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Y. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto de Cooperación 
Iberoamericana por la que_ se convoca 
concurso para la adjudicación del ser
vicio de limpiezas del edificio de la 
Biblioteca . Hispánica de dicho Orga
nismo•,

a) Objéto y tipo del concurso: Presta
ción del servicio de limpieza del edificio 
de la Biblioteca Hispánica del Instituto 
de Cooperación Iberoamericana (avenida 
de los Reyes Católicos, 4, Madrid), bajo 
el tipo de licitación de 4.250.000 pesetas.

b) Documentos de interés para los li
diadores: El pliego de cláusulas admi
nistrativas y prescripciones técnicas par
ticulares, así como los planos del edificio 
estarán de manifiesto durante la jornada 
de oficina en la Unidad de Suministros 
y Obras del Organismo, hasta las trece 
horas del día anterior al de terminación 
del plazo de presentación de proposi
ciones.

c) Garantía provisional: Equivalente al 
2 por loo del tipo de licitación, importa 
la cantidad de 85.000 pesetas y se cons
tituirá en metálico o en títulos de la 
Deuda Pública en la Caja General de 
Depósitos o en sus sucursales, a'dispo
sición del Presidente del Instituto de 
Cooperación Iberoamericana.

También será admitida la fianza pro
visional mediante aval bancario, forma
lizado en los términos que previene el 
Decreto de 13 de agosto de 1968, número 
2418, y acomodado a las prescripciones 
de la Orden del Ministerio de Hacienda 
de 10 de mayo de 1968.

d) Presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones, en la forma y con los 
documentos que se especifican en el plie
go de cláusulas administrativas y pres
cripciones técnicas particulares, se pre
sentarán, bajo sobres cerrados, en el Re
gistro General del Instituto de Coopera- 
ción Iberoamericana y dirigidas a la 
Mesa de Contratación, durante un plazo 
de tiempo, que expirará a las trece horas 
del día siguiente al en que se cumplan 
Veinte hábiles desde la publicación del 
anuncio en el «Boletín'■ Oficial del Es
tado», no pudiendo hacerse la presenta
ción por correo.

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

vincia de ...... . calle de .......  número ........
piso....... con documento nacional de iden
tidad número ...... . expedido en .......  por
sí (o en representación de .......  según
acredita documentalmente), enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial '
del Estado» del día ......  de ......  de ...... .
y del pliego de condiciones que ha de 
regir en el concurso para contratar, la 
realización del servicio de limpieza del 
edificio de la Biblioteca Hispánica del 
Instituto de Cooperación Iberoamericana, 
situado en la avenida de los Reyes Ca
tólicos, número 4 (Ciudad Universitaria), 
se compromete, en nombre de ...... (pro
pio o de la Empresa que represente), a 
la realización de dicho servicio por la
cantidad mensual de ...... pesetas, lo que
supone un total para el tiempo de dura
ción del contrato de ......  pesetas, impor
te total que representa, a su vez, una 
baja del ......  por ciento del presupuesto

base de la licitación, haciendo constar 
además que acepta de manera expresa 
las* condiciones establecidas én el pliego 
de cláusulas administrativas y prescrip
ciones técnicas que rigen esta contrata
ción. (Expresár en letra todas y cada una 
de las cifras a consignar en el transcrito 
modelo.)

(Fecha y firma del proponente.)
e) ' Apertura de las proposiciones: El 

acto de apertura de las proposiciones 
económicas y datos técnicos será público 
y se celebrará en la Sala de Juntas (plan
ta segunda) del edificio sede del Instituto 
de Cooperación Iberoamericana, a las diez 
horas del décimo día hábil siguiente al 
del término de presentación de proposi
ciones I en caso de coincidir en sábado, 
sé trasladará al próximo día hábil si
guiente).

Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El 
Presidente. *

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Cuarta Región Militar
por la que se hace público haber sido
adjudicado él concurso que se cita.

Con fecha 8 de agosto de liso se resol
vió por la Jefatura de Intendencia de la 
Cuarta Región Militar el expediente- nú
mero 21/80, correspondiente al concurso, 
público urgente, celebrado por esta Junta 
el día 22 de julio último, para la adquisi
ción de harina de trigo panificable con 
destino a los establecimientos de Inten
dencia de esta Región Militar, necesida
des del segundo semestre del año en cur
so, siendo adjudicatarias las siguientes 
firmas:

A don José Porta Callen, de Huesca:

Para Barcelona, 2.815 quintales métri- _ 
eos; Tarragona, 250 quintales métricos,' 
y 1.370 quintales métricos para Lérida, 
por un importe total de 12.441.555 pesetas.

A «Industrias Coromina, S. A.», de Ba
ñólas (Gerona):

Para Gerona, 380 quintales -métricos, y 
180 quintales métricos pafa Figueras, por 
un importe de 1.556.800 pesetas.

Lo que se publica en cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 119 del Regla
mento General de Contratos del Estado.

Barcelona, 11 de agosto de 1980.— 
12.896-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 celebrado para la ad
judicación de í°s obras de construcción 
de SO viviendas en Cistierna (León).

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción

de 50 viviendas en Cistierna (León), anun
ciado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de fecha 7 de junio de 1980, esta Dirección 
General, en cumplimiento del articulo 110 
del Reglamento General de Contratación 
del Estado, hace público~qué dichas obras 
han sido adjudicadas a la Empresa «Co- 
nirsa, Constructora Inmobiliaria Ronda, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de se
senta y ocho millones setecientas cincuen
ta y una mil ochodientas treinta 
(68.751.830) pesetas.

