar clara
mente la cantidad en letra y en núme
ro) pesetas.

(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, 25 de septiembre de 1980.—El 
Director Gerente, Juan Temboury Villa- 
rejo.—5.908-A.

Resolución del Centro de Estudios de la
Energía por la que se anuncia concurso
público para la ejecución del «Suminis
tro regulación analógica electrónica
(CESA-1)*. (Expediente 209-80.)

Este Organismo convoca el concurso 
público referido, que se ajustará a lo 
dispuesto en el Reglamento General de 
Contratación del Estado y demás disposi
ciones vigentes en la materia:

1. Objeto: «Suministro regulación ana
lógica electrónica (CESA-1)».

2. Presupuesto de contrata: Quince mi
llones (15.000.000) de pesetas.

3. Plazo de ejecución: Siete meses y 
medio.

4. Fianza provisiorml: Dos por ciento 
(2 por 100) del presupuesto de contrata 
(300.000 pesetas).

5. Documentos de la licitación: Los 
pliegos de condiciones administrativas y 
técnicas se hallan de manifiesto, para co
nocimiento de los interesados, en la Se
cretaría General del Centro de Estudios 
de la Energía (calle de Agustín de Foxá, 
número 29, l.°, Madrid-16), desde esta fe
cha hasta la terminación del plazo de 
admisión de proposiciones, de las diez a 
las catorce horas.

0. 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 «Bo
letín Oficial del Estado».

6.2. Las ofertas se presentarán en tres 
sobres, en los cuales se indicará su con
tenido, denominación del proyecto, núme
ro de expediente y nombre de la Empresa.

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

1° Documento que acredite la persona
lidad del licitador (escritura de constitu
ción de la Empresa y modificaciones, en 
su caso, inscritas en el Registro Mercan
til, documentos originales o copias auten
ticadas, las Empresas individuales, copia 
autenticada del documento nacional de 
identidad y del resguardo de la licencia 
fiscal).

2. ° Poder bastante, inscrito en el Regis
tro Mercantil, que acredite que el firman
te de la proposición tiene facultades al 
efecto (escritura original o copia auten
ticada).

3. “ Certificado de la Empresa haciendo 
constar que no se encuentra comprendida 
en ninguna de las circunstancias del ar
tículo 23 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

4. ° Documento que acredite la constitu
ción de la fianza provisional en cualquie
ra de las formas establecidas en el ar
tículo 346 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 técnica». 
Se presentará cerrado. Contendrá la do
cumentación técnica que se detalla en el
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pliego de especificaciones técnicas y cual
quier otra que el ofertante desee ad
juntar.

7. Apertura de proposiciones: Sé rea
lizará 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 treinta horas, en 

-la sede del Centro de Estudios de la 
Energía.

8. Modelo de proposición económica:

Don .......con residencia en ......... provin
cia de ....... calle de ....... número .......,
con DNI número ....... expedido en ......
el ....... 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 adjudica
ción, por el sistema de concurso público,
del 'suministro ....... expediente ...... , se
compromete, en nombre de ...... (propio
o de la Empresa a quien represente), a 
tomar a su cargo la ejecución del sumi
nistro expresado, con estricta sujeción a 
los requisitos y condiciones contenidos en 
los pliegos de cláusulas administrativas 
técnicas, por la cantidad de ...... (expre
sar claramente la cantidad en letra y en 
número) pesetas..

(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, 25 de septiembre de 1980.—El 
Director Gerente, Juan Temboury Villa- 
rejo.—5.909-A.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso-subasta 
para las obras de adaptación de la 
iglesia de Santo Domingo de Silos para - 
Archivo Histórico Provincial de Cór
doba.

Se convoca concurso-subasta para las 
obras de adaptación de la Iglesia de San
to Domingo de Silos para Archivo His
tórico Provincial de Córdoba, por un 
importe de 59.029.892 pesetas, cuya can
tidad se abonará: Año 1980, 15.029.895 pe
setas; año 1981, 30.000.000 de pesetas, y 
año 1982, la cantidad resultante de la 
adjudicación, que no podrá sobrepasar de 
14.000.000 de pesetas.

