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V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución del Consejo Superior de Pro
tección de Menores por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del 
concurso-subasta de obras de reforma 
y acondicionamiento del Colegio .«Santo 
Angel», sección de chicas y sección de 
chicos, de Murcia.

En cumplimiento de lo depuesto en el 
artículo 119 del Reglamentos de Contratos 
del Estado, se tiace público haberse efec
tuado la adjudicación definitiva de las 
obras de reforma > acondicionamiento del 
Colegio «Santo Angel*, sección de chicas 
y sección de chicos, de Murcia.

Otden de adjudicación: 28 de julio de 
1980.

Adjudicatario: «Sacop, Empresa Cons
tructora».

Presupuesto de contrata: 59.498.001 pe
setas, en una anualidad.

Importe adjudicación: 42.541.070 pese
tas:

Fianza definitiva.- 2.379.920 pesetas. 
Fianza complementaria: 3.569.880 pese

tas.
Madrid, 29 de agosto de 1980.—El Presi

dente efectivo, Jefe de los Servicios, Ma
tías Vallés Rodríguez.—12.812-E.

Resolución del Consejo Superior de Pro
tección de Menores por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del 
concurso-subasta de las obras de aca
bado de exteriores en la Institución 
«Santa Ana», de Palau de Plegamúns 
(Barcelona).

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contratos 
del Estado, se hace público haberse efec
tuado la adjudicación definitiva de las 
obras de acabado de exteriores en la Ins
titución «Santa Ana», de Palau dej’lega- 
máns (Barcelona).

Orden de adjudicación: 8 de agosto 
de 1980.

Adjudicatario: «Firmes y Hormigones, 
Sociedad Anónima».

Presupuesto de contrata: 11.045.408 pe
setas, en una anualidad.
- Importe adjudicación: 9.298.00o pesetas. 

Fianza definitiva': 405.810 pesetas.
Madrid, 29 de agosto de 1980.—El Pre

sidente efectivo, Jefe de los Servicios, 
Matías Vallés Rodríguez.—12.905-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Primera Regiórí Militar 
por la que se hace pública la aproba
ción del expediente de contratación nú
mero 387/80, de adquisición de harina 
con destino a establecimientos de In
tendencia.

Cumpliendo lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace público que con 
fecha 22 de agosto de 1980 fue resuelto 
favorablemente, por el Jefe de los Ser

vicios de Intendencia de la Región, el expe
diente reseñado, de adquisición de harina 
de trigo panificable con dettmo á los es
tablecimientos de Intendencia que a con
tinuación se detajlan, cuya licitación Pú
blica urgente tuvo lugar el día 8 de! pre- 
sente mes, adjudicándose definitivamente;

A «Honesta Manzaneque. S. A.», de 
Campo de Criptana (Ciudad Real), 
8.618.10 quintales métricos de harina, a 
2.792 pesetas quintal métrico, que hacen 
un tota) de 24.06 1 735,20 pesetas.

A don José Porta Callen, de Huesca, 
-1.757,21 quintales métricos para Alcalá de 
Henares, 2.025.44 quintales métricos para 
Cáceres, y 2 599,25 quintales métricos pa
ra Toledo, todos al precio de 2.798 pesetas 
el quintal métrico por un importe total 
de 17.856.556,20 pesetas. .

Madrid, 26 de agosto de 1980.—El Co
ronel Secretario.—12.311-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Jefatura de Material 
y Mantenimiento de la Dirección Gene
ral de la Guardia Civil por la que se 
Hace pública la adjudicación del con
curso público G. C. 18/TRA/80.

Con fecha 20 de agosto de 1980, el ex
celentísimo señor General de División, Di
rector general de la Guardia Civil, acor
dó la adjudicación propuesta en el expe
diente de adquisición por concurso público 
G. C. 16/TRA/bo, promovido por dicha 
Dirección General.

Objeto de la adjudicación: Adquisición 
de 16 comprobadores de radioteléfonos, 
para cubrir necesidades del Cuerpo.

Importe de la adjudicación: Doce millo
nes setecientas veinte mil (12.720.000) pe
setas.

Adjudicatario-. A la firma,. «Telco, So
ciedad Limitada».

Lo que se publica en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado.

Madrid, 25 de agosto de 1980.—El Gene
ral Jefe de Material y Mantenimiento, 
Juan A. Fajardo Quero.—12.353-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se■ hace público el resultado del 
concurso-subasta de las obras de cons
trucción de 24 viviendas en La Unión- 
Portman (Murcia).

Celebrado el con cu reo-su basta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de 24 viviendas en La Unión-Portman 
(Murcia), anunciado en el «Boletín Oficial 
del Estado» de fecha 29 de abril de 1900, 
esta Dirección General en cumplimiento 
del artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación de obras del Estado, hace

público que dichas obras han sido adjudi
cadas a la Empresa «Sacop S. A.», en. 
la cifra de 35.899 001 pesetas.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.—12.732-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público el resultado del 
concurso-subasta celebrado para la ad
judicación definitiva de fús obras de 
construcción de So viviendas y urbani
zación en Chelva (Valencia).

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obra6 de construcción 
de 50 viviendas y urbanización en Chelva 
(Valencia), anunciado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de fecha 25 de junio 
de 1980, esta Dirección General en cum
plimiento del articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación de Obras del Es
tado, hace público que dichas obras han 
sndo adjudicadas a la Empresa «Fomento 
de Obras y Construcciones, S. A.», en la 
cifra de sesenta y ocho millones seiscien
tas treinta y siete mil trescientas cuaren
ta y ocho (88.637.348) pesetas.

Madrid, 1 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona.—12.730-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
¡a que se anuncia el concurso-subaste- 
de las obras de urbanización del Centro 
de Distrito del polígono »San Pablo», 
de Sevilla.

Objeto: Obras de urbanización del Cen
tro de Distrito del polígono «San Pablo», 
de Sevilla.

Tipo de licitación: 170.189.140 pesetas. 
Plezo de ejecución: Dieciocho meses. 
Fianza provisional3.403.782 pesetas. 
Clasificación de los contratistas: Grupo 

G, subgrupo 6, categoría E.
Modelo de proposición económica: Pue

de copiarse del anejo al pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Admisión de proposiciones. Hasta las 
trece horas del vigésimo día hábil siguien
te al de publicación de este anuncio, en 
el Registro de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo en Sevilla. No se admiten propo
siciones depositadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se efectuará 
por la Mesa de Contratación en acto pú
blico que tendrá lugar en la Delegación 
Provincial del Ministerio de Obras Pú
blica* _y Urbanismo en Sevilla, a las doce 
horas del séptimo día hábil siguiente al 
de finalización del plazo’ de admisión de 
proposiciones.

Documentos que deben presentar los 
lidiadores: Los que se reseñan en el plie
go de cláusulas administrativas particu
lares. según las circunstancias del lici- 
tador.

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estará de ma
nifiesto en la Delegación Provincial de 
dicho Ministerio en Sevilla. r

Madrid. 11 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona.—5.817-A.



Resolución de la Delegación Provincial de 
Almería por la que se anuncia subasta, 
para la enajenación de 21 locales comer
ciales en el polígono Puche-Sur, de Al
mería, expediente número AL-50-IV/75.
Se anuncia subasta pública para la ena

jenación, de conformidad con lo prevenido 
en los artículos tercero y quinto del De
creto 2185/1974, de 20 de julio, de 21 lo
cales comerciales existentes en la locali
dad de Almería, integrados en el polígono 
Puche-Sur. construido al amparo del ex
pediente AL-50-IV/75, que a continuación 
se relacionan, con expresión de su super
ficie e importe tipo de subasta.