Madrid, 16 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodri- 
guez-Maribona.—12.731-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de construcción 
de 283 viviendas y urbanización en Or- 
casitas-Madrid.

En cumplimiento del artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado, esta Dirección’ General hace pú
blico que las obras de construcción de 
263 viviendas y urbanización en Orcasitas- 
Madrid han sido adjudicadas directamen
te a favor de la Empresa «Huarte y Cía, 
Sociedad Anónima», en la cifra de sete
cientos cincuenta y ocho millones quinien
tas cincuenta y cuatro mil trescientas cin
cuenta (758.554.350) pesetas.

Madrid, 11 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona.—12.698-E.

Resolución de la Junta del Puerto de San
ta Cruz de Tenerife por la que se anun
cia concurso-subasta para la adjudica
ción de las obras de «habilitación de 
la nueva dársena comercial, primera 
fose», en este Puerto.

1. Objeto: La Junta del Puerto de San
ta Cruz de Tenerife anuncia concurso-su
basta público para la adjudicación de las 
óbras.de «habilitación de la nueva dársena 
comercial, primera fase», en este Puerto, 
cuyo presupuesto es de doscientos treinta 
y cinco millones trescientas cuarenta y 
cinco mil trece (235.345.013) pesetas.

2. Plazo de ejecución y fecha de ini
ciación: El plazo de ejecución de esta 
obra es de dieciocho meses, contados a 
partir del día siguiente al de la firma 
del acta de confrontación del replanteo.

3. Documentos de interés para los li
diadores: El proyecto completo de las 
obras y el pliego de cláusulas administra
tivas particulares estarán de manifiesto 
en las oficinas de esta Junta hasta la 
terminación del plazo para la presenta
ción de proposiciones.

4. Garantía provisional: Importa cuatro 
millones setecientas seis mil novecientas 
(4.706.900) pesetas. Puede constituirse en 
metálico o en títulos de la Deuda Pública 
en la Caja General de Depósitos o en 
sus sucursales. También será admitida 
la fianza provisional mediante aval que 
reúna los requisitos establecidos en el ar
tículo 370 y siguientes del Reglamento 
General de Contratación.

De conformidad con el Real Decre
to 1863/1079, de 1 de junio («Boletín Ofi
cial del Estado» de 2 de agosto de 1Í79),



quedan dispensados de la obligación de 
constituir esta fianza provisional los con
tratistas que acrediten la clasificación re
querida para concurrir a la licitación, 
siempre con la reserva establecida en el 
artículo 2. de dicho Real Decreto

5. Modelo de proposición: Don .......  con
residencia en ...... , provincia de ....... calle
de .......  número .......  con documento na
cional de identidad número ....... expedido
en .......  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 adju
dicación por concurso subasta de las obras 
«habilitación de la nueva dársena comer
cial, primera fase, en el Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife, se compromete, en
nombre de ...... (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 en letras la cantidad) de pe
setas, y en el plazo de ...... (máximo
de catorce meses).

(Lugar, fecha y firma.).

Será rechazada toda proposición que mo
difique el modelo establecido, sobrepase 
el importe del presupuesto de contrata
ción. o se presente acompañada de docu
mentación incompleta.

0. Presentación de proposiciones:, Las 
proposiciones, ajustadas al modelo indi
cado en el apartado anterior, se extende
rán en pliegos reintegrados debidamente, 
presentándose en sobré cerrado y lacra
do, en el que se consignará el título de 
la obra, el no.mbre de la Empresa y la 
frase.- «Proposición económica».

Deberán presentarse acompañadas de 
la documentación que se señala en el 
apartado 9 de este anuncio.

Se admitirán en la Secretaría de esta 
Junta del Puerto, durante las horas.de 
oficina, desde la fecha de publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial. del 
Estado» hasta las doce horas del vigésimo 
Primer día hábil siguiente a la. menciona
da inserción.

7. Apertura de proposiciones: El acto 
de apertura de proposiciones por la Mesa 
de Contratación de esta Junta, conforme 
a las normas que regulan la adjudicación 
por concurso-subasta de la vigente legisla- 
cion de contratos del Estado, tendrá lugar 
en la sala de sesiones del Organismo 
ante la citada Mesa, a las doce horas 
del tercer día hábil, contados a partir 
del día del cierre de admisión de las 
proposiciones.

8. Clasificación de las Empresas: Para 
poder optar a la adjudicación de este con
trato, las Empresas que concurran debe
rán acreditar su clasificación por.la Junta 
Consultiva de Contratación Administrati
va en el subgrupo 3, del grupo G, «Viales 
y pistas», y en los subgrupos 1, 4 y 6 
del grupo 1, «Instalaciones eléctricas, ca
tegoría E.

9. Documentos que deben presentar los 
licitadores: Además de la ¿proposición eco
nómica» establecida en el apartado 5 de 
este anuncio, las Empresas licitadoras de
berán presentar la siguiente documenta
ción al mismo tiempo:

A) En sobre cerrado y firmado por 
©1 licitador, en el que conste el título 
de la obra y el nombre de la Empresa.

1. Certificado de clasificación definiti
va (apartado 8).

2. Documento nacional de identidad de 
quien firma la proposición.

3- Si se trata de Sociedades, escritura 
pública de constitución inscrita en el Re
giste Mercantil y escritura de poder a 
nombre del firmante, que sea bastante 
al- efecto, legalizadas.

