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V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolucióri de lo. Junta Regioha.1 de Con
tratación de la Primera Región Militar 
por la que se hace público la aproba- 
¡ión del expediente de contratación nú
mero 364/80, de adquisición de paja- 
pienso con destino a estableciimentos 
de Intendencia.

Cumpliendo lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, se hace público que 
con fecha 23 de agosto de 1980 fue resuel
to favorablemente, por el Jefe de los 
Servicios de Intendencia de la Región, 
el expediente reseñado, de adquisición de 
paja-pienso con destino a los estable
cimientos de Intendencia que a continua
ción se detallan, cuya licitación pública 
tuvo lugar el día 12 del presente mes, 
adjudicándose definitivamente:

A don Saturio Rubio fuentes, de Ma
drid, 3.383,29 quintales métricos de paja- 
pienso para Madrid - Campamento, y 
1.187,69 quintales métricos para Alcalá 
de Henares, todos al precio de 923,00 pese
tas cada quintal métrico, por un importe 
total de 4.200.554,54 pesetas.

A don Jesús Herranz de la Vieja, de 
Madrid, 3.385 quintales métricos de paja- 
piensp, para Madrid-Campamento y 847,54 
quintales métricos para Toledo, todos al 
precio de 922,90 pesetas cada quintal mé
trico, por un importe total de pesetas 
3.906.211,16.

Madrid, 27 de agosto de 1980.—El Co
ronel Secretario.—12.310-E.

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Novena Región Militar 
por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de diverso material no 
clínico Expediente número 13/80-Hos- 
pital.

Se admiten ofertas en la Secretaría dé 
esta Junta, sita en el Gobierno Militar, 
para la adquisición, por concurso, de di
verso material no clínicp, con destino al 
Hospital Militar de Granada, por un im
porte total de 5.643.282 (cinco' millones 
seiscientas cuarenta y tres mil doscientas 
ochenta y dos) pesetas, cuyo material se 
refiere a:

Menaje de cocina, diverso material con
tra incendios, manguera, extintores, esca
leras.

Para lavadero y costurero: Lavadora, 
planchadora, centrifugadora.

Para talleres: diverso material para al- 
bañileria y carpintería.

Para administración, Dirección y Jefa
tura de Servicios: Calculadoras, mobilia
rio, máquinas de escribir, estantería, ta
quillas.

Para clínica y resto de dependencias: 
Estufas eléctricas, mesas, cocina de gas 
butano y otros mobiliarios,

Las entregas y proposiciones del mate
rial adjudicado se ajustarán a lo dispues
to en el pliego de bases que rige esta 
licitación.

La fianza que debe unirse a la propo- 
sicón será del 2 por 100 del importe total 
del suministro ofertado, calculado sobre 
los precios límites establecidos, a dispo
sición del Presidente de la Junta Regional

de Contratación de'la Novena Región Mi
litar, pudiendo utilizarse aval bancario.

Loe pliegos de bases, modelo de propo
sición y relación del material, cantidad 
y precios límites se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de esta Junta, 
los días hábiles, de nueve a catorce horas.

La fecha límite para presentación de 
ofertas será a las once horas del día 
que resulte dé contar veinte días hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las proposiciones, en triplicado ejem
plar, reintegrada con póliza de cinco pe
setas la original, se presentarán en dos 
sobres cerrados y firmados por el lici- 
tador o persona que lo represente; uno 
de ellos contendrá exclusivamente la pro
posición económica; el otro, la documen
tación exigida para participar en la lici
tación.

Estos sobres serán presentados simul
táneamente en la Secretaria de esta Jun
ta, pudiendo asimismo enviarse por co
rreo certificado.

El acto de licitación tendrá lugar a las 
doce horas del mismo día limite de pre
sentación de ofertas. ,

Importe de anuncios a cargo de adju
dicatarios.

Granada, 16 de septiembre de 1980.— 
5.774-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Hacienda 
de Falencia por la que sé anuncia su
basta de una finca urbana sita en la 
localidad de Soto de Cerrato.

Se saca a primera pública subasta para 
el día 3o de octubre de 1980, ante la Mesa 
de la Delegación de Hacienda de Palen- 
cia, en' cuya Delegación, Sección del Pa
trimonio, puede verse el pliego de con
diciones generales, la siguiente finca ur
bana, sita en la localidad de Soto de 
Cerrato (Palencia).

Solar sito en la calle Alegría, núme
ro 29, de referida localidad, de superficie 
148 metros cuadrados; precio de tasación, 
81.400 pesetas.

Palencia, 23 de septiembre de 1980.— 
El Delegado de Hacienda, E. Trujillo.—
5.921- A.

Resolución de la Delegación de Hacienda 
de Palencia por la que se anuncia su
basta -de una finca urbana sita en la 
localidad de Valdespiría.

Se saca a primera pública subasta para 
el día 30 de octubre de 1980, ante la Mesa 
de la Delegación de Hacienda de Palen
cia, en cuya Delegación (Sección del Pa
trimonio) puede verse el pliego de condi
ciones generales, la siguiente finca urba
na, sita en la localidad de Valdespina 
(Palencia).

Solar sito en la calle Pequeña, sin nú
mero, do referida localidad, de superfi
cie 55,65 metros cuadrados; precio de ta
sación 40.000 pesetas,

Palencia, 23 de septiembre de 1980.— 
El Delegado de Hacienda, E. Trujillo.—
5.922- A.

Resolución de la Delegación de Hacienda 
de Palencia por la que se anuncia su
basta de dos parcelas rústicas sitas en 
Grijota.

Se sacan a primera pública subasta 
para el día 30 de octubre de 1980, ante la 
Mesa de la Delegación de Hacienda de 
Palencia, en cuya Delegación (Sección 
del Patrimonio) puede verse el pliego de 
condiciones generales, dos parcelas rús
ticas que a continuación se reseñan, sitas 
en Grijota (Palencia).

Parcela 27 de la hoja 11, de 0,5020 hec
táreas, en 180.000 pesetas.

Parcela 10 de la hoja 15, de 0,8120 hec- _ 
táreas, en 341.000 pesetas.

Palencia, 23 de septiembre de 1980.— 
El Delegado de Hacienda, E. Trujillo.—
5.923- A.

Resolución de la Delegación de Hacienda 
de Palencia por la que se anuncia su
basta de una parcela rústica sita en 
Herrera de Pisuerga.