Núm.
local

Emplaza
miento

Superficie

ma
Tipo

de subasta

A.l Módulo A 81.55 1.368.000,00
A.2 Módulo B1 91,20 1.368.000,00
A.3 Módulo B2 91,20 1.368.000,00
A.4 Módulo B3 91.20 1.360.000,00
A.5 Módulo B4 91,20 1.368.000,00
A.6 Módulo B5 91,20 1.368.000,00
A.7 Módulo C 91,20 1.368.000,00
E.l Módulo A 80,12 1.291.800,00
B.2 Módulo Bl 86,12 1.291.800,00
B.3 Módulo B2 86,12 1.291.800,00
B.4 Módulo B3 86,12 1.291.800,00
B.5 Módulo B4 80,12 1.291.800,00
B.6 Módulo B5 80,12 1.291.800,00
B.7 Módulo C 86.12 1.29^.800.00
C.l Módulo G 20,40 306.000,00
C.2 Módulo Hl 20,40 306.000,00
C.3 Módulo Jl 20,40 306.000,00
C.4 Módulo H2 20.40 306.000,00
C.5 Módulo J2 20,40 306.000,00
C.6 Módulo H3 20,40 306.000,00
C.7 Módulo K 20.40 306.000,00

La subasta se regirá por el pliego de 
cláusulas administrativas aprobado por la 
Dirección General del Instituto Nacional 
de la Vivienda con fecha 19 de noviembre 
de 1970, que estará a disposición de los 
posibles licitadores en la Delegación Pro
vincial del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo de Almería,

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

La subasta se celebrará en las. depen
dencias de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
de Almería, sita en la calle Hermanos 
Machado, sin número, a las once horas 
del cuarto día hábil siguiente a aquel en 
que termine el plazo de presentación de 
ofertas..

El importe de este anuncio será satis
fecho proporcionalmente por los adjudi
catarios.

Almería a 15 de septiembre de 1980.— 
El Delegado provincial.—5.803-A.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Tajo por la que se hace pú
blica la adjudicación de las obras de 
rehabilitación del revestimiento entre 
los puntos kilométricos 5,005 al 8,492 
del canal de la margen derecha de los 
riegos del Tiétar (Cdceres).
Celebrado el concur6o para la contra-' 

tación directa de las obras comprendidas 
en el proyecto de rehabilitación del reves
timiento entre los puntos kilométricos 
5,005 al 8,492 del canal de la margen 
las mismas a «Cofemsa, Empresa Cons- 
res), se hace pública la adjudicación de 
las mismas a «Cofemsa, Empresa Cons
tructora», por un importe de nueve mi
llones novecientas noventa y una mil qui
nientas ochenta y una (9.991.581) pesetas.

Lo que se hace público, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado de 25 de noviembre de 1975.

Madrid, 17 de septiembre de 1980.— 
E. Carrasco.—12.995-E.

Resolución del Servicio Hidráulico de Las 
Palmas por la que se anuncia concurso- 
subasta de las obras del proyecto 12/78 
de depósito regulador de Fuerteventura, 
término municipal de Puerto del Rosa
rio (isla de Fuerteventura) (declarado 
de tramitación urgente a los efectos del 
artículo 90 del Reglamento General de 
Contratación del Estado). Clave 
12335.394/2111.

El presupuesto de contrata asciende a 
52,852.300 pesetas.

*Plazo de ejecución: Seis meses.
El proyecto y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en el Servicio Hidráulico de Las 
Palmas.

Clasificación requerida: Grupo «E», sub- 
grúpo 7. categoría E.

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 adjudi
cación de las obras de ......, se compro
mete 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 con
diciones, por la cantidad de ...... (expre
sar claramente, escrita en letra y núme
ro, la cantidad de pesetas por la que se 
compromete el proponente a su ejecu
ción), a partir de la orden de iniciación 
de las obras.

(Fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del día 16 de oc
tubre de 1980 se admitirán en el Servicio 
Hidráulico dé Las Palmas proposiciones 
para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación del ci
tado Servicio Hidráulico de Las Palmas, 
el día 21 de octubre, a las once horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

Documentos que deben presentar . 
los licitadores

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

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de sep
tiembre de 1980.—El Ingeniero-Jefe, Anto
nio Bautista Martín.—6.050-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

\

Resolución de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se con
voca concurso público para la contrata
ción del «Análisis Tecnológico de Cul
tivos», por un importe total máximo de 
25.000.000 de pesetas.

La Dirección General de la Producción 
Agraria, de conformidad con la legisla
ción vigente, convoca concurso público pa
ra la contratación de los trabajos del 
«Análisis Tecnológico de Cultivos», por un 
importe total máximo de veinticinco mi
llones (25.000.000) de pesetas.

El citado concurso se regirá por el plie
go de cláusulas administrativas y por el 
pliego de condiciones técnicas establecidas 
al efecto, que podrán ser examinadas por 
los interesados todos los días laborables, 
durante las horas de oficina, en la Sub
dirección General de la Producción Ve
getal, paseo Infantal Isabel, número 
1, Madrid-7.

Las proposiciones deberán presentarse 
en el Registro General del Ministerio de 
Agricultura, hasta las trece horas del día 
en que se cumplan diez días hábiles, con

tados a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado».

La apertura de las proposiciones tendrá 
lugar en la Sala de Juntas de la Dirección 
General de la Producción Agraria, a las 
doce horas del día hábil siguiente a aquel 
en que se termine el plazo de admisión de 
proposiciones. Si éste fuera sábado, la 
apertura se celebraría el día hábil inme
diato.

Madrid, 25 de septiembre de 1980.— El 
Director general, José Luis Garcia Ferrero.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Mejora de 
la capa de rodadura de caminos en el 
Ayuntamiento de Vedra (La Coruña)*. 
Expediente número 24.831.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras arriba citadas (de
clarada de tramitación urgente a los efec
tos del articulo 90 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 6.307.325 pe
setas.

Plazo de ejecución: Cinco meses, conta
dos desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve- 
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de La Coruña (edificio Delegaciones Mi
nisteriales, ala Sur, Monejos).

Garantía provisional: 126.147 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustaré al 

modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de 
las doce horas del día 15 de octubre del 
corriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de La Coruña, no admitiéndose las pre
sentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 28 de octubre de 1080.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A de la cláusula 4." del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial, en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 2 de octubre de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—6.058-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Acondiciona
miento de la red secundaria de riego 
(partidores 42 y 43 de la 7.“ elevación 
de Elche), zona de riegos de Levante 
(margen izquierda del Seguro-Alican- 
te1». Expediente número 30.972.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras arriba citadas (de
clarada de tramitación urgente a los efec
tos del artículo 90 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata.- 6.642.040 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho meses, conta
dos desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Alicante (Italia, 27).

Garantía provisional: 132.841 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos.- Las
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proposiciones se presentarán, antes de 
las doce horas del día 15 de octubre del 
corriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Alicante (Italia, 27), no admitiéndose 
las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 28 de octubre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A de la cláusula 4.“ del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial, en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 2 de octubre de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible) .—6.059-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Instalación 
mecánica e instalación eléctrica en el 
sondeo "El Equipo", en la zona regable 
de Mazarrón (Murcia)». Expediente nú
mero 31.390.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras arriba citadas (de
clarada de tramitación urgente a los efec
tos del artículo 90 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 5.733.034 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho meses, conta
dos desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Murcia (Gran Vía José Antonio, 42). 

Garantía provisional-, 114.661 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de 
las docé hojas del día 15 de octubre del 
corriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Murcia (Gran Vía José Antonio, 42), 
no admitiéndose las presentadas por co
rreo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria- 
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 28 de octubre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documentó de calificación em
presarial, en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 2 de octubre de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—6.060-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES

Y COMUNICACIONES
•

Resolución de la Caja Postal de Ahorros 
por la que se convoca concurso público 
para la adquisicón de locales o solares 
en Carmona (Sevilla).