4. Resguardo o aval de la fianza pro
visional (apartado 4), en su caeo. .

5- Patente de Licencia Fiscal de] Im
puesto Industrial relativa a la última 
anualidad (recibo o fotocopia legalizada 
o certificado de la Delegación de Ha
cienda) .

6. Declaración de no estar incurso en 
las- incompatibilidades o prohibiciones del 
articulo 20 del Reglamento General de 
Contratación.

7, ' Declaración de que se obliga al cum
plimiento de cuanto previenen, las disposi
ciones laborales vigentes, y

B) En sobre cerrado, en el que conste 
el título de la obra y la frase «referencias 
técnicas».

1. Reseña de las obras de caracterís
ticas y volúmenes análogos a la concur
sada, que hayan sido efectuadas por la 
Empresa satisfactoriamente y constancia 
de que tiene experiencia en la utilización 
tecnológica moderna vinculada a este ti
po de obras.

2. Relación de maquinaria y equipo que . 
se aplique, a esta obra, en especial la 
especificada en los artículos 3.5.1 y 3.5.2 
del pliego de prescripciones técnicas par
ticulares de la obra, que se refiere al 
tendido mecánico del hormigón en pavi
mentos.

3. Relación del personal facultativo idó
neo para la ejecución de la obra.

4. Programación de la obra que permi- 
.ta su ejecución en el plazo propuesto,, 
con indicación de los medios a emplear . 
para el cumplimiento del contrato.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de septiem
bre de 1980.—El Presidente, Alonso Ro
dríguez de Azero y del Hoyo.—El Secre
tario-Contador, accidental, Luis Claverie 
Rodríguez.—5.847-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construcciones,
Instalaciones y Equipo Escolar por la
que se convocan a concurso-subasta las 

■ obras que se indican.
Esta Junta de Construcciones, • instala

ciones y Equipo Escolar ha resuelto anun
ciar a concurso-subasta las obras que a 
continuación se indican:

1. Construcción proyecto tipo y com
plementario. Centro de Educación Gene
ral Básica de 24 unidades en Moneada y 
Rexach (dos viveros), Barcelona.,

Presupuesto de contrata: 75.025.159 pe
setas.

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

grupo C-2, categoría D. "
2. Ampliación de la Escuela Técnica

Suprior de Arquitectura en Barcelona.
Presupuesto de contrata: 189.008.351 pe

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

grupo 2, categoría E.

3. Construcción de un Centro de Ba
chillerato Unificado y Polivalente de 24 
unidades (II) en Jaén.

Presupuesto de contrata: 107.781.884 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses:
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría D.
4. Nueva construcción de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales 
en Málaga, calle Ejido.

Presupuesto de contrata: 392.129.558 pe
setas.

Plazo de ejecución: Treinta y un mes.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo C-2 y C-3, categoría D.

5. Construcción de un Centro de Edu
cación Especial de 200 p. e. en Zamora, 
calle Cabañales.

Presupuesto de contrata: 84.190.814 pe
setas.

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

grupo 2, categoría D.

Fianza provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio

(«Boletín Oficia» del Estado» de 2 de 
agosto de 1979).

Exposición de proyectos: Los .proyectos 
y los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de cada una de las obras 
podrán examinarse en la sala de expo
sición de proyectos de esta Junta, calle 
de Alfonso XII, 3-5, planta baja, Madrid, 
de las diez a las trece horas, durante el 
plazo de presentación de proposiciones. 
Asimismo podrán examinarse en la Dele
gación Provincia] del Ministerio de Edu
cación correspondiente.

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 el día 28 de octubre de 1980, a 
las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de esta Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar, calle de Alfonso XII, 3-5', planta 
baja, Madrid.

Documentación a presentar por los li
citadores:

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 admi
nistrativa, en la forma que determina la 
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

En el sobre CF Referencias técnicas, en 
la forma que determina ¡a cláusula 7.4 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. .

Apertura de proposiciones: La apertu
ra de proposiciones se realizará por la 
Mesa de Contratación el día 7 de no
viembre de 1980, a las doce horas, en la 
Sala de Licitaciones de esta Junta, calle 
de Alfonso XII, 3-5, planta baja.

‘ Madrid, 30 de septiembre de 1980.—El 
Presidente de la Ju®ta, Félix Diez Burgos.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instittuo Nacional de Re
forma "y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de acondicionamiento de regadlos 
en Fuenmayor (Logroño), expediente nú
mero 23.963.
Esta Presidencia en uso de las faculta

des que le están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación provisio
nal realizada por la Mesa de Contrata
ción de la subasta de las obras de acon
dicionamiento de regadlos en Fuenmayor 
(Logroño), a don Luis Sancho García, en 
la cantidad de diecinueve, millones dos
cientas cuarenta y siete mil seiscientas 

• noventa y siete (19.247.697) pesetas, lo 
■que representa una baja del 5,124 por 
100 sobre el presupuesto de contrata que 
asciende a veinte millones doscientas 
ochenta y siete mil ciento cuarenta y cin
co (20.287.145) pesetas.
' Madrid, 30 de abril de 1980—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—13.279-E.

Resolución del Instituto Nacional jde Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de puente sobre el río Guarga 
en el camino de acceso a Gesera (Hues
ca) (expediente 25.330).