Se saca a primera pública subasta para 
el día 30 de octubre de 1980, ante la 
Mesa de ,1a Delegación de Hacienda de 
Palencia, en cuya Delegación (Sección del 
Patrimonio) puede verse el pliego de 
condiciones generales, una parcela rústi
ca que a continuación se reseña, sita en 
Herrera de Pisuerga (Palencia).

Parcela 13 de la hoja 6, de 1,4095- hec
táreas, en 155.000 pesetas.

Palencia, 23 de septiembre de 1980.— 
El Delegado de Hacienda, E. Trujillo.—
5.924- A.

Resolución de la Delegación de Hacienda 
de Palencia por la que se anuncia su
basta de una parcela rústica sita en Vi- 
llamartín de Campos.

Se saca a primera pública subasta para 
el día 30 de octubre de 1980, ante la Mesa 
de la Delegación de Hacienda de Palen
cia, en cuya Delegación (Sección del Pa
trimonio) puede verse el pliego de con
diciones generales, una parcela rústica 
que a continuación se reseña, sita en Vi- 
llamartín de Campos (Palencia).

Parcela l de la hoja 7, de 2,5400 hec
táreas, en 203.000 pesetas.

Palencia, 23 de septiembre de 1980.— 
El Delegado de Hacienda, E. Trujillo.— 
5.926-A.

Resolución de la Delegación de Hacienda 
de Palencia por la que se anuncia su
basta de siete parcelas rústicas sitas en 
Ampudia.

Se sacan a primera pública subasta 
para el día 30 de octubre de 1980, ante 
la Mesa de la Delegación de Hacienda de 
Palencia, en cuya Delegación (Sección del 
Patrimonio) puede verse el pliego de con
diciones generales, siete parcelas rústi
cas que a continuación se reseñan, sitas 
en Ampudia (Palencia).

Parcela 26 de la hoja 10, de 1,2040 hec
táreas, en 48.000 pesetas.



Parcela 34 de la hoja 10, de 1,8694 hec
táreas, en 75.000 pesetas.

Parcela 16 de la hoja 14, de 1,4700 hec
táreas', en 74.000 pesetas.

Parcela 1 de la hoja 15, de 1,3312 hec
táreas, en 40.000 pesetas.

Parcela 18 de la hoja 16, de 1,4650 hec
táreas, en 59.000 pesetas.

Parcela 39 de la hoja 26, de 1,6699 hec
táreas, en 83.000 pesetas.

Parcela 1 de la hoja 28, de 1,7200 hec
táreas, en 26.000 pesetas.

Palencia, 23 de septiembre de 1980.— 
El Delegado de Hacienda, E. Trujillo.— 
5ÍÍ25-A.

Resolución de la Delegación de Hacienda 
de Palencia por la que se anuncia su
basta de una parcela rústica sita en 
Pedraza de Campos.

Se saca a primera pública subasta para 
el día 30 de octubre dé 1980, ante la Mesa 
de la Delegación dé Hacienda de Palen
cia, en cuya Delegación (Sección del Pa
trimonio del Estado) puede verse el plie
go de condiciones generales, una parcela 
rústica qúe a continuación se reseña, sita 
en Pedraza de Campos (Palencia).

Parcela 68 de la hoja 7, de 1,4726 hec
táreas, en 58.900 pesetas .

Palencia, 23 de septiembre de 1980.— 
El Delegado de Hacienda, E. Trujillo.— 
5.927-A.

Resolución de la Delegación de Hacienda 
de Zamora por la que se anuncia su
basta de fincas rústicas.

Se sacan a. subasta para el día 30 de 
octubre de 1980, a las doce treinta ho
ras, las siguientes fincas rústicas:

Parcela 75 del polígono 171, de 16,9695 
hectáreas, sita en Toro, y valorada en 
407.268 pesetas.

Parcela 611, a) y b) del polígono 55, sita 
en Rábano de Aliste, -y valorada en 700 pe
setas.

Parcela 1.043 del polígono 34,' sita en 
Alcorcillo, y valorada en 500 pesetas.

Quienes deseen una mayor información 
pueden obtenerla en la Delegación de Ha
cienda, Sección del Patrimonio.

Zamora, 23 de septiembre de 1980.—El 
Delegado de Hacienda.—5.932-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Duero por la que se anuncia 
subasta de las obras del proyecto de 
azud para riego de 252 hectáreas en 
Villalba de Guardo (Palencia).

El presupuesto de contrata asciende a 
siete millones ciento sesenta mil nove
cientas sesenta y tres (7.160.963) pesetas.

Plaza de ejecución: Doce meses.
Fecha prevista para la inicación de 

las obras: A los quince días de su adju
dicación definitiva.

Fianza provisional: 143.219 pesetas.
El proyecto y pliego de oláusulas admi

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Secretarla de la Dirección 
de la Confederación Hidrográfica del Due
ro, Valladolid, calle Muro, 5.

Modelo de proposición 
Don ....... con residencia en ....... pro

vincia de ....... calle ...... , número .......
según documento de identidad número ... 
.... enterado del anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de ...... y de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudica

ción de las obras de ......, se compromete
en nombre ...... (propio o de la Empresa
que representa), a tomar a su cargo la 
ejecución de las mismas con estricta su
jeción a los expresados requisitos y condi
ciones, por la cantidad de ...... (expresar
claramente, escrita en letra y número, 
la cantidad en pesetas por la que se com
promete el proponente a su ej ecución), 
a partir de la orden de iniciación de las 
obras.

(Lúgar, fecha y firma del proponente.)
Hasta las trece horas del día 24 de 

octubre de 198o se admitirán proposicio
nes para esta licitación en la Secretaría 
de la Dirección de la Confederación Hi
drográfica del Duero, calle Muro, núme
ro 5, Valladolid.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en Correos.

La apertura de proposiciones se veri
ficará por la Mesa de Contratación de 
la citada Confederación Hidrográfica del 
Duero el día 28 de octubre de 1980, a 
las doce horas.

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

Valladolid, 17 de septiembre de 1980.— 
El Ingeniero Director, Manuel María Ji
ménez Espuelas.—5.796-A.

Resolución de la Junta Provincial Admi
nistradora de Vehículos y Maquinaria 
de Valladolid por la que se anuncia su
basta de maquinaria, vehículos v restos.

Esta Junta Provincial Administradora 
celebrará subasta de maquinaria, vehícu
los y restos el día 23 de octubre de 1980, 
en los locales de la Jefatura Provincial 
de Carreteras de Valladolid, en la calle 
Santuario, número 8, a las once horas.