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

En la Secretaría de la Mesa de Con
tratación podrá ser examinado el proyec
to, pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y demás documentos que in
tegran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo, y podrá ser consti
tuida en la forma que indique el corres
pondiente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se presen
tarán, en unión de los documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de este 
Ministerio, antes de las trece lloras del 
día en que se cumplan veinte dias hábi
les a partir del día siguiente de la pu
blicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», dirigidas al 
señor Presidente de la Mesa de Contra
tación de este Departamento. La apertura 
de pliegos se celebrará a los dos días 
hábiles inmediatamente después de trans
currido el plazo de presentación de ofer
tas, en la sala de juntas de- este Depar
tamento, planta 3.*, a las doce horas.

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

Modelo de proposición 
(Concurso-subasta)

Don ....... mayor de edad, vecino de .......
provincia de ....... con domicilio en la
calle .......  número ....... de profesión .......
en...... (en nombre propio, documento na
cional de identidad número ......; o como
mandatario de ...... -, o como Director, Ge
rente, Consejero-Delegado, etc., de la So
ciedad ....... código de identificación fiscal
....... según acredita con la documenta
ción .que acompaña) , enterado del anun
cio inserto 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-subasta
de ...... (expresar la obra, suministro o
adquisición de que se trata), cree que se 
encuentra en Condiciones de concurrir al 
concurso-subasta referido.

A este efecto, se compromete a llevar 
a cabo ...... (expresar la obra, suministro
o adquisición de que se trata), con es
tricta sujeción a todas las condiciones 
técnicas y legales que se contienen en los 
pliegos que ha examinado y que expre
samente acepta, por la suma total de
...... pesetas, que representa una baja
del ......... (en letra) por ciento sobre el
presupuesto señalado, obligándose a cum
plir los plazos fijados en los referidos 
pliegos.

(Fecha y firma.)

Madrid, 24 de septiembre de 1080.—El 
Presidente.—5.874-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso-subasta 
para las obras de construcción de nue
va planta en el Archivo Histórico Pro
vincial de Logroño.

Se convoca concursó-subasta para las 
obras de construcción de nueva planta 
en el Archivo Histórico Provincial de Lo
groño, por un importe de 81.134.044 pese
tas, cuya cantidad se abonará: Año 1980, 
21.134.044 pesetas; año 1981, 52.000.000 de 
pesetas, y año 1982-, la cantidad resultan
te de la adjudicación, que no podrá so
brepasar de 8.000.000 de pesetas.

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

En la Secretaría de la Mesa de Con
tratación podrá ser examinado el proyec
to, pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y demás documentos que in
tegran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo, y podrá ser consti
tuida en la forma que indique el corres
pondiente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se presen
tarán, en unión de los documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de este 
Ministerio, antes de las trece horas del 
día en que se cumplan veinte días hábi
les a partir del dia siguiente de la pu
blicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», dirigidas al 
señor Presidente de la Mesa de Contra
tación de este Departamento. La apertura 
de pliegos se celebrará a los dos días 
hábiles inmediatamente después de trans
currido el plazo de presentación de ofer
tas, en. la sala de juntas de este Depar
tamento, planta 3.a, a las doce horas.

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

Modelo de proposición 
(Concurso-subasta)

Don ....... mayor de edad, vecino de .......
provincia de ....... con domicilio en la
calle ....... número .......  de profesión ...... .
en ...... (en nombre propio, documento na
cional de identidad número ......; o como
mandatario de ...... ; o como Director, Ge
rente, Consejero-Delegado, etc., de la So
ciedad ....... código de identificación fiscal

....... según acredita con la documenta
ción que acompaña), enterado del anun
cio inserto en el «Boletín Oficial del
Estado» del día ...... de ...... dé 1980 y de
las condiciones y requisitos que se exigen 
para tomar parte en el concurso-subasta
de ...... (expresar la obra, suministro o
adquisición de que se trata), cree que se 
encuentra en condiciones de concurrir al 
concurso-subasta referido.

A este efecto, se compromete a llevar
a cabo ...... (expresar la obra, suministro
o adquisición de que se trata), con es
tricta sujeción a todas las condiciones 
técnicas y legales que se contienen en los 
pliegos que ha examinado y que expre
samente acepta, por la suma total de
...... pesetas, que representa una baja
del ...... (en letra) por ciento sobre el
presupuesto señalado, obligándose a cum
plir los plazos fijados en los referidos 
pliegos.

(Fecha y firma.)