El pliego de condiciones administrati
vas y el modelo a que habrán de ajus
tarse las proposiciones se hallan de mani
fiesto en la Oficina de Correos de Car- 
mona (Sevilla), en la Delegación de Caja 
Postal de Ahorros de Sevilla y en la Caja 
Postal de Ahorros (paseo de Recoletos, 
números 7 y 9, de Madrid), Sección de 
Construcciones, en horas de nueve a 
trece.

Para la presentación de pliego6, en el 
Registro General dé la Caja Postal y en 
la Administración de Correos de Carmo- 
na (Sevilla), en horas de diez a trece, 
se concede un plazo de veinte días há
biles a contar desde el siguiente a' la 
publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

El quinto día hábil siguiente a la ter
minación del plazo de admisión, a las 
doce horas, se procederá en la Admi
nistración General de la Caja Postal, a 
la apertura' de las proposiciones presen
tadas.

Los gastos del anuncio del concurso-pú
blico serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 22 de septiembre de 1980.—Ef 
Administrador general.—5.816-A.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso-subasta 
para las obras de restauración del Mu
seo Provincial de Orense.

Se convoca concurso-subasta para las 
obras de restauración del Museo Provin
cial de Orense, por un importe de pese
tas 28.238.688, cuya cantidad se abonará: 
Año 1980, 2.903.000 pesetas, y año 1981, la 
cantidad resultante de la adjudicación, 
que no podrá sobrepasar 25.335.688 pesetas.

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

En la Secretarla de la Mesa de Contra
tación 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 preció tipo, y podrá ser cons
tituida 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 exi
gidos 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 publi
cación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», dirigidas al señor Pre
sidente de la Mesa de Contratación de 
este Departamento. La apertura de plie
gos se celebrará a los dos días hábiles in
mediatamente después de transcurrido el 
plazo de presentación de ofertas, en la 
ala de Juntas de esto Departamento, plan
ta 3.a, a las doce horas.

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

Modelo de proposición 
(Concurso-subasta)

Don ....... mayor de edad, vecino de .......
provincia de ....... con domicilio en la
calle ....... número .......  de profesión .......
en ...... (nombre propio, documento nacio-
al de identidad número ......¡ o como man

datario de ....... o como Director, Geren
te, Consejero Delegado, etc., de la Socie
dad ......, código de identificación fiscal.....
según acredita con la documentación que 
acompaña), enterado del anuncio inser
to en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día ...... de ...... y do las condiciones y re
quisitos que se exigen para tomar parte
en el concurso-subasta de ...... (expresar la
obra, suministro o adquisición de que se 
trata), cree que so encuentra en condicio
nes de concurrir al concurso-subasta refe
rido.

A este efecto se compromete a lle
var a cabo ...... (expresar la obra, sumi
nistro o adquisición de que se trata), con 
estricta sujeción a todas las condiciones 
técnicas y legales que se contienen en 
los pliegos que ha examinado y quo expre
samente acepta, por la suma total de ......
pesetas, que representa una baja de ......
(en letra) por ciento sobre el presupues

to señalado, obligándose a cumplir los 
plazos fijados en los referidos pliegos. 

(Fecha y firma.)

Madrid, 30 de septiembre de 1980.—El 
Presidente (ilegible).—6.037-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Madrid por la que se anuncia subasta
de las obras que se citan.

Se convoca subasta para la ejecución 
de las obras de bacheo y riego asfáltico 
de la carretera provincial 18, de Aran- 
juez a la Estación de las Infantas, punto 
kilométrico 1,200 al 5,00; carretera pro
vincial 19, de Aranjuez a Brea de Tajo, 
punto kilométrico 3,00 al 7,400, y de la 
carretera provincial 20, de Chinchón a 
El Embocador, punto kilométrico 0 al 3, 
con arreglo al proyecto y pliego de condi
ciones expuestos en esta Sección.

Tipo: 16.477.200 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional-, 244.700 pesetas.
Garantía definitiva: El 5 por 100 del 

precio de adjudicación, salvo lo dispuesto 
en el articulo 82 del Reglamento de Con
tratación de las .Corporaciones Locales, 
pudiendo constituirse timbas fianzas en 
cualquiera de las formas admitidas por 
el citado Reglamento y por el Real Decre
to 3046/1977, de 6 de octubre, incluidas 
la cédulas del Banco de Crédito Local.

Presentación de plicas: En la Sección 
de Fomento de diez a doce de la mañana, 
durante veinte días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Los poderes, en su caso, deberán ser bas- 
tanteados con una antelación, de al me
nos, cuarenta y ocho horas a la presen
tación de la plica.

Apertura de plicas: En el Palacio Pro
vincial, Miguel Angel, 25, a las doce horas 
del día hábil siguiente al de terminación 
del plazo de la presentación.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia podrán interponerse reclama
ciones contra el pliego de condiciones, 
produciéndose, en este caso, el aplaza
miento de la licitación cuando resulte ne
cesario.

Existe crédito suficiente en el presupues
to de gastos, no precisando la validez 
de este contrato autorización superior al
guna.

Modelo de proposición
Don ....... en nombre propio (o en re

presentación de ......), vecino de ......  con
domicilio en .....'., enterado del proyecto
y pliego de condiciones a regir en la su
basta para la contratación de ....... se
compromete a su ejecución, con estricta 
sujeción a los mismos, por un precio de 
......(en letra y número) pesetas.

(Fecha y firma del lidiador.)
Madrid, 22 de septiembre de 1980.—El 

Secretario, José María Aymat.—5.819-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia concurso 
para la contratación de un equipo de 
Sociólogos para la realización de un es
tudio sobre las necesidades de las perso
nas mayores de sesenta y cinco años.

Se convoca concurso para la contrata
ción de un equipo do Sociólogos para la 
realización de un estudio sobre las nece
sidades de las personas mayores de se
senta y cinco años en lo que atañe a ser
vicios sociales (alojamientos, clubs, etcé
tera), servicios médicos (consultorios, am
bulatorios, hospitales, etc.) y problemas 
humanos y sanitarios, específicos de la 
tercera edad, entendidas dentro de un 
ámbito general con arreglo al pliego de



condiciones expuesto en esta Sección. 
Sobre este particular existe un cuestiona
rio básico de referencia obligatoria para 
los diferentes licitadores que estará a dis
posición de los mismos en la Sección de 
Sanidad y Asistencia Social (García de Pa
redes, número 65, planta 3.a).

Tipo: 2.500.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Garantía provisional: 55.000 pesetas.
Garantía definitiva.-■ Será la que resulte 

de aplicar el articulo 82 del Reglamento 
de Contratación y deberá constituirse en 
el plazo de diez días desde que se notifi
que la adjudicación en la Caja General de 
Depósitos o en la de esta Corporación.

Presentación de plicas: En la Sección de 
Sanidad y Asistencia Social de esta Corpo
ración en días laborables de diez a doce 
de la mañana, durante el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del siguien
te al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Los pode
res, en su caso, deberán ser bastanteados 
con úna antelación de, al menos, cuarenta 
y ocho horas a la fecha de presentación 
de la plica.

Apertura de plicas: En el Palacio Pro
vincial, Miguel Angel 25, a las doce horas 
del día hábil siguiente al de terminación 
del plazo de presentación.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, podrán interponerse reclama
ciones contra el pliego de condiciones, 
produciéndose, en este caso, la suspensión 
automática de la licitación. Una vez re
sueltas las mismas, se procederá a un 
nuevo anuncio del concurso.

Existe crédito suficiente en el presu
puesto de gastos, no precisando la validez 
de este cóntrato autorización superior al
guna.