Los lotes se podrán visitar en el apar
camiento del Parque de Maquinaria de 
la Jefatura Provincial de Carreteras, sito 
en la avenida de Salamanca, sin número.

El horario será de nueve a catorce ho
ras durante ios días hábiles comprendi
dos del 3 al 22 de octubre, admitiéndose 
la presentación de proposiciones en la 
Pagaduría de la Jefatura Provincial de 
Carreteras hasta las once horas del día 
22 de octubre de 1980.

Las normas para ia celebración de esta 
■ subasta estarán expuestas en la Jefatura 
Provincial de Carreteras y en el lugar 
donde se encuentran depositados los lo
tes.

Valladolid, 23 de septiembre de 1980.— 
El Delegado, provincial, Presidente de la 
Junta Provincial, Javier Arribas.— 
5.930-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Enseñanzas Inte
gradas por la que se hace pública ía 
adjudicación recaída en el concurso pú
blico convocado para la adquisición de 
articulas de lencería y prendas de tra
bajo para cubrir las necesidades de di
versos Centros de Enseñanzas Integra
das en el año 1980.
De acuerdo con lo establecido en la 

Resolución de esta Dirección General de 
16 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» número 150, de 23 de junio), por 
la que se convocó concurso público para 
la adquisición de artículos de lencería y 
prendas de trabajo para los Centros de
pendientes de este Instituto Nacional de 
Enseñanzas Integradas de Alcalá de He
nares, Instituto de Técnicas Educativas, 
Almería, Cáceres Cheste. Eibar, Gijón, 
Huesca, La Coruña, Logroño, Málaga, Se
villa, Tarragona. Tenerife, Zamora, Za
ragoza y Vigo, esta Dirección, visto el 
informe y la propuesta de la Comisión 
Calificadora, ha resuelto:

Primero.—Adjudicar a las Empresas 
que se relacionan, los artículos y prendas 
de trabajo, por lo6 importes que se in
dican:

Importe total

«Martínez Colomer» (MAR- 
COL)

1.101 Almohadas ...............
50 Manteles ... ...............

458.016 
13. OM)

«Sucontesa»
955 Colchas .........................

11.866 Fundas de almoha -
das .........................................
527 Fundas de colchón

17.300 Sábanas - .... ... .........
1.025 Batas blancas ... ... .

377,225

1.216.265
223.975

6.357.750
479.700

«El Corte Inglés»
1.140 Mantas ......................... 540'. 360

«Fábrica Española de Con
fecciones»
248 Batas grises ................
120 Batas ocres ... ........

143.840
69.600

«Confecciones Industriales 
Laborales, S. A.» (CILSA)

1.376 Monos de trabajo ... . 942.560

Total ... ... . .. 10.822.291
Segundo.—Las Empresas adjud¡catarías 

constituirán una fianza del 4 por loo del 
presupuesto de concurso y formalizarán 
el contrato dentro de los plazos estable
cidos en la Ley de Contratos del Estado.

Tercero.—Publicar en el «Boletín Oficial 
del Estado» la presente Resolución a los 
efectos previstos en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 110 
de su Reglamento.

Madrid, 30 de julio de 1980.—El Direc
tor general,^ David Corbella Barrios.— 
12.523-E.

Resolución de la Junta de Construccio
nes, Instalaciones y Equipó Escolar por 
la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de suministra, entrega e 
instalación de material científico con 
destino a Centros de Educación Espe
cial.

Á los efectos previstos en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el punto tercero de la 
Resolución de 16 de julio de 1980, por la 
que se adjudica el contrato de suminis
tro, entrega e instalación de material 
científico con destino a Centros de Edu
cación Especial, esta Junta ha acordado 
hacer pública la citada Resolución, que 
une como anexo.

Madrid, 1 de septiembre de 1980.—El 
Presidente de la Junta, Félix Diez Bur
gos.— 13.130-E.

ANEXO

limo. Sr.: Por Resolución de la Junta 
de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar de 18 de junio de 1980 se apro
bó un gasto de 6.180 000 pesetas pare la 
adjudicación del contrato de suministro, 
entrega e instalación de material cientí
fico con destino a Centros de Educación 
Especial, y por Resolución de esta Junta 
de 18 de junio de 1980 («Boletín Oficial 
del Estado» de 19 de junio de 1980) so- 
anunció concurso público para la adjudi
cación del mencionado contrato.

Habiéndose cumplido los trámites que 
en materia de concurso prevé la vigente 
Ley de Contratos del Estado v su Regla
mento, así como los requisitos estableci
dos en el pliego de bases del contrato, 

Visto el informe presentado por la Co
misión Calificadora, y de acuerdo con la 
propuesta formulada por la Comisión Ase
sora,

Esta Junta ha resuelto:
Primero. — Adjudicar los lotes que a 

continuación se indican a los siguientes 
licitadores:
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Empresa adjudicataria Lote Unidades Precio
unitario

Importe 
 total

«Sociedad Española de Pro-

1 1

465.000 465.000
ductos Fotográficos. VAL-
CA». Apolonio Morales,
número 13 H. Madrid-13.

Total ....... 465.000

«C. G. R. España, S. A.». 3 i 4.100.000 4.100.000
C. I. F.-08-Ó02131. Doctor
Gómez Ulla, 18. Madrid-28.

4.100.000

«B. O. C. Medishield, S. A.». 4

1

1.050.000 1.050.000
Agustín de Foxá, 27. Ma- 5

1

132.000 132.000
drid. 6

1

39.000 39.000

Total ............ 1.221.000

El importe de adjudicación total de 
este contrato asciende a la cantidad de 
5.786.000 pesetas, de un total de 6.180.000 
pesetas. Lo que supone una baja de 
394.000 pesetas.

Se declara desierto el lote número 2. 
Segundo.—Las Empresas adjudicatarias 

deberán constituir una fianza del 4 por 
100 del importe adjudicado y formalizar 
el contrato dentro de los plazos estable
cidos en la Ley de Contratos del Estado.

Tercero.—Publicar en el «Boletín Ofi
cial del Estado» la presente Resolución a 
los efectos previstos en el artículo 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 110 de 
su Reglamento.

Contra la presente Resolución se podrá 
interponer recurso de alzada ante el Mi
nistro de Educación, en el plazo de quin
ce días de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 76 de la Ley de Entidades 
Estatales Autónomas y 122 y siguientes 
de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Lo que comunico a V. I. para su cono
cimiento y cumplimiento.