Madrid, 24 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—5.873-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
del Instituto de la Juventud por la que 
se convoca concurso-subasta para la adr 
judicación de las obras de reforma y 
ampliación del Colegio Menor «Arturo 
Duperier», de Avila, según proyecto del 
Arquitecto don Ricardo Antonio Salas 
y Ortega

Se convoca concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de reforma y 
ampliación del Colegio Menor «Arturo 
Duperier», de Avila, por un importe de 
28.072.024 pesetas.

El plazo de ejecución de las obras será 
el fijado en el correspondiente pliego de 
condiciones, que es el de seis meses.

Fianza provisional: Se dispensa de esta 
fianza, conforme a lo previsto en la Or
den ministerial de 23 de septiembre de 
1979.

Clasificación de los contratistas: Gru
po C, subgrupos todos, categoría C.

Examen del proyecto y presentación: 
Durante horas de diez a trece, en la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Cultura de Avila, calle de Fuente del Sol, 
número 5, o en el Instituto de la Juven
tud, calle de José Ortega y Gasset, nú
mero 71. Madrid-ti.

Plazo de admisión de proposiciones: Du
rante veinte días hábiles siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», cerrándose 
la admisión de ofertas a las doce horas 
del último día.

Celebración de la licitación: En la sa
la de Juntas de este Instituto, planta 
primera, a las once horas del último de 
los ocho días hábiles siguientes al de 
quedar cerrado el plazo de admisión 
de proposiciones.

En caso de que el día que correspon
da efectuar la apertura sea sábado, se 
efectuará ésta el primer día hábil si
guiente.

Los gastos que originen los anuncios 
objeto de este concurso-subasta serán por 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 84 de septiembre de 1980.—El 
Presidente de la Mesa.—5.901-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
del Instituto de la Juventud por la que 
se convoca subasta para la adjudicación 
de las obras de reforma en el Albergue 
Juvenil de la Casa de Campo, de Ma
drid, según proyecto de los Arquitectos 
don Carlos Martínez García Matamoros 
y don Isidoro Ruiz Domínguez.

Se convoca subasta para la adjudica
ción de las obras de reforma en el Al
bergue Juvenil de la Casa de Campo, de 
Madrid, según proyecto de los Arquitec
tos don Carlos Martínez García Matamo
ros y don Isidoro Ruiz Domínguez.
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Tipo de licitación: 6.283'.S3l pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianza provisional: 125.671 pesetas; las 

Empresas que no tengan la clasificación 
exigida en la cláusula 8.a del P. G. A. P.

Clasificación de los contratistas: Gru
po C, subgrupos todos, categoría C.

Examen del proyectó y presentación de 
la documentación: Durante horas de diez 
a trece, en el Instituto de la Juventud, 
calle de José Ortega y Gasset, número 71, 
de Madrid.

Plazo de admisión de proposiciones: Du
rante veinte días hábiles siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado»,' cerrándose la 
admisión de ofertas a las doce horas del 
último día.

Celebración de la licitación: En la sa
la de Juntas de este Instituto, planta 
primera, a las once horas del último de 
los ocho días hábiles siguientes al de 
quedar cerrado el plazo de admisión 
de proposiciones.

En caso de que el día que correspon
da efectuar la apertura sea sábado, se 
efectuará ésta el primer día hábil si
guiente.

Los gastos que originen los anuncios 
objeto de esta subasta serán por cuenta 
del adjudicatario.

Madrid, 24 de septiembre de 1980.—El 
Presidente de la Mesa,—5.902-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
del Instituto de la Juventud por la que 
se convoca subasta para la adjudicación 
de las obras de adaptación y reforma 
en la Dirección General de la Juven
tud y Promoción Sociocultural.

Se convoca subasta para la adjudicación 
de las obras de adaptación y reforma si
tas en la calle Marqués del Riscal, nú
mero 16, de Madrid, según proyecto del 
Arquitecto don Carlos Fernández-Cuenca 
Gómez.

Tipo de licitación: 19.540.154 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses.
Fianza provisional: Se dispensa de esta 

fianza, conforme a lo previsto en la Or
den ministerial d& 23 de septiembre de 
1979.

Clasificación de los contratistas: Gru
po C, subgrupos todos, categoría C.

Examen del proyecto y presentación de 
la documentación: Durante horas de diez 
a trece en el Instituto de la Juventud, 
calle de José Ortega y Gasset, número 71, 
Madrid-6.