Modelo de proposición
Don .......  en nombre propio (o en repre

sentación de ......), vecino de ......  con
domicilio en ....... enterado del pliego de
condiciones a regir en el concurso para la 
contratación de un equipo de Sociólogos 
para la realización de un estudio sobre 
ayuda a la tercera edad en la provincia 
de Madrid, se compromete a tomarlo a 
su cargo, con estricta sujeción al mismo 
por un precio de ....;. pesetas (con letra 
y número) y a concluir su ejecución en 
un plazo de ......

(Fecha y firma del licitador.)

Madrid, 1 de octubre de 1080.—El Secre
tario, José María Aymat —6.036-A.

Resolución del Ayuntamiento de Arucas 
por la que se anuncia concurso subasta 
para contratar.la ejecución de las obras 
de reforma y ampliación del mercado 
municipal.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se saca a concurso-subasta la ejecución 
de la obra de reforma y ampliación del 
mercado municipal, bajo el tipo de pe
setas 30.733.518.

El plazo para la realización de la obra 
será de dieciocho meses, a partir de la 
adjudicación.

Los pliegos', Memorias, proyectos y de
más documentos estarán de manifiesto en 
la Secretaria General del Ayuntamiento, 
durante los días laborables y horas de 
oficina.

■Los licitadores consignarán previamen 
te en la Depositarla -Municipal, o acre
ditarán en las formas autorizadas y en 
concepto de garantía provisional la can
tidad de 260.987 pesetas, y el' adjudicata
rio prestará como garantía definitiva la 
de 481.075 pesetas.

Las proposiciones se presentarán en la 
Secretaría Municipal, durante el plazo 
de veinte días hábiles siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Los licitadores presentarán sus propo-
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siciones en do6 pliegos distintos cerrados, 
pudiendo ser lacrados.

En ambos sobre figurará la inscripción: 
«Proposición para tomar parte en el con
curso-subasta de la ejecución de las obras 
de reforma y ampliación del mercado mu
nicipal de Arucas.

El sobre que encierre el primer pliego 
se subtitulará «Referencias» e incluirá la 
proposición del .modelo número 1, debida
mente reintegrada, suscrita por el propio 
licitador o por persona que le represente, 
documento justificativo de la constitución 
de la garantía provisional. Memoria ex
presiva de sus referencias técnicas y eco
nómicas, detalles de las obras realizadas 
con anterioridad, que no se halla incurso 
en ningún caso de - incapacidad o incom
patibilidad reglamentaria.

El sobre que encierre el segundo pliego 
se subtitulará «Oferta económica», e in
cluirá proposición con arreglo al modelo 
número 2.

La apertura de los sobres conteniendo 
las «Referencias» se. verificará en el Salón 
de Sesiones, a lais doce horas del día 
siguiente hábil a la fecha en que expire 
el - plazo de presentación de las plicas, 
anunciándose su resultado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia e indicándose al 
propio tiempo la fecha de apertura de 
las plicas de «Oferta económica».

Modelo número 1
(A incluir en el sobre de «Referencias».)
Don ....... con DNI número ....... de ......

años, de estado civil ....... de profesión
...... , vecino de .......  domiciliado en la
calle   número   enterado del pro
yecto, presupuesto y lois pliegos de con- 
-iliciones que han de regir la contrata
ción para la ejecución de las obras de 
reforma y ampliación del mercado muni
cipal de Arucas, y aceptando íntegramen
te el contenido de los mismos, en nombre
...... (propio o de la persona o Entidad
que representa, especificando en este úl
timo caso, sus circunstancias) declara, 
bajo su responsabilidad, no hallarse (ni 
la persona o Entidad representada,1 en 
su caso), comprendida en ninguna de las 
causas de incompatibilidad o incapacidad 
señaladas por los artículos 4.“ y ■ 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor 
poraciones Locales y disposiciones con
cordantes.

Modelo número 2
(A incluir en el sobre «Oferta econó

mica».)
Don ....... con DNI número ...... , de ......

años, de-estado civil.......de profesión.........
vecino de ....... domiciliado en la calle'
....... número ....... enterado del proyecto, _
presupuesto y los pliegos de condiciones" 
que han de regir la contratación para 
la ejecución de las obras de reforma y 
ampliación del mercado municipal de Aru
cas, y aceptando Integramente el conte
nido de los mismos, en nombre ...... (pro
pio o de la persona o Entidad que repre
senta, especificando en este último caso 
sus circunstancias) se compromete a eje
cutar las obras de referencia por un im
porte de ...... (en letra y número) peseta6.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)
Arucas, 27 de septiembre de lí 60.—El 

Alcalde, Juan Antonio Ferrera Santana. 
5.997 A.

Resolución del Ayuntamiento de Fene (ba
Coruña) por la que se anuncia concurso
público para la adquisición de mobilia
rio para la nueva Casa Consistorial.

El Ayuntamiento de Fene anuncia con
curso público para la adquisición, de mobi
liario para la nueva Casa Consistorial, 
bajo las siguientes condiciones:

1. a Objeto, del contrato: Lo es la ad
quisición de mobiliario para la nueva Ca
sa consistorial de Fene, de las caracte
rísticas y condiciones que figuran en las 
bases.

2. “ Precio de adquisición: Se cifra en 
2.000.000 de pe6elas, como cifra máxima.

3. a Fianzas: La provisional será el 2 
por 100 de 2.000.000, y la definitiva el 
4 por 100 del importe de la adjudicación.

4. a Presentación de plicas: Veinte días 
hábiles a partir de esta publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia o «Bo
letín Oficial del Estado», según resulte. 
Su presentación se hará en la Secretaría 
del Ayuntamiento, en horas de diez a ca
torce.

- 5.a Examen de documentos.: El pliego 
de condiciones puede examinarse en la 
Secretaría del Ayuntamiento en horas de 
diez a catorce, todos los días laborables 
hasta el último día de presentación de 
plicas.

6. a Pago: Existe consignación presu
puestaria en el presupuesto municipal or 
dinario de 1980.

7. a Apertura de plicas: Se efectuará 
al día siguiente de la terminación del 
plazo de presentación de plicas en el sa
lón de actos de la Casa Consistorial, a 
lafi doce horas.

8. a Modelo de proposición: Don ...... .
provisto de documento nacional de iden
tidad ....... con domicilio en .......  en nom
bre propio o en. representación de .......
enterado del anuncio del concurso publico 
para la adquisición de mobiliario para 
la nueva Casa Consistorial de Fene, segUn 
edicto publicado en el «Boletín Oficial» 
del día ......, comparece ante V. S. y ex
pone:

1. Que acepta las condiciones del plie
go de condiciones en su totalidad.

2. Que oferta el siguiente mobiliario 
por los siguientes precios: ... (detállese 
todo el mobiliario individualizado, unidad 
por unidad, con su respectivo precio).

3. Que en sobre aparte acompaña do
cumentos, especificando las característi
cas y calidad del mobiliario.

4. Que adjunta el justificante de la 
fianza provisional, los correspondientes 
reintegros y documentos exigidos.

5. Que de adjudicársele el mobiliario, 
lo entregará en el plazo exigido en los 
pliegos de condiciones.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)
Lo que se hace público para general 

conocimiento.
Fene, 15 de septiembre de 1980.—El Al

calde, José M.a Rivera Arnoso.—5.788-A.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por 
la que se anuncia subasta de las obras 
de urbanización de las calles Coronel 
Pinilla y Cuenca. '

Se anuncia subasta para adjudicación 
de la contrata de ejecución de las obras 
de urbanización de las calles Coronel Pi
nilla y Cuenca.

tipo de licitación: 5.005.544 pesetas. 
Fianza provisional: 110.033 pesetas. 
Fianza definitiva: A los tipos máximos 

legales.
Plazo de éjecución: Dos meses.
Las proposiciones habrán de, presentar

se. dentro de los veinte días hábiles si
guientes aíde publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», y en 
horas de diez a trece, en el Negociado de 
Registro de este Ayuntamiento en el que 
él expediente está de manifiesto. La aper
tura se efectuará a las doce horas del día 
siguiente hábil, en ki Casa Consistorial. 
Existe crédito presupuestario.