Madrid, 16 de julio de 1980.—El Presi
dente de la Junta.
limo. Sr. Subdirector general de Contra

tación.

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Valencia 
por la que se hace público el concurso- 
subasta de las obras que se citan.
Esta Delegación Provincial de Educa

ción ha resuelto enunciar concurso-subas
ta para la adjudicación de las obras que 
a continuación se citan;

Obra: Reforma y mejora en Centro de 
Enseñanza General Básica de Cuartell.

Presupuesto de contrata; 6.515.165 pe
setas.

Plazo de ejecución: Seis mese6. 
Clasificación requerida: Grupo C, cate

goría C.
Obra: Reparación del Colegio Nacional 

«San Agustín», de Cullera.
Presupuesto de contrata-, 8.873.882,14 pe

setas.
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida; Grupo C, cate

goría C.
Obra: Ampliación de cuatro unidades 

de E. G. B. en el Colegio Nacional de 
Cheste.

Presupuesto de contrata: 8.454.600 pe
setas.

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, ca

tegoría C. _
Obra: Ampliación de cuatro unidades 

de Preescolar en el Colegio Nacional de 
Ontenicnte.

Presupuesto de contrata: 7.519.260,41 pe
setas.

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, cate

goría C.
Obra: Ampliación de cuatro unidades 

de Preescolar en el Colegio Nacional de 
Silla.

Presupuesto de contrata: 7.488.004,93 pe
setas.

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida,- Grupo C, cate

goría C.
Exposición de los proyectos: Los pro

yectos y pliegos de cláusulas administra
tivas particulares de las obras podrán 
examinarse en esta Delegación Provin
cial, Unidad de Contratación, de las diez 
a las trece horas, durante el plazo de 
presentación de las proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones se cerrará a las trece horas 
del vigésimo día hábil a contar del si
guiente en que se publique la presente 
resolución en el «Boletin Oficial del Es
tado».

Lugar de presentación de proposiciones-. 
En el Registro General de esta Delega
ción, sito en la calle Jaime Roig, 25, de 
■Valencia.

Documentación a presentar por los li
diadores:

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

En el sobre B): Documentación adminis
trativa, en la forma que determina la 
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

En el sobre C): Referencias técnicas, 
en la forma que determina la cláusula 
7.4 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

Apertura de proposiciones-. Tendrá lu
gar en esta Delegación Provincial de Edu
cación, sita en la calle Jaime Roig, 25, 
de Valencia, a las doce horas del quinto 
día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de ofertas.

Valencia, 8 de septiembre de 1980.—El 
Delegado provincial, José Antonio Pérez 
Franco.—5.739-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones Instala
ciones y Equipo Escolar de Zaragoza 
por la que se. anuncian a concurso su
basta las obras que se indican.
Esta Delegación ha resuelto anunciar 

concurso subasta para la adjudicación de 
las obras que a continuación se indican:

1. Ampliación Centro Preescolar de 
ocho unidades «La Jota», de Zaragoza.

Presupuesto de contrata.- 11.453.874 pe
setas.

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

pleto, categoría D.

2. Ampliación '"Centro de BUP «Ra
món Pignatelli», de Zaragoza.

Presupuesto de contrata: 11.990.118 pe
setas.

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría C.
3. Ampliación Centró Preescolar de 

ocho unidades «Basilio Paraíso», de Za
ragoza.

Presupuesto de contrata: 9.264.650 pe
setas.

Plazo de ejecución-. Cuatro meses.

4. Reforma y mejora en Centro de En
señanza General Básica de Belchite (Za
ragoza) .

Presupuesto de contrata: 5.806.590 pe
setas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianzas provisionales: Dispensadas se

gún Real Decreto 1883/1979, de 1 de ju
nio («Boletín Oficial del Estado» de 2 de 
agosto).

Exposición del proyecto: El proyecto y 
pliego de cláusulas administrativas . par- . 
ticulares de las obras podrán examinarse 
en la Unidad de Contratación de la Dele
gación Provincial de Educación, avenida 
Isabel la Católica, 7, 4.a planta, Zarago
za, de las diez a las trece horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente resolu
ción en el «Boletín Oficial del E6tado» 
y terminará a los veinte días hábiles de , 
dicha publicación, a las trece horas, en 
la Delegación Provincial de Educación de 
Zaragoza.

Lugar de Presentación <j,e proposiciones: 
En el Registro General de la Delegación 
Provincial de Educación de Zaragoza.

Documentación a presentar por los li
diadores:

En el sobre A): Proposición económica, 
en la forma que se determine en la cláu
sula 7.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas (particulares.

En el sobre B): Documentación admi
nistrativa, en la forma que determine la 
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

En el sobre C): Referencias técnicas, 
en" la forma que determina la cláusula 
7.4 del pliego de cláusulas administrativas 
partioulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
el quinto día del término de admisión 

. de proposiciones, si fuera hábil, o, en 
su defecto, al siguiente día, a las diez 
horas, en la Sala de Juntas de esta Dele
gación Provincial, avenida Isabel la Cató
lica, 7, 6.» planta, Zaragoza.

Los gastos del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario o adjudica
tarios.

Zaragoza. 4 de septiembre de 1980.—El 
Delegado provincial, Miguel Angel Arta- 
zos Tame.—5.740-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construóciones, Instala- ■ 
dones y Equipo Escolar de León por 
la que se anuncia a concurso-subasta 
las obras que se citan.

Esta Delegación Provincial de lá Junta 
de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar en León ha resuelto anunciar 
concurso-subasta para la adjudicación de 
la olma que a continuación se relaciona:

1. Ampliación de dos unidades de Edu
cación General Básica y dependencias en ' 
el Colegio Nacional de Torre del Bierzo 
(León)1.

Presupuesto de contrata: 13.997.561 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez (10) meses.



Clasificación requerida: Grupo V, cate
goría C.

Exposición de proyectosEl proyecto 
y pliego de cláusulas administrativas par
ticulares de esta obra podrán examinar
se en la Unidad de Contratación de esta 
Delegación Provincial, calle Villa Bena- 
vente, número 2, de León, de nueve a 
trece horas, durante el plazo de presen
tación de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de 
proposiciones comenzará ©1 dia siguiente 
al de la publicación de la presente reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará al día siguiente en que se 
cumplan los veinte días hábiles de su 
publicación, a las trece (13) horas.