Plazo de admisión de proposiciones: Du
rante veinte días hábiles siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», cerrándose la 
admisión de ofertas a las doce horas del 
último día.

Celebración de,la licitación: En la sa
la de Juntas de este Instituto, planta 
primera, a las once horas del último de 
los ocho días hábiles siguientes al de 
quedar cerrado el plazo de admisión 
de proposiciones.

En caso de que el día que correspon
da efectuar la apertura sea sábado, se 
efectuará ésta el primer día hábil si
guiente.

Los gastos que originen los anuncios 
objeto de esta subasta serán por cuenta 
del adjudicatario.

Madrid, 24 de septiembre de 1980.—El 
Presidente de la Mesa —5.903-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
del Instituto de la Juventud por la 
que se convoca concurso-subasta para 
las obras de reforma y transformación 
de la Residencia Juvenil *Juan XXIII», 
de Badajoz.

Se convoca concurso-subasta para las 
obras de reforma y transformación de la 
Residencia Juvenil «Juan XXIII», de Ba

dajoz, por un importe de veintinueve mi
llones quinientas veinticinco mil cuatro
cientas tres pesetas (29.525.403 pesetas).

El plazo de ejecución de las obras será 
fijado en seis meses.

Fianza provisional: Se dispensa de esta 
fianza, conforme A lo previsto en la Or
den ministerial de 23 de septiembre de 
1978.

Clasificación de los contratistas: Gru
po C, subgrupos todos, categoría C.

Examen del proyepto y presentación de 
la documentación: Durante horas de diez 
a trece, en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Cultura en Badajoz, ave
nida General Varela, número 2, o en el 
Instituto' de la Juventud, calle José Or
tega y Gasset, número 71, Madrid-6.

Plazo de admisión de proposiciones: Du
rante veinte días hábiles siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», cerrándose la 
admisión de ofertas a las doce horas del 
último día.

Celebración de la licitación: En la sa
la de Juntas de este Instituto, planta 
primera, a las once horas del último de 
los ocho días hábiles siguientes al de 
quedar cerrado el plazo de admisión 
de proposiciones.

Los gastos que originen los anuncios 
objeto de este concurso-subasta serán por 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de septiembre de 1980.—El 
Presidente de la Mesa,—5.904-A.

Resolución de la Mesa de Contratación
por la que se convoca concursorsubas-
ta para las obras de construcción de
una Biblioteca Pública en Almería.

Se convoca concurso-subasta para las 
obras de construcción de una Biblioteca 
Pública en Almería, por un importe de 
92.932.939 pesetas, cuya cantidad se abo
nará: Año 1980, 30.000.000 de pesetas; 
año 1981, 50.000.000 de pesetas, y año 1982, 
la cantidad resultante de la.adjudicación, 
que no podrá sobrepasar de 12.932.939 pe
setas.

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

En la Secretaría de la Mesa de Con
tratación podrá ser examinado el proyec
to, pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y demás documentos que in
tegran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo, y podrá ser consti
tuida en la forma que indique el corres
pondiente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se presen
tarán, en unión de los documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de este 
Ministerio, antes de las trece horas del 
día en que se cumplan veinte días hábi
les a partir del día siguiente de la pu
blicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», dirigidas al 
señor Presidente de la Mesa de Contra
tación de este Departamento. La apertura 
de pliegos se celebrará a los dos días 
hábiles inmediatamente después de trans
currido el plazo de presentación de ofer
tas, en la sala de juntas de este Depar
tamento, planta 3.*, a las doce horas.

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

Modelo'de proposición 
(Concurso-subasta)

Don .......  mayor de edad, vecino de .......
provincia de ...... , con domicilio en la
calle .......  número ..... á, de profesión ........
en ......  (en nombre propio, documento na
cional de identidad número ...... ; o como
mandatario de ...... ; o como Director, Ge
rente, Consejero-Delegado, etc., de la So
ciedad .:..... código de identificación fiscal

...... , según acredita con la documenta
ción que acompaña), enterado del anun
cio inserto 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-subasta
de ...... (expresar la obra, suministro o
adquisición de que se trata), cree que se 
encuentra en condiciones de concurrir al 
concurso subasta referido.’