Modelo de proposición

Don ........vecino de ........  provisto de do
cumento nacional de identidad número 
...... expedido en ....... actuando en nom
bre (propio o en el de ......), bien enterado
de las condiciones facultativas y económi
co-administrativas, proyecto y demás do
cumentación que integra el expediente 
que ha de regir en la subasta para, adju
dicación de la contrata de ejecución, de 
las obras de urbanización de las calles 
Coronel Pinilla y Cuenca, en Gijón. anun
ciada en el «Boletín Oficial del Estado»



núrtiero ...... del día ...... , se compromete
a la realización de dichas obras, con estric
ta sujeción a los expresados documentos 
por la cantidad de-...... pesetas. (La can
tidad se expresará en letra, escrita en for
ma clara).

Acompaña a la presente la documenta
ción prevenida.

Domicilio que señala■ para notificacio
nes: Las notificaciones en relación a la 
presente subasta y, a todos los efectos 
que de la misma se deriven, deberán prac
ticarse en Gijón, calle ....... número ......
en la persona de don ......

(Fecha y firma del proponente.)

Gijón. 20 de septiembre de 1980.—El Al
calde.—6.049-A.

Resolución del Ayuntamiento de Lpganés 
(Madrid) por la que se anuncia con
curso-subasta dé las obras de construc
ción de una nueva red de suministro 
de agua y saneamiento del barrio de 
La Fortuna.

Este Ayuntamiento adoptó el acuerdo 
de contratar, por el sistema de concurso- 
subasta. la realización de las obras de 
construcción de una nueva red de sumi
nistro de agua y saneamiento del barrio 
de La Fortuna.

Se acordó, igualmente, aprobar los plie
gos de condiciones que han de regir y 
ser base en el citado concurso-subasta, lo 
que se hace público para general cono
cimiento, advirtiendo que de conformidad 
con lo establecido en el artículo 119 del 
Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, 
por el que se aprueba el texto articulado 
parcial de la Ley 41/1975, de Régimen 
Local, durante un plazo de ocho díaa a 
partir de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, pueden presentarse las reclama
ciones que se estimen oportunas contra 
el mencionado pliego de condiciones.

Al mismo tiempo se anuncia la licita
ción, mediante concurso-subasta, de las 
obras reseñadas, y cuyos datos 6on:

A) Objeto del contrato: El presente 
pliego de condiciones tiene por objeto ad
judicar,, mediante concurso-subasta, la 
realización de las obras de construcción 
de una nueva red de suministro de agua 
y saneamiento del barrio de La Fortuna.

B) Tipo de licitación: El precio tipo 
de licitación es de ochenta y tres millones 
cuatrocientas cuarenta y una mil ocho
cientas treinta y nueve pesetas, que com
prende el presupuesto de contrata, inclu
yendo el beneficio industrial.

C) Plazo de ejecución: El plazo de eje
cución de las obras se fija qn ocho meses, 
contados a partir del día siguiente hábil 
al de la notificación al adjudicatario del 
concurso-subasta.

D) El pliego de condiciones y demás 
elementos del concurso-sp basta están de 
manifiesto en la Secretaria del Ayunta
miento de Leganés (Negociado de Contra
tación), donde podrán consultarse de nue
ve y media a trece horas.

E) La garantía provisional será de pe
setas 919.418, pudiéndose constituir, bien 
en metálico, en la Depositarla Municipal, 
resguardo de la Caja General de Depó
sitos. en aval bancario o en valoree pú
blicos admisibles, según el artículo 76 del 
Reglamento de Contratación.

F) Modelo de proposición: Don ......
(en representación de ......), vecino de
....... con domicilio en ....... en posesión
de documento nacional de identidad nú
mero ....... enterado de los pliegos de con
diciones a regir en el concurso-subasta 
de construcción de una nueva red de su
ministro de agua y saneamiento del ba
rrio de La Fortuna, se compromete a 
tomarlo a su cargo, con arreglo a los
mismos, ofreciendo una baja de ...... (en
letra) por ciento respecto a los precios 
tipofi.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia

laboral, en especial previsión y Seguridad 
Social y protección, a la industria espa
ñola. "

(Fecha y firma del licitador.)
G) Presentación de proposiciones: Las 

proposiciones y documentos que se acom
pañen a la misma se presentarán en 
dos 6obres cerrados e independientes.

El primer sobre, denominado «Referen
cias», contendrá los documentos'y refe
rencias para el concurso-subasta y cons
tará en el mismo la siguiente inscrip
ción: «Documentos y referencias para to
mar parte en el concurso-suba6ta de las 
siguientes obras e instalaciones: Construc
ción de una nueva red de suministro de 
agua y saneamiento del barrio de La For
tuna» .

El segundo sobre, denominado «Oferta 
económica», contendrá únicamente la 
oferta económica y figurará en el mismo, 
la siguiente inscripción: «Oferta económi
ca para tomar parte en el concurso-subas
ta de las obras de construcción de una 
nueva red de suministro de agua y sa
neamiento del barrio de la Fortuna».

H) Documentos y referencias: Los do
cumentos que deben presentarse para to
mar parte en el concurso-subasta, y den
tro del sobre de «Referencias», serán los 
siguientes:

1. Documentos que _acrediten la consti
tución de la fianza provisional, reintegra
da con sello municipal de 18.388 pesetas.

2. Declaración en la ■ que el licitador 
afirme bajo su responsabilidad rio hallarse 
comprendido en ninguno de los casos de 
incapacidad e incompatibilidad señalados 
en los .artículos 4.° y 5.° del Reglamento 
de Contratación vigente.

3. Documento nacional de Identidad del 
licitador.

4. Si se trata de persona jurídica, po
der debidamente bastanteado a su cargo 
por el señor Secretario general de la Cor
poración, para acudir a la licitación en 
nombre de aguélla.

5. Ultimo recibo de contribución indus
trial y justificante de encontrarse al co
rriente en el pago de seguros sociales.

8. Informe favorable del Canal de Isa
bel II, como Empresa clasificada por el 
mencionado Canal, en el grupo E, subgru
po 1.

I) Plazo de prsentación de plicas: Las 
plicas se presentarán en la Secretaria Ge
neral de efite Ayuntamiento (Negociado 
de Contratación), en el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguien
te hábil en que aparezca el anuncio de 
convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado» o en el de la provincia, tomando 
como referencia el último en que 6e pu
blique, y en horas de nueve y media 
a trece.

Leganés, 18 de septiembre de 1980.—El 
Alcald e.—5.806-A.

Resolución del Ayuntamiento de Matará 
por la que se anuncia concurso de con
cesión de servicio de limpieza de las 
Escuelas Nacionales.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
y en ejecución del acuerdo adoptado por 
el .excelentísimo Ayuntamiento Pleno de 
3 de julio del año en curso, y en el anejo 
por el cual se declara de urgencia la ad
judicación de que so trata, reduciendo a 
la mitad el plazo de licitación, se hace 
público que al día siguiente hábil de 
aquel en el que se cumplan los diez días, 
también hábiles, a partir de la fecha de 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» o en el de la provincia 
(el que lo. inserté en fecha posterior, si 
no fueren coincidentes), se celebrará en 
la Casa Consistorial de esta ciudad, a las 
doce horas y ante la Mefia constituida 
al efecto, la apertura de plicas para el 
concurso de concesión de servicio de lim
pieza de las Escuelas Nacionales enclava
das en la ciudad de Mataré.