Esta Presidencia, en U60 de las faculta
des que le .están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación de las 
obras de puente sobre el río Guarga en 
el camino de acceso a Gesera (Huesca) 
a la Empresa «Construcciones Aldanon- 
do, S. A.», en la cantidad de seis millo- 
es cuatrocientas se6enta y nueve mil qui
nientas cuarenta (8.169.540) pesetas, lo que 
representa una baja del 15,172 por 100 
sobre el presupuesto de contrata, que as-



ciende a siete millones seiscientas vein
tiséis mil seiscientas cuarenta 17.626.640) 
pesetas.

Madrid, 23 de mayo de 1SOO.—El Pre
sidente, P. D„ (ilegible).—12.881-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación defini
tiva de la subasta de las obras de «ca
mino "D”, en Sangriñal, Picotos Santa 
Comba (La Coruña)» (expediente 25.540).

Esta Presidencia, en uso de las atri
buciones que le están conferidas-, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación pro
visional realizada por la Mesa de Contra
tación de la subasta de las obras de «ca
mino ”D", én Sangriñal-Picotos Santa 
Comba (Lá Coruña)», a favor de don An
tonio López Candal, en ' la cantidad de 
cinco millones setecientas treinta y dos 
mil doscientas treinta y cinco (5.732.235) 
pesetas, sin baja alguna sobre el presu
puesto de contrata.

Madrid, 2 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D., (ilegible).—12.902-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de «dependencias agrícolas para 
el Centro Cooperativo de El Trobal (co
lonos de los sectores B-VI, B-VÜ, y B- 
IX), zona regable del bajo Guadalquivir, 
primera fase, términos municipales de 
Los Palacios y Utrera (Sevilla)», expe
diente número 30.698.

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
adjudicar o elevar a definitiva la adjudi
cación provisional realizada por la Mesa 
de Contratación de da subasta de las 
obras de «dependencias agrícolas para el 
Centro Cooperativo de El Trobal (colonos 
de los sectores B-VI, B-VII y B-IX) zona 
regable del bajo Guadalquivir, primera 
fase, términos municipales de Los Pala
cios y Utrera (Sevilla)», a la Empresa 
Majón, S. L.», en- la cantidad de doce 
millones quinientas noventa y siete mil 
veintiocho (12.597.028) pesetas, lo que re
presenta una baja del 8,000 por 100 sobre 
el presupuesto de contrata, que asciende 
a trece millones seiscientas noventa y dos 
mil cuatrocientas veintidós (13.692.422) 
pesetas.

Madrid, 2 de julio de 1960.'—El Presi
dente, P. D., (ilegible).—12.903-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de red, de caminos rurales, ace
quias y desagües de la zona de concen
tración parcelaria de La Zaida-regadío 
en el término municipal de La Zaida 
(Zaragoza) (expediente 30.970).

Visto el informe de la Oficina Supervi- 
sora de Proyectos y el dictamen emitido 
por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, esta Presidencia, en vir
tud de lo dispuesto en el artículo 32 de 
la Ley de Contratos del Estado, considera 
temeraria la baja ofrecida por la Empre
sa «Dragados y Construcciones, S. A.», 
adjudicatario provisional dq ]a¡s obras de 
red de caminos rurales, acequias y de
sagües de la zona de concentración par
celaria de La Zaida-regadío, en el término 
municipal de La Zaida (Zaragoza), y, en 
consecuencia, deja sin efecto dicha adju
dicación provisional, adjudicándose defini
tivamente las referidas obras a la propo
sición suscrita por la Empresa «Sociedad 
General de Obras y Construcciones, S. A.», 
en la cantidad de treinta y siete millones 
ochocientas noventa y siete mil trescien
tas noventa y cuatro (37.897.394) pesetas, 
lo que representa una baja del 31,350 por 
100 sobre el presupuesto de contrata, que

asciende a cincuenta y cinco millones dos
cientas tres m-il setecientas setenta y ocho 
(55.203.7781) pesetas.

Madrid, 16 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D., (ilegible).—12.882-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de saneamiento de Las Palas, tér
mino municipal de Fuente Alamo (Mur
cia) (expediente 30.928).

Visto el informe emitido por la Oficina 
Supervisora de Proyectos, esta Presiden
cia, en uso de las facultades que le están 
atribuidas, resuelve elevar a definitiva la 
adjudicación provisional realizada por la 
Mesa de Contratación del concurso-subas
ta de las obras de saneamiento de Las 
Palas, término municipal de Fuente Ala
mo (Murcia), a la Empresa «Conci, So
ciedad'Anónima». en la cantidad de vein
tisiete millones novecientas mil (27.900.030) 
pesetas, lo que representa una baja del 
30,992 por 100 sobre el presupuesto de 
contrata, que asciende a cuarenta millo
nes cuatrocientas veintinueve mil seis
cientas cuarenta y una (40.429.641) pe-

Madrid, 30 de julio de 1980.—El Presi
dente, P. D., (ilegible).—12.880-E.

Resolución del Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza por la 
que se adjudica el concurso para ad
quisición de prendas de trabajo no in
flamables para los trabajos de lucha 
contra los incendios forestales.

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el 
concurso convocado para la adquisición 
de prendas de trabajo no inflamables pa
ra 106 trabajos de lucha contra incendios 
forestales a «Fábrica Española de Con
fecciones, S. A.», con domicilio en Aca
cias, número 3, San Sebastián de los 
Reyes (Madrid), quien suministrará tres 
mil novecientos dos (3.902) monos, en 
tela «cordelán» y con puños en punto 
«kermel», al precio unitario de dos mil 
cincuenta (2.050) pesetas j con un impor
te total de siete millones novecientas no
venta y nueve mil cien (7.999.100) pese
tas.

• Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley de Bases de Contratos del Estado.

Madrid, 1 de. agosto de 1980.—El Direc
tor, P. S. R., Rosendo García Salvador.— 
12.014-E.

MINISTERIO DE COMERCIO 
Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso para 
el suministro e instalación de las re
des de prevención de incendios para 
el Parador Nacional de Manzanares 
(Ciudad Real), por un precio tipo de 
licitación de 6.385.200 (seis millones 
trescientas ochenta y cinco mil dos
cientas) pesetas.

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

En la Secretaría de la Mesa de Con
tratación podrá ser examinado el pro
yecto, pliegos de cláusulas administrati
vas particulares y demás documentos que 
integran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 
por 100 del precio tipo y podrá ser cons
tituida en la forma que indique el co
rrespondiente pliego de condiciones.

Las proposiciones ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación se presen
tarán en unión de los documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de la 
Secretaría de Estado de Turismo, calle

de Alcalá, 44, Madrid, antes de las trece 
horas del día en que se cumplan veinte 
días hábiles a partir del día siguiente 
de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», diri
gidas al señor Presidente de la Mesa de 
Contratación de esta Secretaría de Es
tado. La apertura de pliegos se celebrará 
a los cinco días hábiles inmediatamente 

■ después de transcurrido el plazo de pre
sentación de ofertas, en la Sala de Juntas 
de esta Secretaría de Estado, planta ter
cera, - a las doce horas. Caso de que el 
día que corresponda efectuar la apertura 
sea sábado, se efectuará ésta el primer 
día hábil siguiente.

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

Modelo de proposición 
(Para 'concursos)

Don ...... . mayor de edad, vecino de
.......  provincia de ...... . con domicilio en
lá calle de .......  número .......  de profe
sión .......  en (nombre propio, documento
nacional de identidad número ....... o
«como mandatario de ...... », o «como Di
rector, Gerente, Consejero Delegado, et
cétera, de la Sociedad ......», Código de
identificación fiscal ...... . según acredita
con la documentación que acompaña), en
terado del anuncio insertado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del día ...... de
...... de ......  y de las condiciones y re
quisitos que se exigen para tomar parte 
en el concurso para (expresar la obra, 
suministro, servicio o adquisición de quo 
se trate), cree que se encuentra en con
diciones de concurrir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar 
a cabo (expresar la obra, suministro 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 que expresamente 
acepta, por la suma total de ......  (en le
tra) pesetas, obligándose a cumplir los 
plazos fijados en los referidos pliegos y 
señalando como características de su pro
posición las siguientes: (Señalar las ca
racterísticas de los materiales, confección, 
plazo, etc., que puedan determinar una 
preferencia sobre otras ofertas o indicar 
si se acompañan modelos, muestras, di
seños, etc.)

(Fecha y firma.)

Madrid, 29 de septiembre de 1080.— El 
Presidente, Francisco Díaz Rey.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso-subasta 
para obras de conversión en . hostería 
del Parador Nacional de Cruz de Te- 
jeda (Gran Canaria), por un precio 
tipo de licitación de 30.750.533 (treinta 
millones setecientas cincuenta mil qui
nientas treinta y tres) pesetas.

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

En la Secretaría de Ja Mesa de Contra-, 
tación podrá ser examinado él proyecto, 
pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos que inte
gran el expediente. Igualmente podrán 
ser examinados en la Delegación Provin
cial de Turismo de Las Palmas de Gran 
Canaria.

La fianza provisional ascenderá al 2 
por 100 del precio tipo y podrá ser cons
tituido en la forma que indique el co
rrespondiente 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 
condiciones, en el Registro General de la 
Secretaria de Estado de Turismo, calle 
de Alcalá, 44, Madrid, antes de las trece 
horas del día en que se cumplan veinte 
días hábiles a partir del día siguiente 
de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», diri
gidas al señor Presidente de la Mesa de 
Contratación de esta Secretaría de Es
tado. La apertura de pliegos se celebrará 
a los cinco días hábiles inmediatamente
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después d'e transcurrido el plazo de pre
sentación de ofertas, en la Sala de Juntas 
de esta Secretaría de Estado, planta ter
cera, a las doce horas. Caso de que el 
día que corresponda efectuar la apertura 
sea sábado, se efectuará ésta el primer 
día hábil siguiente.

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

Modelo de proposición 
(Concurso-subasta)

Don ....... mayor de edad, vecino de
....... provincia de con domicilio en
la calle ....... número ...... . de profesión
...... (en nombre propio, documento na
cional de identidad número ....... o como
mandatario de ....... o como Director, Ge
rente, Consejero Delegado, etc., de la
Sociedad ....... Código de identificación
fiscal .......  según acredita con la docu
mentación que acompaña, enterado del 
anuncio inserto en el «Boletín Oficial del 
Estado» del día ...... de ...... y de las con
diciones y requisitos que se exigen para 
tomar parte en el concurso-subasta de: 
(expresar la obra, suministro o adquisi
ción- de que se trata), cree que se encuen
tra en condiciones de concurrir al con
curso-subasta referido.