Á este efecto, se Compromete a llevar
a cabo ...... (expresar la obra, suministro
o adquisición de que se trata), con es
tricta sujeción . a todas las condiciones 
técnicas y legales que se contienen en los 
pliegos que ha examinado y que expre
samente acepta, por la suma total de
..... * pesetas, que representa una baja
del ...... (en letra) por ciento sobre el
presupuesto señalado, obligándose a cum
plir los plazos fijados en los referidos 
pliegos.

(Fecha' y firma.) — '

Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—5.899-A.

ADMINISTRACION LOCAE

Resolución de la Diputación Provincial de 
Teruel por la que se anuncia concurso 
para contratar las obras de construc
ción de un parque de maquinaria (se
gunda fase) para la Sección de Vías y 
Obras.

En cumplimiento de acuerdo adoptado 
por el Pleno de esta excelentísima Dipu
tación' en sesión del 19 pasado, se anun- ’ 
cía concurso para la ejecución de las 
obras de construcción de un parque de 
maquinaria (segunda fase) para la Sec
ción de Vías y Obras, según el siguiente 
contenido:

1. ° Objeto: La construcción de la citada 
segunda fase, que comprende una nave 
industrial, según proyecto que obra en la 
Sección de Vías y Obras.

2. ° Tipo de licitación. 16.002.403 pesetas.
3. ° Plazo de ejecución: Cinco meses, a 

partir del replanteo.
4. ° Plazo para proposiciones: Se pre

sentarán en el Registro General de la 
Diputación, en horas de nueve a trece, 
durante diez días hábiles, contados a par
tir del siguiente al de publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

5. ° Garantía provisional: 336.048 pese
tas.

6. ° Garantía definitiva: El 4 por 100 
del precio de adjudicación.

7. ° Exposición del expediente: En la 
dependencia de Vías y Obras de la Dipu
tación.

8. ° Lugar, dia y hora de apertura de 
plicas: Tendrá lugar a las doce horas del 
día siguiente hábil al de finalizar el pla
zo de presentación de ofertas, en esta 
Diputación.

9. ° Advertencias: Existe consignación 
presupuestaria y no requiere autorización 
el contrato.

10. Modelo de proposición: Las proposi
ciones, reintegradas con póliza del Estado 
de 25 pesetas y sellos provincial y mutual 
de 150 y 10 pesetas, respectivamente, se 
ajustarán al siguiente modelo:

Don ....... con domicilio en ........ calle
.......  número .......  actuando por si (o en
representación de ........... según apodera-
miento notarial que acompaña), enterado 
del concurso convocado por la Diputación 
Provincial de Teruel en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de fecha ........ para optar
a la licitación de las obras de construc
ción de un parque de maquinaria (segun
da fase), incluida dirección técnica, se 
compromete a realizarlas con sujeción a 
las Condiciones del concurso, por la can-
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tidad total de .........  pesetas (en letra y
cifra).

(Fecha y firma del proponente.)

Teruel, 20 de septiembre de 1980.—El 
Presidente, Román Alcalá Pérez.—El Se
cretario general, José María Blanco Pra- 
dilla.—5.900-A. f

Resolución del Ayuntamiento de Játiva 
(Valencia) por la que se anuncia subas
ta para contratar las obras de construc
ción de 215 nichos en el Cementerio Mu
nicipal de esta ciudad.
Cumplidos los trámites reglamentarios, 

y habiéndose previsto la financiación, se 
anuncia licitación para la siguiente su
basta:

Objeto: Obras de construcción de 215 
nichos en el Cementerio Municipal ds 
esta ciudad.

Tipo: A la baja, el de 3.909.414,60 pese
tas.

Duración del contrato: La obra se efec
tuará en el plazo de tres meses, a partir 
de la firma del contrato.

Garantía provisional: 75.000 pesetas. 
Garantía definitiva: Se fija en el 4 por 

100 de la cantidad por la que se adjudique 
la subasta, hasta 1.000.000 de pesetas; en 
lo que exceda y resulte la adjudicación, 
el 3 por 100.

Exposición de pliegos y presentación de 
plicas: A tenor del número 2 del articulo 
119 del Real Decreto 3046/1977, de 8 de 
octubre, los pliegos de condiciones se ex
ponen al público dentro del plazo de pre
sentación de plicas, que se establece en 
veinte días hábiles, a partir del siguiente 
al en qué aparezca publicado el presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
o de la provincia, pudiendo presentarse 
contra aquéllos reclamación en los ocho 
días de exposición del anuncio.