El tipo de licitación del concurso será

de 41.000.000 de pesetas, debiendo los Imi
tadores constituir, previamente, en la De
positaría Municipal una garantía provisio
nal de 495.000 pesetas, en cualquiera de 
las formas legalmenté admitidas. El ad-- 
judicatarto, en su día deberá prestar la 
garantía definitiva que resulte de aplicar 
los porcentajes máximo que señala el Re
glamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales vigente.

El concurso tiene por objeto la con
cesión administrativa del establecimien
to, organización y subsiguiente prestación 
dél servicio de limpieza de las Escuelas 
Nacionales enclavadas en la ciudad de 
Mataró.

La duración del contrato se fija inicial
mente en tres años, que comenzarán a 
contarse desde el día 1 del mes siguiente 
al en que se efectúe la adjudicación defi
nitiva.

Los pliegos de condiciones que'servirán 
de base al mencionado concurso se halla
rán de manifiesto en la Unidad Adminis
trativa de Enseñanza y Cultura, durante 
los días laborables y en horas de oficina, 
hasta el día en que concluya el plazo 
de presentación de plicas, inclusive. Igual
mente se hace constar que existe crédito 
presupuestario suficiente para el pago de 
las obligaciones que en el presente con
trato se contraigan.

Los dictadores deberán presentar sus 
proposiciones, debidamente reintegradas, 
en sobre cerrado, en la Secretaría Gene
ral, Registro General, de esta Casa Con
sistorial. en horas de diez treinta a trece 
treinta (hora dé oficina), durante el plazo 
de diez dias hábiles (por tratarse de 
un caso declarado de urgencia) a contar 
desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial» ya reseñado. En la proposición se 
hará constar en letra y número la canti
dad por la que se ofrece realizar el servi
cio, debiendo llevar el sobre en el anver
so la inscripción: «Para optar al concurso 
de servicio de limpieza de las Escuelas 
Nacionales enclavadas en la ciudad de 
Mataró». El adjudicatario deberá abonar 
los gastos de anuncios de licitación regla
mentarios, reintegro del expediente, sello 
o tasa municipal, impuesto establecidos 
o que pudieran establecerse y, en general, 
todos aquellos que 6e originen con oca
sión del presente concurso, formalización 
del contrato y rescisión del mismo, si 
fuere procedente.

Modelo de proposición
Nombre y apellidos de la persona o 

razón social, en cuyo nombre o interés
se formula la propuesta ....... vecino de
....... provincia de ....... domiciliado en
....... calle o plaza de ....... número ...... ,
piso ....... puerta ....... conociendo sufi
cientemente el pliego de condiciones téc
nicas, jurídicas y económico-administrati
vas que servirán de base al concurso para 
la concesión del servicio de limpieza en 
las Escuelas Nacionales enclavadas en la 
ciudad de Mataró, se compromete a pres
tarlo con sujeción a las citadas condicio
nes y por el plazo que en ellas se señala, 
por la cantidad de (en letra y número) 
...... pesetas anuales.

El que suscribe se compromete, expre
sa y formalmente, a organizar y prestar 
los servicios d e que se trata, con arreglo 
a lo que se consigna en la Memoria que 
se acompaña. Para mejor información 
acompaña a la propuesta de los siguientes 
documentos (reseñar proyectos, informes, 
sugerencias ...).

Asimismo se comprometa a cumplir, 
respecto del personal que utilice, las nor
mas contenidas en la legislación vigente, 
y en especial la Reglamentación Nacional 
de Trabajo de los Montepíos y Previsión, 
garantizando al excelentísimo Ayunta
miento de Mataró, la total Indemnidad 
incluso subsidiaria, respecto de tales, obli
gaciones.

Do igual modo, declara obligarse al es
tricto cumplimiento de la legislación so
bre protección de la industria nacional.

Asimismo el licitador quedará obligado 
en caso de necesitar personal para cubrir



el servicio, a contratar al que esté en 
situación de paro y residente en la loca
lidad.

A estos efectos, el contratista acredita
rá ante la Unidad Administrativa de En
señanza y Cultura, que ha solicitado de 
la Organización Sindical el número de 
obreros en paro que precisare o hará 
constar expresamente ante la citada Uni
dad la falta de necesidad de dicho per
sonal.

(Fecha y firma del proponente.)

Mataró, 15 de septiembre de 1960.—El 
Alcalde, Joan Majó i Crúzate.—5.807-A.

Resolución del Ayuntamiento de Puebla
del Río (Sevilla) por la que se anuncia
subasta del aprovechamiento maderable
de pino piñonero que se cita.

Este Ayuntamiento, por acuerdo corpo
rativo, saca a subasta pública el aprove
chamiento maderable de pino piñonero de 
la finca de propios de este Ayuntamiento, 
correspondiente al plan forestal del año 
natural de 1981, con arreglo a las condi
ciones que a continuación se exponen;

«LOS MONTES»
Objeto del aprovechamiento: 780 pinos, 

oon 651 metros cúbicos de madera de 
pie y con corteza.

Tipo de tasación: 781.200 pestas.
Fianza provisional: 30.600 pesetas.
Presupuesto de ejecución técnica, que 

se fija provisionalmente en: 24.273 pesetas.
Presentación de proposiciones: Veinte 

días hábiles, contados a partir, del día 
siguiente al de la inserción de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» y 
provincia, sirviendo de cómputo para el 
comienzo del plazo la última publicación 
que tenga lugar, en la Secretaría Muni
cipal, en horas de nueve a trece, me
diante proposiciones ajustadas al modelo 
que al final se inserta.

Apertura de plicas: El dia siguiente há
bil al en que finalice el plazo de presen
tación de las mismas, en él despacho de 
la Alcaldía, a las doce horas.

Modelo de proposición

Don ....... do ...... años de edad, profe
sión ....... estado ....... con carné de Em
presa con responsabilidad número .......
expedido en ....... con fecha ...... de ......
de ....... vecino de ...... . con domicilo eri
....... número ...... . enterado de la subasta
anunciada por ese Ayuntamiento para el
aprovechamiento de ......, durante el año
natural de 1981, ofrece la cantidad- de 
...... pesetas por el referido aprovecha
miento, aceptando en todas su partes 
el pliego do condiciones económico-admi
nistrativas y facultativas que declara co
nocer. Acompaña resguardo acreditativo 
de haber depositado el 5 por 100 de la 
tasación como garantía provisional exi
gida.

(Fecha y firma.)
Los demás documentos, incluidos los 

pliegos de oondiciones que convenga cono
cer a los lictadores para el mejor enten
dimiento de las condiciones, se encuen
tran de manifiesto en la Secretaría Mu
nicipal.

Puebla del Rio, 17 de septiembre de 
1980.—El Alcalde.—5,794-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sonto Co- 
loma de Gramanet por la que se hace 
público haber sido adjudicada la subas
ta convocada para la contratación de 
las obras incluidas en el proyecto de 
pavimentación total de la calle y plaza 
Sagarra.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ex
traordinaria * ' flrimora convocatoria ce
lebrada el dfa 5 de septiembre de 1980, 
acordó adjudicar definitivamente la su

basta convocada para la contratación de 
las obras incluidas en el proyecto de pa
vimentación total de la calle y plaza Sa
garra, a don José María Rovira Caballé, 
en nombre y representación de «Cons
trucciones tíambrils», por el precio de 
5.804.265 pesetas.

Lo que 6e hace público para general 
conocimiento y en especial para los res
tantes licitadores interesados en el pro
cedimiento, de acuerdo con lo preceptua
do en la Ley de Contratos del Estado 
y Reglamento General de Contratación, 
en sus artículos 38 y 119, respectivamente.