A tal efecto, se compromete a llevar a 
cabo (expresar la obra, suministro o ad
quisición de que se trate), con estricta su
jeción a todas las condiciones técnicas y 
legales #que se contienen en los pliegos 
que ha# examinado y que expresamente
acepta, por la suma total de ...... pesetas,
que representa una baja de...... (en letra)-
por ciento sobre el presupuesto señalado, 
obligándose a cumplir los plazos fijados 
en los referidos pliegos.

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

Presidente, Francisco Díaz Rey.

Resolución dé la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso-subasta 
para fibras de zona deportiva, piscina 
y vivienda del Administrador del Pa
rador Nacional de Chinchón (Madrid), 
por un precio tipo de licitación de 
47.399.144 (cuarenta y siete millones 
trescientas noventa y nueve mil ciento 
cuarenta y cuatro) pesetas.
El plazo de entrega será el fijado en 

el pliego de condiciones.
En la ^Secretaría de la Mesa de Contra

tación podrá ser examinado él proyecto, 
pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos que inte
gran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 
por 100 del precio tipo y podrá ser cons
tituida en la forma que indique el co
rrespondiente pliego de condiciones.

Las proposiciones ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación se presen
tarán en unión de los documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de la 
Secretaría de Estado de Turismo, calle 
de Alcalá, 44, Madrid, antes de las trece 
horas del día en que se cumplan veinte 
días hábiles a partir del día siguiente 
de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», diri
gidas al señor Presidente de la Mesa de 
Contratación de esta Secretaría de Es
tado. La apertura de pliegos se celebrará 
a los cinco días hábiles inmediatamente 
después de transcurrido el plazo de pre
sentación de ofertas, en la Sala de Juntas 
de esta Secretaría de Estado, planta ter
cera, a las doce horas Caso de que el 
día que corresponda efectuar la apertura 
sea sábado, se efectuará ésta el primer 
día hábil siguiente.

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

Modelo de proposición 
(Concurso-subasta)

Don ....... mayor de edad, vecino de
....... provincia de ....... con domicilio en
la calle número ....... de profesión

....... en (nombre propio, documento na
cional de identidad número ....... o como
mandatario de ....... o'como Director, Ge
rente, Consejero Delegado, etc., de la
Sociedad .1..... Código de identificación
fiscal ....... según acredita con la docu
mentación que se acompaña), entrado del 
anuncio inserto en él «Boletín Oficial
del Estado» del día ...... de ......  y de las
condiciones y requisitos que se exigen 
para tomar parte en el ^concurso-subasta 
de (expresar la obra, suministro o adqui
sición de que se trata),- cree que se en
cuentra en condiciones de concurrir al 
concurso-subasta referido.

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

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

Presidente, Francisco Díaz Rey.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General ,de 
Correos y Telecomunicación por la qite 
se anuncia concurso-subasta para la 
contratación de las obras de acondicio
namiento de nuevos locales para Correos 
y Telégrafos en Arévalo (Avila).

.Objeto: Contratación de las obras de 
acondicionamiento de nuevos locales pa
ra Correos y Telégrafos en Arévalo 
(Avila).

Tipo de licitación: 0.318.835 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Fecha prevista de iniciación: Se indica 

en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Proyecto técnico, pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares, etc.: Podrán 
ser examinados en la Sección de Edifi
cios y Locales de la Dirección General de 
Correos y Telecomunicación (Palacio' de 
Comunicaciones de Madrid), planta 7.*, y 
en el edificio' de Comunicaciones de Avi
la (despacho del ilustrísimo señor Subde
legado provincial), en horas de oficina. 

Fianza provisional: 126.377 pesetas. 
Clasificación exigida: Ver pliego de cláu

sulas administrativas particulares.
Modelo de proposición: Se reseña en el 

pliego de cláusulas.
Plazo y lugar de presentación de ofer

tas: Antes de las trece horas del día 29 
de octubre de 1980, en el Registro General 
de Correos, en las ventanillas 2 y 3 del 
vestíbulo del Palacio de Comunicaciones 
de Madrid.

Documentos que deben presentarSe pe- 
señan en el pliego de cláusulas.

Apertura de pliegos: En el salón de ac
tos del mencionado Palacio de Comuni
caciones de Madrid (planta 4.“), a las 
doce horas del día 7 de noviembre de 1980.

Madrid, 3 de octubre de 1980.—El Direc
tor general, Miguel Angel Eced Sánchez. 
0.082-A.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte anun
ciando la adjudicación del suminist.ro 
del expediente 4-PO-V-005, gastos de 
acometida y derecho de enganche para 
el suministro definitivo de energía eléc
trica en el aeropuesto de Vigo.

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
la Orden ministerial de 21 de mayo de 
1980, que entre otros extremos dice:

Adjudicar a «Penosa» («Fuerzas Eléc
tricas del Noroeste, S. A.») los gastos de 
acometida y derechos de enganche para 
el suministro definitivo de energía eléc
trica en el aeropuerto de Vigo, por el 
importe de su proposición de 20.714.640 
pesetas, con cargo a la aplicación presu
puestaria 24-03-641, y distribuido en dos 
anualidades: La primera para 1980 por 
12.000.000 de pesetas y la segunda para 
1981 por 8.714.640 pesetas.

Madrid. 8 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Florentino Pérez Rodrí
guez.—12.693-E. .

Resolución de lá Direcciiin General de 
Infraestructura del Transporte a n un- 
ciando la adjudicación de las obras del 
proyecto de edificio terminal de pasaje
ros en el aeropuerto de Salamanca-(4- 
SA-004).