Las plicas se presentarán en Secretarla 
de la Corporación desde las diez a las 
catorce horas, debidamente reintegradas, 
en unión de la carta de pago de ]a garan- 
tia provisional y declaración jurada de no 
hallarse incluido el licitador en incapa
cidad o incompatibilidad para contratar.

El expediente completo podrá ser exa
minado en el mismo lugar y a las mis
mas horas.

Modelo de proposición
Don.......mayor de edad, vecino de.........

con domicilio en ....... documento nacio
nal de identidad número ....... expedido
en ....... en nombre propio (o en la re
presentación que acredite de ......), ente
rado de los pliegos de condiciones. Me
moria, proyecto técnico, etc., por los que 
se rige las obras de construcción de 215 
nichos en el Cementerio Municipal, así 
como del procedimiento de selección del 
contratista, se compromete a participar 
en dicho procedimiento y a ejecutar la 
obra, con estricta sujeción a los referidos 
pliegos, Memoria, etc., por la cantidad 
global de ...... pesetas (en letra y núme
ro), incluido el beneficio industrial, y 
siendo de mi cuenta y cargo los gastos 
e impuestos del expediente, incluso el 
tráfico de Empresas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)
Játiva, 19 de septiembre de 1980. — El 

Alcalde Presidente, Manuel Casesnoves 
Soldevila.—5.897-A.

Resolución del Ayuntamiento de Narón 
(La Coruña) por la que se anuncia con
curso para la adquisición de un local 
para Consultorio Médico.

El Ayuntamiento Pleno de Narón acor
dó la convocatoria de concurso para la 
adquisición de un local para Consultorio 
Médico, con sujeción a las características 
siguientes:

a) Objeto y tipo de licitación: Adquisi
ción de un local de 300 metros cuadrados,

que habrá de estar situado en otro de 
600 metros cuadrados, y emplazado entre 
la carretera del Pino y la avenida Conde 
de Fenosa, en zona inmediata a la carre
tera de Castilla. Los oferentes deberán 
formular en la propuesta opción de com
pra en favor del Ayuntamiento de Narón 
por el resto del local hasta cubrir los 600 
metros cuadrados aproximadamente que 
ha de tener la totalidad del mismo, a un 
precio por metro cuadrado igual del que 
resulte de la primera adquisición y el 
vendedor deberá permitir el uso gratuito 
sobre los que ejerza la opción de com
pra con fines sanitarios, hasta el momen
to en que dicha opción se ejrcite por el 
Ayuntamiento, que lo será dentro del 
ejercicio de 1981. El tipo de licitación ae 
fija en la cantidad de 4.000.000 de pesetas, 
a la baja.

b) •Plazo de entrega: Dentro del mes 
siguiente a la notificación del acuerdo de 
la adjudicación definitiva del concurso. 
Los pagos se harán por el Ayuntamiento 
previa comprobación de que el local reú
ne las condiciones exigidas.

c) En la Secretaría de Ja Corporación 
se encuentra de manifiesto el pliego de 
condiciones.

d) La garantía provisional se fija en 
la cantidad de 90.000 pesetas y la defini
tiva de 180.000 pesetas.

e) Las plicas se presentarán en sobre 
cerrado, en el que figurará la expresión 
«Proposición para tomar parte en el con
curso convocado para la adquisición de 
......»„ dentro del plazo de veinte días há
biles siguientes a la publicación de esté 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado», 
de nueve a trece horas, y la apertura de 
plicas se celebrará en la Casa Consisto
rial de Narón a las doce horas del día 
siguiente hábil al de la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones.

f) El modelo de proposición será el si
guiente:

Don ......, provisto de documento nacio
nal de identidad número ......, expedido
en .......  en nombre propio o en represen
tación de .........  (indiquese los' datos del
representado), en plena posesión de su 
capacidad jurídica y de obrar, desea to
mar parte en el concurso de adquisición
de ....... convocado por el Ayuntamiento
de Narón en el «Boletín Oficial del Es
tado» de fecha ....... a cuyos efectos hace
constar:

a) Que se compromete a entregar el
referido local con las características y 
elementos contenidos en la Memoria y 
documentos que acompaña, por el precio 
de ..... pesetas, y en el plazo de un mes.

b) Que declara bajo su responsabilidad 
no hallarse incurso en ninguna de las 
causas de incapacidad o incompatibilidad 
previstas en el Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales o en 
las normas que, asimismo, sean de apli
cación en la materia.