Fianza provisional: Haciendo uso de la 
autorización concedida por el Real Decre
to 1883/1379, de 1 de junio, los licitado- 
res quedan dispensados de la obligación 
de prestar fianza provisional, si acredi
tan la clasificación requerida para cpn- 
ourrir a la licitación.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro de esta Delegación, calle 
Jesús Rubio. 4, de León. No se admiti
rán proposiciones por correo.

Documentación a presentar por los li
diadores:

En el sobre A), proposición económi
ca, en la forma que determina la cláusula 
7.2 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

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

En el sobre C), referencias técnicas, 
en la forma que determina la cláusula 
7.4 del pliego de cláusulas administrati
vas particulares.

Apertura de proPosicionoS: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Me
sa de Contratación a los seis (8) días 
de finalizado el plazo de presentación de 
proposiciones, a las doce (12) horas, en 
la Delegación Provincial, calle Jesús Ru-, 
bio. número 4, de León.

León, 4 de septiembre de 1980.—El De
legado provincial, Alfredo García Fraile. 
5.732-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Murcia por 
la que se anuncia concurso subasta de 
las obras que se indican.

Esta Delegación Provincial ha resuelto 
anunciar concurso-subasta para la adju
dicación de las obras que a continuación 
se relacionan:

1) Ampliación de ocho aulas de EGB 
y cerramiento en el Colegio Nacional de 
Abarán.

Presupuesto de contrata: 10.283.323 pe
setas.

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, cate

goría C.

2) Ampliación de ocho aulas de EGB 
y cerramiento en el Colegio Nacional de 
Fortuna.

Presupuesto de contrata: 10.363,938 pe
setas.

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, cate

goría C.

3) Ampliación de ocho aulas de EGB 
y cerramiento en el Colegio Nacional de 
Totana-El Paretón.

Presupuesto de contrata: 10.181.926 pe
setas.

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, cate

goría C.

4) Ampliación de ocho aulas de Pro 
escolar y cerramiento en el Colegio Na
cional, de Puerto de Mazarrón.

Presupuesto de contrata: 11.491.173 pe
setas.

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, cate

goría C.
Exposición de proyectos: Los proyectos 

y pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares de cada una de las obras podrán 
examinarse en la Unidad de Contratación 

-de esta Delegación Provincial de Murcia, 
plaza de Fontes, número 2, de nueve a 
trece horas, durante el plazo de presenta
ción de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente resolu- 

. ción en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará al día siguiente hábil en que 
se cumplan los veinte días de su publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado», 
a las trece horas, presentándose la6 mis
mas en el Registro general de esta Dele
gación de Educación de Murcia.

Documentación a presentar por los li
diadores: En el sobre A), «proposición 
económica»,' en la forma que determina 
la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. En el sobre 
B), «documentación administrativa», en la 
forma que determina la cláusula-7.3 del 
pliego de cláusulas adminstrativas par
ticulares. En el sobre C), «referencias 
técnicas», en la forma que determina la 
cláusula 7.4 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones.- La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 30 de octubre 
de 1980, a las diez horas, en la Delegación 
Provincial de Educación de Murcia.

Los gastos que originen el presente 
anuncio serán por cuenta de los adjudi
catarios de las obras que se citan en el 
presente anuncio.

Murcia, 11 de septiembre de 1980.—La 
Delegada provincial, Josefina Alcayna 
Alarcón. —5.813-A.

MINISTERIO DE TRABAJO

Resolución del Instituto Nacional de Em
pleo por la que se convoca concurso-su
basta de licitación urgente para la 
contratación de obra y reforma del Cen
tro de Formación Profesional «Virgen 
de la Candelaria», de Santa Cruz de Te
nerife.

El Instituto Nacional de Empleo, de 
acuerdo con la legislación vigente, convo
ca concurso-subasta de licitación urgente 
para la contratación de las obras de re
forma y ampliación del Centro de Forma
ción Profesional «Virgen de la Candela
ria», en Santa Cruz de Tenerife.

Las proposiciones deberán ser presenta
das, todos los días laborables, durante ho
ras de oficina, en el Registro General del 
INEM, calle Condesa de Venadito, núme
ro 9, antes de las trece horas del décimo 
día hábil, contados a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

El plegó de cláusulas v proyecto de la 
obra, objeto- del concurso, podrán ser 
examinados en el Negociado de Gestión de 
Inversiones de los Servicios Centrales del 
Organismo o en la Dirección Provincial 
del INEM en Tenerife.

El acto público de apertura tendrá lugar 
a las doce horas del tercer día siguiente 
al cumplimiento de los citados diez días, 
que no coincida en sábado, en cuyo su
puesto se efectuará la apertura el siguien
te día hábil, en la Sede Central del INEM.

Los gastos de publicación de este anun
cio y cuantos origine el concurso serán 
de cuenta del adjudicatario.

.Madrid. 12 de septiembre de 1980.—El 
Subdirector general de Administración.— 
11.994-C.

Resolución del Instituto Nacional de Em.- 
pleo por la que se convoca concurso-su
basta de licitación urgente para la con
tratación de obra y reforma del Centro 
de Formación Profesional «San Marcos». 
de Icod de los Vinos (Santa Cruz dé Te
nerife).

El Instituto Nacional de Empleo, de 
acuerdo con la legislación vigente, convo
ca concurso-subasta de licitación urgente 
para la contratación de las obras eje refor
ma y ampliación del Centro de Formación ' 
Profesional «San Marcos», de Icod de los” 
Vinos (Santa Cruz de Tenerife).

Las proposiciones deberán ser presenta
das, todos los días laborables, durante las 
horas de oficina, en el Registro General 
del INEM, calle Condesa de Venadito. nú
mero 9, antes de las trece horas del déci
mo día hábil, contados a partir del si
guiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado»".

El proyecto de la obra y pliego de cláu
sulas, objeto del concurso, podrán ser exa
minados en el Negociado dé Gestión de. 
Inversiones de los Servicios Centrales del 
Organismo o en la Dirección Provincial 
del INEM en Santa Cruz de Tenerife.

El acto público de apertura tendrá lu
gar a las doce horas del tercer día si
guiente al cumplimiento de los citados 
diez días, que no coincida en sábado, en 
cuyo supuesto se efectuará la apertura 
el siguiente dia hábil, en la Sede Central 
del INEM.

Los gastos de publicación de este anun
cio y cuantos origine el concurso serán 
de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12 de septiembre de 1980.—El 
Subdirector general de Administración.— 
11.993-C.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se convoca concurso-subasta de tres 
viviendas en el núcleo de Guma, tér
mino municipal de la Vid y Barrios 
(Burgos).