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
la Orden ministerial de 27 de mayo de 
1980, que entre otros extremos dice:

Adjudicar a «Dragados y Construccio
nes, S. A.», las obras de edificio terminal 
de pasajeros en el aeropuerto de Sala
manca (4-SA-0O4), por el importo de su 
proposición de 31.975.861 pesetas, que ha
brá de abonarse con cargo a la sección 
24, aplicación 03,641, del vigente Presu
puesto de Gastos del Estado en la presen
te anualidad de 1980.

Madrid, 8 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Florentino Pérez Rodrí
guez.—12.695-E.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte anun
ciando la adjudicación del suministro 
del expediente 4-TF-S y 4-GC-F-001. su
ministro de mobiliario y complementos 
de elementos decorativos en los edifi
cios terminales de los aeropuertos de 
Tenerife/Sur y Fuenteventura.

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
la Orden ministerial de 26 de mayo de 
1980, que entre otros extremos dice:

Adjudicar a «Biosca Muebles Decora
ción, S. A.», el suministro de mobiliario 
y complementos de elementos decorativos 
en los edificios terminales de los- aero
puertos de Tenerife/Sur y Fuerteventura, 
por el importe de su proposición de 
34.901.612 pesetas, con cargo a la aplica
ción presupuestaria 24-03-641.

Madrid, 8 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Florentino Pérez Rodrí
guez.—12.094-E.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte a n un
ciendo la adjudicación de los obras del 
proyecto de despeje de obstáculo.' cabe
cera 2o en el aeropuerto de Vigo (4- 
PO-V-O03).

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Etsado» 
la Orden ministerial de 9 de junio de 
1980, que entre otros extremos dice:

Adjudicar a «José Malvar, S. A.», las 
obras de despeje de obstáculos cabecera 
So en el aeropuerto de Vigo, por el im
porte de su proposición de 39.530.199 pese
tas. con cargo a la aplicación presupues
taria 24-03-641.

Madrid, s de septiembre de 1980.—El 
Director general, Florentino Pérez Rodrí
guez.—12.696-E.
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Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte anun
ciando la adjudicación de las obras del 
proyecto de remodelación, ornamenta
ción y ambientación en el edificio termi
nal del aeropuerto de Lanzarote C4-GC- 
L-001).

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el •Boletín Oficial del Estado» 
la Orden ministerial de 20 de junio de 
1980, que entre otros extremos dice:

Adjudicar a «Agromán Empresa Cons- 
tructura, S. A.», la remodeíación, orna
mentación y ambidntación en el edificio 
terminal del aeropuerto de Lanzarote (4- 
GC-L-ool), por el importe de su proposi
ción de 39.990.000 pesetas, que habrá de 
abonarse con cargo a la aplicación presu
puestaria 24-03-041.

Madrid, 8 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Florentino Pérez Rodrí
guez— 12.6S7-E.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso, para la adjudicación del 
*Proyecto de suministro de máquinas 
para el control automático de viajeros 
(2.a fase) para el ferrocarril metropoli
tano de Madrid».

Se anuncia licitación, por el sistema de 
concurso, para la adjudicación del «Pro
yecto de suministro de n. ¡ulnas para el 
control automático de viajeros (segunda 
fase) para el ferrocarril metropolitano 
de Madrid».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 149.184.000 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Exhibición de documentos: El pro

yecto de referencia y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de 
manifiesto, durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la Primera 
Jefatura Zonal de Construcción de la 
Dirección General, de Infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (calle Agustín de 
Bethencourt, número 25,' de Madrid).

4. Fianza provisional: 2.983.680 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: No 

procede, por tratarse de un suministro.
6. Presentación de proposiciones: Se en

tregarán en mano en la Sección de Con
tratación de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte, hasta las 
doce horas del día 17 de octubre del co
rriente año.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 22 de octubre del corrien
te año, a las doce horas, en el salón de 
actos de la primera planta del Ministe
rio de Transportes y Comunicaciones (pía-' 
za de San Juan de la Cruz, s/n., Ma- 
drid-3).

8. Documentación que deben presentar 
los lidiadores.- Las propuestas constarán 
de tres sobres, que se presentarán cerra
dos y firmados por el licitador o persona 
que le represente, consignando, además, 
en cada uno de ellos el título de la obra 
objeto de este concurso.

Sobre número 1

Título: «Documentación administrativa» 
(título del proyecto del suministro).

Contenido: Contendrá lo que se detalla 
en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2

Título: «Documentación técnica» (título 
del proyecto de suministro).

Contenido- Contendrá lo que se deta
lla en la cláusula 8.3 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Sobre número 3

Título: «Proposición económica» (título 
del proyecto de suministro).

Contenido: Contendrá solamente la pro
puesta económica que se formula, ajusta
da al modelo establecido en la cláusu
la 8.4 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

Madrid, 30 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Florentino Pérez Ro
dríguez.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso-subasta, para lá adjudica
ción de las obras del «Proyecto de pe
netración en Valencia del ferrocarril 
suburbano. Infraestructura del tramo 
Empalme-Turia».

Se anuncia licitación, por el sistema dé 
concurso-subasta, para la adjudicación de 
las obras del «Proyecto de penetración en . 
Valencia del ferrocarril suburbano. In
fraestructura del tramo Empalme-Turia».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 1.387.517.365 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Cuarenta y cua
tro meses.