c) Que acepta cuantas obligaciones se 
derivan de los pliegos de condiciones del 
presente concurso, asi como de las nor
mas vigentes para este contrato, tanto de 
carácter directo como subsidiario.

d) Que se compromete, caso de resultar 
adjudicatario, a entregar en el Ayunta
miento de Narón, en el plazo de diez 
días, a partir de la notificación de la ad
judicación, oferta de compra en favor de 
dicho Ayuntamiento del resto del local 
(de 300 a 600 metros cuadrados restantes) 
por el mismo precio por metro cuadrado 
del que resulte de la adjudicación defini
tiva de este concurso, permitiendo el uso 
gratuito para fines sanitarios por el Mu
nicipio de la superficie a la que se refiere 
la opción, a ejercer por el Ayuntamiento, 
en su caso, durante el ejercicio 1981.

(Fecha y firma.)

A la oferta deberá acompañarse una Me
moria descriptiva de las características 
del local, de sus condiciones de construc
ción y los documentos siguientes:

a) Certificación expedida por Arquitec
to acreditativa de estar dotado de los 
servicios de agua potable y alcantarillado.

b) Certificación expedida por el Ayun
tamiento acreditativa de haberse obtenido 
licencia municipal para la ejecución del 
local.

c) Certificación expedida por el Arqui
tecto Director de las obras de que el lo
cal es apto para ser destinado a Consulto
rio Médico y que reúne las debidas con
diciones de seguridad y solidez.

. d) Copia de título de propiedad inscri
to en el Registro, autenticado notarial
mente, y certificación del Registro de la 
Propiedad acreditativa de la titularidad 
actual.

e) Plano a escala 1:50, por triplicado, 
vdel local de referencia con firma de Ar
quitecto.

Narón, 18 de septiembre de 1980.—El 
Alcalde accidental.—5.886-A,

Resolución del Ayuntamiento de Santan
der por la que se anuncia subasta para 
contratar las obras de construcción de 
un pabellón de nichos en el Cementerio 
Municipal.

Objeto: Obras de construcción de un 
pabellón de nichos en el Cementerio Mu
nicipal de Ciriego (galería «K», 320 ni
chos) .

Plazo de ejecución: Seis meses, a partir 
de la notificación del acuerdo de adjudi
cación definitiva.

Pago: Con cargo al presupuesto ordina
rio de 1980.

Tipo de licitación: 7.130.131 pesetas. 
Garantías: La provisional de 141.952 pe

setas y la definitiva de 283.904 pesetas.
Proposiciones: Se presentarán en sobre 

cerrado en el Negociado de Contratación 
y Patrimonio de las diez a las trece ho
ras hasta el dia hábil anterior al de la 
apertura de plicas conforme al siguiente 
modelo:

«Don ....... con domicilio en ...... . docu
mento nacional de identidad número ......
expedido el ....., en posesión de su capa
cidad jurídica y de obrar, en nombre pro
pio (o en representación de ......) toma
parte en la subasta de las obras de cons
trucción de un pabellón de 320 nichos en 
el Cementerio Municipal de Ciriego (ga
lería ”K”), anunciados en el "Boletín
Oficial del Estado” número ...... . de fecha
....... a cuyos efectos hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... pesetas (en
letra), que significa una baja de .........
pesetas (en letra), sobre el tipo de lici
tación.

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse inmerso en ninguna de las cau
sas de incapacidad o incompatibilidad 
previstas en los artículos 4.° y 5.° del Re
glamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

c) Adjunta el documento de califica
ción empresarial expedido el ...... y exi
gido por Real Decreto 3008/1978, de 27 de 
octubre, y Orden del Ministerio de Indus
tria y Energía de .3 de agosto de 1979.

d) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantía proyi- 
sional para participar én la subasta.

e) Acepta todas las obligaciones que se 
derivan de los pliegos de condiciones de 
la subasta.

(Fecha y firma del licitador.)»

Apertura de plicas: En la Casa Consis
torial, a las doce horas del día siguiente 
de transcurridos veinte desde la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Reclamaciones al pliego de condiciones: 
En el plazo de ocho días, a partir de la 
publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado».

Santander, 17 de septiembre de 1980.— 
El Alcalde, Juan Hormaechea Cazón.— 
5.893-A.