La Presidencia del Instituto Nacional 
de. Reforma y Desarrollo Agrario 
(IRYDA) convoca concurso-subasta de 
tres viviendas sin parcela en el núcleo 
de Guma, término municipal de la Vid 
y Barrios (Burgos).

1. ° Licitadores: Podrán concurrir al 
concurso-subaeta los hijos de concesiona
rios del IRYDA u obreros, artesano y 
profesional que trabajen en la zona de 
influencia del núcleo de Guma. .

2. ° Precio: Los precios base del con
curso-subasta son los que se detallan en 
el anejo número 2 del pliego de base.

3. ° Amortización: Al efectuarse la adju- 
dicaión provisional, se entregará el 10 
por 100 del precio ofrecido y el 90 por 
100 restante antes de la firma de la escri
tura y una vez notificada la adjudicación 
definitiva.

4. ° Subvención: No gozarán de ningún 
tipo de subvención.

5. ° Forma de adjudicación y condicio
nes: La adjudicación será en venta, que
dando obligados los adjudicatarios al 
cumplimiento de lo que establece con ca
rácter general el pliego de condiciones.

0.° Presentación de solicitudes: Las so
licitudes se presentarán conforme al mo
delo que figura en el pliego de bases 
en la Jefatura Provincial del IRYDA, sita 
en la avenida del Cid, número 91, en 
Burgo6, en el plazo de veinte días hábiles 
a partir del siguiente a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

7.° Examen de la documentación: El 
pliego da condiciones donde se expresan 
los documentos que deben presentar los 
licitadores y el modelo de proposición
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pueden examinarse en la Jefatura Provin
cial mencionada en el punto anterior.'

8.° Apertura de pliegos: La apertura 
de pliegos tendrá lugar en las Oficinas 
Centrales del iRYDA (avenida del Gene
ralísimo, número 2. Madrid-10), a las on
ce horas del último día hábil da los diez 
siguientes al plazo de terminación de la 
presen ación de solicitudes.

Los gastos de este anuncio serán por 
■ cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 23 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D., (ilegible).—5.768-A

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anula el concurso de las obras de «Es
taciones de bombeo y obras auxiliares 
en las Golas Pal y Giles, en el delta 
izquierdo del Ebro (Tarragona)». Expe
diente número 30.795.

Habiéndose observado errores en el plie
go de prescripciones técnicas del proyecto 
de las obras arriba' citadas, queda sin 
efecto el anuncio de concurso publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 
227 del dia 20 del corriente mes de sep
tiembre.

Lo Que se hace público para general co
nocimiento.

Madrid. 30 de septiembre, de 1980.—El 
Presidente, P. D., ilegible.—6.001-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Direción General de In
fraestructura' del Transporte por la que 
se anuncia la celebración del concurso- 
subasta para la adjudicación del expe
diente 4-A-001, «Refuerzo de la pista de 
vuelo y rodadura en el Aeropuerto de 

. Alicante».

Se anuncia concurso-subasta para la ad
judicación del expediente 4-A-001, «Re
fuerzo de la pista de vuelo y rodadura 
en el Aeropuerto de Alicante». 

Condiciones generales para la licitación:

1. Presupuesto de contrata: Pesetas 
227.948.761.

2. Plazo de ejecución: Quince (15) 
meses.

3. Exhibición de documentos: Los plie
gos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares se ha
llarán de manifiesto al público durante el 
plazo señalado en este anuncio para pre
sentación de proposiciones en la Súbdi- 
rección General de Infraestructura del 
Transporte Aéreo, avenida de América, 
25, cuarta planta, Madrid.

4. Pinza provisional: 4.558.975 pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de contrata.

5. Clasificación de los contratistas: Se 
acreditará la clasificación en el grupo 
G, subgrupos 2, 3 y 4, categoría e.

6. Presentación de proposiciones: Se en
tregarán en mano en la Sección de Con
tratación de la Subdirección General de 
Infraestructura del Transporte Aéreo, ave
nida de América, 25, cuarta planta, hasta 
las doce horas del día 27 de octubre del 
corriente año.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el dia 4 de noviembre de 1980, a las 
doce horas, ante la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Infraestructura 
del Transporte avenida de América. 25, 
Madrid.

8. Documentos que deben presentar los 
licitadores: Las proposiciones constarán de 
tres (3) sobres, cerrados, lacrados, y fir
mados por el licitador o persona que le 
represente, en cada uno de los cuales se 
hará constar su respectivo contenido y el 
nombre del licitador.

8.1. Contenido del sobre número lv— 
Documeritación para la admisión previa:

8.1.1. Este sobre deberá contener todos 
los documentos que se enumeran .en el 
apartado 8.2 de la cláusula 8 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares que 
sirven de base para la licitación de este 
concurso-subasta.

8.2. Contenido del sobre número 2.— 
Documentación administrativa:

8.2.1: Este sobre contendrá todos los 
documentos que se enumeran en el apar-» 
tado 8.3 de la cláusula 8 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares an
tes citado.

8.3. Contenido del sobre número 3.— 
Proposición:

8.3.1. Proposición económica formulada 
con arreglo’al modelo a que seguidamente 
se refiere este anuncio.

Modelo de proposición económica

Proposición económica formulada estric
tamente conforme al modelo establecido 
en la cláusula 8.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

(Fecha y firma del proponente.)
Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 

Director general, Florentino Pérez Rodrí
guez.

Resolución de la Dirección'General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la celebración del concurso 
para la adjudicación del expediente 
9-PM-003, «Reposición de la impermeabi- 
lización de la cubierta en el edificio 
terminal charter del Aeropuerto de Pal
ma de Mallorca».

Se anuncia concurso para la adjudica
ción del expediente 9-PM-003, «Reposición 
de la impermeabilizacióri de la cubierta 
en el edificio terminal charter del Aero
puerto de Palma de Mallorca».

Condiciones generales oara la-licitación:

1. Presupuesto de contrata: Pesetas 
32.207.014.

2. Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Exhibición de documentos: Los plie

gos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares se ha
llarán de manifiesto al público durante el 
plazo señalado en este anuncio para pre
sentación de proposiciones en la Subdirec
ción General de Infraestructura del Trans
porte Aéreo, avenida de América, 25, cuar
ta planta, Madrid.