Santa Coloma de Gramanet, 18 de sep
tiembre de 1980.—El Alcalde.—5.839-A.

Resolución del Ayuntamiento de Soriego
(Oviedo) por la que se anuncia subasta
Para la enajenación del edificio de pro
piedad municipal, denominado «Escue
las de Santiago» y terreno anejo.

Debidamente autorizado por la superio
ridad. y de conformidad con el acuerdo 
de este Ayuntamiento Pleno de 28 de 
agosto último y disposiciones del Real De
creto 3046/1977, de 6 de octubre, y ar
tículos 25 y siguientes del Reglamento d« 
Contratación de las Corporaciones Loca
les de 9 de enero de 1953, y disposiciones 
legales complementarias, se anuncia la 
siguiénte subasta:

1. Objeto del contrato: Enajenación en 
pública subasta del edificio de propiedad 
municipal, denominado «Escuelas de San
tiago» y terreno anejo, de 271 metros cua
drados de superficie total, sito en El Mo
ral, de este Municipio, dividido en dos 
lotes, denominados «Número uno», el si
tuado a la derecha, situándose mirando 
al conjunto del edificio, compuesto de 
planta y piso y la mitad del terreno a 
buen partir; «Número dos», el.situado a 
la izquierda, mirando al edificio de frente, 
compuesto de planta y piso y la mitad 
del terreno a buen partir. A cada edificio 
se asignará, a cada parte del edificio, 
el terreno colindante al mismo.

2. Tipo de licitación: 1.500.000 pesetas 
a cada lote.

3. Adjudicación: A la proposición más 
alta, con pago al contado.

4. Garantía provisional: 30.000 pesetas 
cada lote.

5. Garantía definitiva: 60.000 pesetas 
cada lote.

6. Modelo de proposición: Don .......
con domicilio en ....... documento nacional
de identidad número ....... expedido el
....... en ....... en plena capacidad jurídica
y de obrar, en nombre propio (o en la
representación de ......) toma parte en
la subasta para la enajenación del edificio 
do propiedad municipal del Ayuntamiento 
de Sariego (Oviedo), denominado «Escue
las de Santiago» y terreno anejo de 271 
metros cuadrados de superficie total, 
anunciadas en el «Boletín Oficial del Es
tado» número ..... , de fecha ........ a cuyos
ofectos hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... (en letra
y número) pesetas por el lote número
...... de los citados en dicho anuncio y
pliego de condiciones, -cubriendo la tasa
ción fijada por el Ayuntamiento.

b) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantía provisio
nal para participar en la subasta.

c) Acepta cuantas obligaciones se de
riven de los pliegos de condiciones de 
la subasta.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

7. Presentación de plicas: En las ofici
nas municipales del Ayuntamiento de nue
ve a trece horas de los días hábiles ha6ta 
el día anterior al de la apertura de pli
cas.

8. Apertura de plicas: En la Casa Con
sistorial del Ayuntamiento de Sariego 
(Oviedo), a las doce horas del día si
guiente a transcurridos veinte días hábi

les desde la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Sariego, 6 de septiembre de 1980.—El 
Alcalde.—5.738-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sopelana 
(Vizcaya) por la que se anuncia subas
ta de las obras para el encauzamiento 
y cobertura de un tramo del arroyo 
Lamosas.

Aprobado por el Pleno del Ayuntamien
to, en la sesión ordinaria celebrada el 
día 24 de julio de 1980, el pliego de 
condiciones económico - administrativas 
que ha de servir de base en la licitación 
pública para -adjudicar la subasta de 
obras para el encauzamiento y cobertura 
de un tramo del arroyo Lemosas, de con
formidad con el artículo 119.1 del Real 
Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, se 
expone al público para su examen y 
presentación de reclamaciones, con suje
ción a las siguientes normas:

aD Oficina de exposición y presenta
ción de reclamaciones: Secretarla del 
Ayuntamiento.

b) Plazo de exposición y presentación 
de reclamaciones: Ocho días hábiles a 
contar del siguiente a la inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

c) Organismo ante el que se reclama: 
Ayuntamiento.

Sopelana, 10 de septiembre de 1980.—El 
Alcalde, Carlos Basterrechea Zurbano.— 
5.647-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sopelana 
(Vizcaya) por la que se anuncia subas
ta de las obras de encauzamiento y 
cobertura de un tramo del arroyo Le
mosas.

Objeto: Obras de encauzamiento y co
bertura de un tramo del arroyg Lemosas, 
en Sopelana (Vizcaya).

Tipo de licitación: 14.866.377 pesetas, a 
la baja.

Duración del contrato: Seis meses. 
Expediente: Los proyectos y demás do

cumentos relacionados con la licitación 
se hallan de manifiesto en la Secretaría 
de este Ayuntamiento.

Garantió provisional: 148.663 pesetas. 
Garantía definitiva: 297.327 pesetas.
Plazo, lugar y horas para la presen

tación de plicas: Veinte días hábiles á 
contar, del siguiente a la aparición de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», en la Secretaría del Ayuntamien
to, de nueve a trece horas.

Lugar, día y hora en que se verificará 
la apertura de plicas.- En el salón de 
sesiones del Ayuntamiento, el día siguien
te de terminado el plazo de presentación 
de plicas, a las doce hoas.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... docu
mento nacional de identidad número .......
expedido el ....... en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar, en nom
bre propio (o en representación de ......).
toma parte en la subasta para ....... a
cuyos efectos hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... pesetas,
que significa una baja de ...... pesetas,
sobre el tipo de licitación.

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad previs
tas en los artículos 4.° y 5.° del Rgla- 
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales, de 9 de enero de 1953.

c) Está en posesión del carné de Em
presa con responsabilidad y dado de alta 
en la Licencia Fiscal del Impuesto In
dustrial.



d) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantía provisio
nal para participar en la subasta.

el Acepta cuantas obligaciones se deri
ven de los pliegos de condiciones de la 
subasta.

(Lugar, fecha y firma.)

Nota: Al publicarse este anuncio al 
tiempo que el de exposición pública del 
pliego de condiciones, de acuerdo con el 
artículo lid, 2, del Real Decreto 3046/ 
1977. de 6 de octubre, debe tenerse en 
cuenta que la licitación se aplazará, cuan
do resulte necesario, en el supuesto de 
que se formulasen reclamaciones contra 
el pliego de condiciones.

Sopelana, 18 de septiembre de 1980.—El 
Alcalde, Carlos Basterrechga Zurbano.— 
5.812-A.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza
por la que se anuncia concurso subasta
de las obras que se citan.

Es objeto del presente concurso-subasta 
la contratación de las obras de prolonga
ción y renovación de los servicios de pa
vimentación, abastecimiento y alcantari
llado de la calle Duquesa de Villaher- 
mósa.

Tipo de licitación, en baja: 33.420.875,28 
pesetas.

Plazo de ejecución: Diez meses, conta
dos a partir de la notificación de ,1a adju
dicación definitiva.

Verificación dé pago: Mediante certi
ficaciones.