4. Fianza provisional: 844.140 pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de contrata.

5. Clasificación de los contratistas: Se 
acreditará la clasificación en el grupo C, 
subgrupo 7, categoría e.

8. Presentación de proposiciones: Se en
tregarán en mano en la Sección de Contra
tación de la Subdirección General de In
fraestructura del Transpórte Aéreo, ave
nida de América, 25, cuarta planta, hasta 
las doce horas del dia 27 de octubre de 
1980.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 4 de noviembre del presente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte, avenida de 
América, 25, Madrid.

8. Documentos que deben presentar los 
licitadores: Las proposiciones constarán 
de tres (3) sobres, cerrados, lacrados y 
firmados por el licitador o persona que le 
represente, en cada uno de los cuales se 
hará constar su respectivo contenido y el 
nombre del licitador.

8.1. Contenido del sobre número 1.— 
Documentación administrativa:

8.1.1. Este sobre deberá contener todos 
los documentos que se enumeran en el

apartado 8.2 de la cláusula 8 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares que 
sirven de base para la licitación de este 
concurso.

8.2. Contenido del sobre número 2.— 
Documentación para la admisión previa:

8.2.1. Este sobre contendrá todos los 
documentos que se enumeran en el apar
tado 8.3. de la cláusula 8 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares an
tes citado.

8.3. Contenido del sobre número 3.4- 
Proposición:

8.3.1. Proposición económica formulada 
con arreglo al modelo a que seguidamente 
se refiere este anuncio.

Modelo de proposición económica

Proposición económica formulada estric
tamente conforme al modelo establecido 
en la cláusula 8.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares..

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Florentino Pérez Rodrí
guez.

Resolución de la Caja Postal de Ahorros 
por la que se hace pública lá adjudi
cación del concurso para contratar el 
suministro de 250.000 agendas-almana
que 1981.

De conformidad con lo dispuesto, en el 
artículo 119 del Reglamento General de 
Contratación, se hace público que el con
curso convocado en el «Boletin Oficial del 
Estado» número 143 de 14 de junio del 
presente año, para la contratación de 
253.000 ejemplares de la agenda-almana
que para 1981, ha sido adjudicado a la 
firma «Mateu-Cromo Artes Gráficas, So
ciedad Anónima», por un importe de pe
setas 3.875.710.

Madrid, 10 dé septeimbre de 1980.—El 
Administrador general, A. Díaz-Miguel 
del Pozuelo.—12.640-E.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Subsecretaría por la que 
- se hace pública lá adjudicación del con

curso público convocado para la edición 
de diversas publicaciones con objeto de 
dotar a los Servicios Primarios de Sani
dad Escolar, contemplados en el Re<H 
Decreto 2473/1978, de 25 de agosto, de 
los medios técnicos necesarios para eje
cutar sus funciones más prioritarias 
dentro de los programas de Medicina 
Preventiva.

Examinadas las ofertas presentadas al 
concurso público convocado por Orden de 
este Ministerio de 27 de mayo pasado, 
para la edición de diversas publicaciones, 
con objeto de dotar a los Servicios Prima
rios de Sanidad Escolar, contemplados en 
el Real Decreto 2473/1978, de 25 de agos
to, de los medios técnicos necesarios para 
ejecutar sus funciones más prioritarias 
y dentro de las acciones previstas en los 
programas de Medicina Preventiva, se ha 
acordado la adjudicación del mismo a la 
firma «Manuel Martínez Velado» por un 
importe de 5.575.100 pe'setas, lo que re
presenta una baja del 44,24 por. 100 sobre 
el presupuesto indicativo.

Lo que se hace público, a efectos de 
lo dispuesto en el artículo lie del Regla
mento General de Contratación del Es
tado de 25 de nov-iambre de 1975.

Madrid, 14 de julio de 1980.—El Sub
secretario, Eloy Ibáñez Bueno.—12.735-E.



Resolución de la Subsecretaría pof la que 
se dispone la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de la adjudicación 
definitiva de las obras de remodelación 
general de las plantas del edificio de la 
sede central del Departamento, sito en 
el paseo del Prado, 18-20, de Madrid.

Examinadas las ofertas presentadas pa
ra las obras de remodelación general de 
las plantas del edificio de la sede central 
del Departamento, sito en el paseo del 
Prado, 18-20, de Madrid, por Orden del 
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social 
de fecha 7 de agosto de 1980, se ha acor
dado la adjudicación definitiva de las mis
mas a la firma «Laing, S. A.», por un 
importe de 239.583.524 pesetas, lo que re
presenta una baja del 28 80 por 100 sobre 
el presupuesto de contrata.

Lo que se hace público a efectos de 
lo dispuesto en el articulo 119 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado de 25 de noviembre de 1975.

Madrid, 9 de agosto de 1980.—El Sub
secretario, Eloy Ybáñez Bueno.—12.734-E.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Badajoz por la que se anuncia concur
so-subasta de las obras que se citan.

De conformidad con el acuerdo adopta
do por la excelentísima Diputación Pro
vincial en sesión pleriaria celebrada el 
día 24 de abril y 18 de julio de 1980, al 
pliego de condiciones económico adminis
trativas, aprobado por la Corporación 
Provincial y publicado en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia número 24, de 30 de 
enero; al texto articulado parcial de la 
Ley 41/1975, de Bases del Estatuto de Ré
gimen Local, aprobado por Real Decreto 
3046/1977, de 9 de octubre; al Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales, de 9 di ener de 1953; al Reglamen
to General de Contratación del Estado, 
aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de 
noviembre; al Real Decreto 680/1978, de 17 
de febrero; al Real Decreto 1663/1979, de 
10 de junio, y demás-disposiciones de con
cordante aplicación se-anuncia concurso- 
subasta para la contratación de la ejecu
ción de las obras siguientes:

1. ° Objeto del contrato, tipo de licita
ción y plazo de ejecución.- El objeto del 
contrato es la contratación de la ejecu
ción de cada una de las obras siguientes:

Denominación de la obra: Expediente 
número 71/1980. Obra: Capa de rodadura 
de aglomerado asfáltico de la carretera 
provincial de Magacela a La Haba (obra 
número 56 del plan de 1979).

Presupuesto de licitación: 9.000.000 de 
pesetas.

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Denominación de . la obra: Expediente 

número 105/1980. Obra: Terminación de 
las redes de distribución y saneamiento 
en Siruela (obra número 43 del plan de 
1979).