Garantía provisional: 247.105 pesetas.
Garantía definitiva: Según determina el 

artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

Los antecedentes relacionados con este 
concurso-6ubasta se hallarán de manifies
to en la Sección de Propiedades de la 
Secretaría Municipal a disposición de los 
interesados, en horas hábiles de oficina, 
durante los veinte días hábiles siguientes 
al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». En estos 
mismos dias y horas se admitirán propo
siciones en la citada oficina, hasta las 
trece horas del último día, con arreglo 
al modelo que a continuación se inserta, 
y la apertura de pliegos tendrá luyar al 
día siguiente hábil al de la terminación 
del plazo de presentación de plicas, a 
las trece horas.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en calle ....... número ....... titular del
documento nacional de identidad núme
ro ....... de fecha ...... de ...... de .......
manifiesta que enterado del anuncio in
serto en el «Boletin Oficial del Estado»
número ....... del día ...... de ...... de .......
referente a la contratación de lae obras 
de prolongación y renovación de los ser
vicios' de pavimentación, abastecimiento 
y alcantarillado de la calle Duquesa de 
Villahermosa mediante concurso-subasta 
y teniendo capacidad legal para ser con
tratista, se compromete con sujeción en 
un todo a los respectivos proyecto, presu
puesto y pliego de condiciones que han 
estado de manifiesto y de los que se ha 
enterado el que suscribe, a tomar a su 
cargo dicha contrata por la cantidad de
......(en letra) pesetas, comprometiéndose
asimismo a que las remuneraciones míni
mas que han de percibir los obreros de 
cada oficio y categoría que han de ser 
empleados en tales trabajos, por jomada 
legal y por horas extraordinarias, no se
rán inferiores a-los tipos fijados por los 
Organismos competentes.

(Fecha y firma del proponente.)

Zaragoza, 4 de septiembre de 1980.—El 
Secretario general, Xavier de Pedro y 
San Gil.—5.782-A.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza
por la que se anuncia subasta de las
obras de pavimentación y renovación
de servicios en calle Lobera.

Es objeto de la presente subasta la con
tratación de las obras de pavimentación 
y renovación de servicios en calle Lo
bera,

Tipo de licitación, en baja: 0.624.286,86 
pesetas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses, con
tados a partir de la notificación de la 
adjudicación definitiva de la obra.

Verificación de pago: Mediante certi
ficaciones.

Garantía provisional: 80.242 pesetas.
Garantía definitiva: Según determina el 

artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

Los antecedentes relacionados con esta 
subasta se hallarán de manifiesto en la 
Sección de Propiedades de la Secretaria 
Municipal a disposición de los interesa
dos, en horas hábiles de oficina, durante 
los veinte días hábiles siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado». En estos mismos 
días y horas se admitirán proposiciones 
en la citada oficina, hasta las trece horas 
del último día, con arreglo al modelo que 
a cohtinuación se inserta, y la apertura 
de pliegos tendrá lugar al día siguiente 
hábil al de la terminación del plazo de 
la presentación de plicas, a las trece ho
ras.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ...... , con domicilio
en calle ....... número ....... titular del
documento nacional de identidad núme
ro ....... de fecha ....... de ...... de .......
manifiesto que enterado del anuncio in
serto en el «Boletín Oficial del Estado»
número ....... del día ...... de ...... de .......
referente a la contratación de las obras 
de pavimentación y renovación de servi
cios en calle Lobera mediante • subasta 
y teniendo capacidad legal para ser con
tratista, se compromete con sujeción en 
un todo a los respectivos proyecto, pre
supuesto y pliego de condiciones que han 
estado de manifiesto y de los que se ha 
enterado el que suscribe, a tomar a su 
cargo dicha contrata, por la cantidad de
......(en letra) pesetas comprometiéndose
asimismo a que las remuneraciones mí
nimas que han de percibir los obreros 
de cada oficio y categoría que han de 
ser empleados en tales trabajos, por jor
nada legal y por horas extraordinarias, 
no serán inferiores a los tipos fijados por 
los Organismos competentes.

(Fecha y firma del proponente.)

Zaragoza 8 de septiembre de 1980.—El 
Secretario general, Xavier de Pedro y 
San Gil.—5.783-A.

Resolución del Servicio Municipalizado de 
Montes del Ayuntamiento de Jerez de 
la Frontera por la que se anuncia su
basta paro la adjudicación del aprove
chamiento suberoso de los montes de 
propios, año 1980.

l.° Objeto: La adjudicación del apro
vechamiento suberoso de los montes de 
propios, año 1980.

2 ° Tipo: El de 1.900 pesetas para el 
quintal métrico de corcho de reproducción, 
sobre el que versarán exclusivamente las 
proposiciones, obligándose el adjudicarlo 
ti adquirir el bomizo que se obtenga al 
precio de 1.000 pesetas el quintal métrico.

3. ° Garantía: Provisional. 230.128 pese
tas; definitiva, la que resulte de aplicar 
el 4 por 100 al importe del remate.

4. ” Forma de pago: Los ingresos se 
constituirán de la forma siguiente:

Al constituir la fianza definitiva en la 
Depositaría Municipal, y con destino a

la cuenta de mejoras, el 15 por 100 del 
remate También, al hacer la fianza defi
nitiva, el 25 por loo del remate en la 
Depositarla Municipal, y posteriormente 
en la Caja Municipal:

El 30 por 100 del remate, el 30 de 
octubre.

El 30 por 100 del remate, el 30 de 
diciembre.

Terminadas las operaciones de peso, 
el Servicio Municipalizado de Montes pre
sentará al. rematante la liquidación del 
aprovechamiento, abonándose el saldo re
sultante por quien corresponda en el plazo 
de diez días.

5. ° Proposiciones. Presentación:

a) Lugar: Servicio Municipalizado de 
Montes (edificio Sherry).

b) Plazo: Veinte días hábiles, de nueve 
a trece horas, a contar desde la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado». . .

c) Forma; En sobre cerrado con la 
siguiente inscripción en su anverso: «Pro
posición para la subasta de los aprove
chamientos suberoso de los montes de 
propios de Jerez de la Frontera en el 
año 1980», v con sujeción al siguiente mo
delo:

Don ....... natural de ....... vecino de
...... calle de .......  número ....... de .......
en nombre propio (o en representación 
legal dé ...... , con domicilio en .......  ca
lle ....... número ......), debidamente im
puesto de el contenido de los pliegos de 
condiciones facultativas, jurídicas y eco
nómicas, relativo a la subasta del cor
cho a extraer de los montes de propios 
de Jerez de la Frontera, en el año 1980, 
previa declaración de no hallarse com
prendió (o su representado), en ninguno 
de los casos de incapacidad e incompati
bilidad, señalados en los artículos 4 y 
5 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales de 9 de enero de 
1953, ofrece satisfacer por el quinta! mé
trico de corcho de reproducción la can»
tidad de ...... pesetas, comprometiéndose,
en el caso de que le fuera adjudicada 
la subasta, a adquirir en el precio fija
do el corcho bomizo existente y a cumplir 
todas y Cada una de las condiciones con
tenidas en los pliegos mencionados.

e) Reintegro: Póliza de seis pesetas, 
tasa municipal de administración de 50 
pesetas, y sello de la MUNPAL de 10 
pesetas.

f) Documentos que se acompañarán con 
la proposición:

Carné de Empresa con responsabilidad.
Documento nacional de identidad o foto

copia del mismo.
Poder bastanteado en el caso de que 

no se comparezca por sí.
Resguardo de constitución de la garan

tía provisional.
Declaración de estay al corriente en el 

pago de las cuotas de Seguridad Social 
y Accidentes de Trabajo, acompañado de 
los documentos acreditativos.

6. ° Antecedentes: En el Servicio Muni
cipalizado de Montes.

7. ° Apertura de plicas: En el antedes
pacho de la Alcaldía, a las doce hdras 
del día siguiente hábil que termine el 
plazo de presentación.

8. ° Gastos: De cuenta del rematante 
todos los que origine la subasta y el apro
vechamiento del corcho.

Nota:' En caso de que se declare desier
ta la presente subasta, se celebrará se
gunda subasta bajo los mismos tipos y 
condiciones y a la misma hora y lugar, 
a los diez días hábiles siguientes al seña
lado para la primera. Las proposiciones 
podrán presentarse hasta el día hábil an
terior.

Jerez do la Frontera, 0 de junio de 
1980.—El Secretario general.—5.773-A.