Presupuesto de licitación: 1.500.000 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
2. ° Pagos: Se realizarán mediante certi

ficaciones.
3. ° Pliegos de condiciones: Están de ma

nifiesto en el Negociado de Contratación 
de la excelentísima Diputación y se pu
blicaron en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Badajoz» número 24, de 30 de 
enero de 1978.

4. ° Garantía provisional: En cuantía del 
2 por. 100 del presupuesto de. licitación.

5. ° Garantía definitiva: En cuantía del 
4 por 100 del presupuesto de adjudicación,

6.° Proposiciones: Se presentarán en el 
Negociado de Contratación de la excelen
tísima Diputación Provincial de Badajoz 
hasta las doce horas del día e» que ven
zan los diez días hábiles siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», en dos sobres. 
Uno, denominado A), «Referencias», con 
la documentación, y otro, denominado B), 
«Oferta económica», que contendrá exclu
sivamente la proposición económica, rein
tegrada con póliza del Estado de 6 pese
tas y timbres provinciales en cuantía de 
15 pesetas.

Documentación:

a) Documento nacional de identidad o 
fotocopia compulsada del mismo.

b) Declaración jurada de no afectarle 
los casos de incapacidad e incompatibili
dad.

c) Poder bastanteado cuando actúe en 
representación de tercero.

d) Resguardo de la garantía provisio
nal.

e) Certificación negativa de incompa
tibilidad, a efectos del Decreto-ley de 13 
de mayo de 1955.

f) Justificantes de pago de Seguros So
ciales y Mutualidad Laboral por accidén- 
tes.

g) Certificación de la Junta Consultiva 
de su clasificación si el presupuesto de 
la obra es superior r. 10 millones de pe
setas y cuando el importe de lo pendiente 
por ejecutar sumado a la cantidad del 
presupuesto de la obra rebase-dicha ci
fra.

h) Declaración jurada que acredite el 
importe a que asciende en la actualidad 
la obra pendiente de ejecutar de la con
tratada con el Estado y Corporaciones Lo- 
calej.

ir Memoria firmada-por el proponente, 
conteniendo:

1. Referencias técnicas y económicas.
2. Detalles de las obras realizadas para 

esta Corporación en los cinco últimos 
años.

3. Detalles de las obras realizadas para 
otras Corporaciones Locales o para el Es
tado en los cinco últimos años.

4. Elementos de trabajo y maquinaria 
que pondrá a disposición de la obra.

5. Personal técnico que ha de llevar la 
obra, con indicación de su grado y cate
goría.

6. Plan de obras que se compromete a 
cumplir, con Memoria y gráfico.

7. Personas o Empresas suministrado
ras de materiales.

7.° Modelo de proposición:

limo. Sr. Presidente de la Excelentísimo 
Diputación Provincial de Badajoz:

Don ....... con documento nacional de
identidad número ....... mayor de edad, de
estado ....... profesión ....... con domicilio
en ....... calle ...... , número ........ en su
propio nombre (o en representación de 
......), a V. I., con el debido respeto y con
sideración, expone:

Que enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial» de ....... de fecha ...... .
y declarando conocer el proyecto, presu
puesto y pliego de condiciones que han 
de regir en la licitación, se compromete 
a la ejecución de las obras número .......
de .......  por la cantidad de ...... pesetas
(cítese en letras y números), obligándose 
a su terminación en el plazo indicado, 
así como a cumolir exactamente las con
diciones establecidas en el anuncio, plie
go de condiciones, presupuesto, etc., la 
legislación obrera y disposiciones sobre 
protección a la industria nacional.

(Lugar, fecha y firma.)

8.° 'Constitución de la Mesa y apertura 
de pliegos: I,a Mesa estará constituida 
por el ilustrísimo señor Presidente o se
ñor Diputado en quien delegue, el Téc
nico que se designe y el Secretario de la 
Corporación.

La apertura de las plicas del primer 
período de la licitación tendrá lugar en 
el Palacio Provincial a las doce horas del 
día siguiente hábil al de la terminación 
del plazo de admisión de pliegos.

Los pliegos con las ofertas económicas 
se abrirán en el lugar, fecha y hora que 
se indique en el anuncio, que se publica
rá en el «Boletín Oficial» de la provincia 
dentro del plazo de los diez días siguien
tes, en que se dará a conocer los licitado- 
res que han sido admitidos al segundo 
período de la licitación.

Badajoz, 25 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente — 
5.995-A.

Resolución del Ayuntamiento de Villajo- 
yosa (Alicante) por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de un ca
mión basculante con destino al servicio 
de Obras Municipales.

Concurso para la adquisición de un ca
mión basculante con destino al Servicio 
de Obras Municipales.

Objeto: Adquisición de camión bascu
lante.

Características técnicas: Chasis cabina, 
equipado con carrocería metálica bascu
lante. Cuatro cilindros y 75,5 CV (Din). 
Cinco velocidades. Carga 3.500 kilogramos. 
Peso bruto total 5.990 kilogramos. Dotado 
con servofreno. Doble circuito de fre
nos. Equipo completo de herramientas.

Plazo de entrega: Sesenta días hábiles, 
a partir de la adjudicación definitiva.

Precio: 2.107.920 pesetas. Incluidos inte
reses.

Pago: En veinticuatro mensualidades 
iguales.

Garantía provisional: 35.000 pesetas. 
Presentación de plicas. Durante veinte 

días, contados desde el siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Apertura de plicas: Al día siguiente de 
terminado el plazo de presentación y en 
esta Alcaldía, a las doce horas.

^ Modelo de proposición

Don ....... con documento nacional de
identidad número ....... en nombre prooio
(o en representación de ......), hace cons
tar:

1. Que solicita su admisión al concur
so convocado por el Ayuntamiento de Vi- 
llajoyosa en el «oBletín Oficial del Esta
do» número ....... de fecha ...... para la
adquisición de un vehículo basculante.

2. Declara no hallarse incurso en nin
guna de las causas de incompatibilidad e 
incapacidad señaladas en el Reglamento 
de Contratación.

3. Adjunta documento de haber consti
tuido la garantía o fianza provisional se
ñalada.

4. Acompaña los documentos exigidos 
en el pliego de condiciones.

5. Acepta plenamente el pliego do con
diciones de este concurso, aprobado por 
el Ayuntamiento Pleno el día 1 de sep
tiembre actual y publicado anuncio en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Ali
cante» número 209, de 11 de septiembre de 
este uño.

(Lugar, fecha y firma.)

VjJJajoyosa, 26 de septiembre de 1980.— 
El Alcalde.—5.990-A.