3. Exhibición de documentos: El pro
yecto de referencia y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de 
manifiesto, durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la Segunda Je
fatura Zonal de Construcción de la Di
rección General de Infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (calle Agustín de 
Bethencourt, número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 27.750.347 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los subgru
pos A-5, categoría c) ¡ B-2, categoría e), y 
K-2, categoría e).

6. Modelo de proposición-. Se redacta
rá de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones.- Se en
tregarán en mano en la Sección de Con
tratación, hasta las doce horas del día 30 
de octubre del corriente año.

8. Apertura de proposiciones.- Tendrá 
lugar el día 3 del mes de noviembre del 
corriente año, a las doce horas, en la Di
rección General de Infraestructura (pri
mera planta), ante la Mesa de Contrata
ción de esta Dirección General.

9. Documentación que deben 'presentar 
los lidiadores: Lps propuestas constarán 
de tres sobres, que se indican a continua 
ción, que se presentarán cerrados y fir
mados por el licitador o persona que le 
represente, consignando, además, eri cada 
uno de ellos el título de la obra objeto 
de este concurso-subasta;

Sobre número 1

Título: «Documentación para la admi
sión previa» (título del proyecto).

Contenido: Contendrá lo que se detalla 
en la cláusula 8.2 dél pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2
Título: «Documentación administrativa» 

(título del proyecto),
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3
Título: «Proposición económica» (titulo 

del proyecto).
Contenido: Contendrá solamente la pro

puesta económica que se formule, ajusta
da ál modelo recogido en este anuncio.

Madrid, 1 de octubre de 1980.—El Direc
tor general, Florentino Pérez Rodríguez. 1 2 3 4 5 6 7 8

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso-subasta, para la adjudica
ción de las obras del «Proyecto de sub
estación de Barceló. Infraestructura del 
ferrocarril suburbano de Carabanchel, 
tramo Plaza de España-Alonso Martí
nez».

Se anuncia licitación, por el sistema de 
concurso-subasta, para la adjudicación 
de las obras del «Proyecto de subestación 
de Barceló. Infraestructura del ferrocarril 
suburbano de Carabanchel, tramo Plaza 
de Espapa-Alonso Martínez».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 25.510.109 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Exhibición de documentos: El pro

yecto de referencia y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de 
manifiesto, durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la Frimera 
Jefatura Zonal de Construcción de la 
Dirección General de Infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (calle Agustín de 
Bethencourt, número 25. de Madrid).

4. Fianza provisional: 510.202 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará ¡a clasificación en los. subgru
pos A-4 y C-2, ambos con categoría d).

6. Presentación de proposiciones: Se en
tregarán en mano en la Sección de Con
tratación de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte, hasta las 
doce horas del día 30 de octubre del co
rriente año.

7. Apertura de proposiciones.- Tendrá 
lugar el día 3 de noviembre del corriente 
año, a las doce horas, en el salón de ac
tos de la primera planta del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (plaza 
de San Juan de la Cruz, s/n., Madrid-3).

8. Documentación que deben presentar 
los licitadores: Las propuestas constarán 
de tres sobres, que se presentarán cerra
dos y firmados ror el licitador o perso
na que le represente, consignando, ade
más, en cada uno de ellos el título de la 
obra objeto de este concurso:

Sobre número 1
Título: «Documentación para la admi

sión previa» (título del proyecto)..
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2
Título: «Documentación administrativa» 

(título del proyecto).
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3
Título: «Proposición económica» (título 

del proyecto).
Contenido: Contendrá solamente la pro

puesta económica que se formula, ajus
tada al modelo establecido en la cláusu
la 8.4 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

Madrid, 1 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Florentino Pérez Rodríguez.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección General de 
Acción Social por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de las obras 
de construcción de la guardería infantil 
de Lora del Río (Sevilla).

Celebrado el concurso subasta público 
para las obras de construcción de una 
guardería infantil en Lora del Río (Se-



villa) por Orden de este Ministerio de 
fecha 28 de julio de 1980, se hace pública 
la adjudicación definitiva de las mismas 
a «Sociedad General de Obras y Cons
trucciones, S. A.», (OBRASCON), por un 
importe de veinticinco millones doscientas 
seis mil doscientas cincuenta y dos 
(25.206.252) pesetas, lo que representa una 
baja ded 13,57 por 100 sobre el presu
puesto.

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

Madrid, 26 de agosto de 1980.—El Subdi
rector general, José Ramón Caso García. 
12.883-E.

Resolución de la Dirección General de 
Acción Social por la que se hace pú
blica la adjudicación definitiva de las 
obras de construcción de la Guardería 
Infantil de Hospitalet de Llobregat 11 
(Barcelona) a «Contractor, S. A.».

Celebrado el concurso-subasta público 
para las obras de construcción de una 
Guardería infantil en Hospitalet de Llo
bregat II (Barcelona), por Orden de este 
Ministerio de fecha 21 de julio de 1980, 
se hace pública la adjudicación definitiva 
de las mismas a' «Contractor, S. A.», por 
un importe de veintisiete millones seis
cientas cuarenta y una mil doscientas no
venta y cuatro (27.641.294) pesetas, lo que 
representa una baja del 16,21 por 100 so
bre el presupuesto de subasta. •

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, para 
su conocimiento.

Madrid, 26 de agosto de 1980.—El Direc
tor geheral, José Ramón Caso García.— 
12.351-E.

Resolución de la Dirección General de 
Acción Social por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de las obras 
de construcción de la Guardería Infan
til de Gavd 11 (Barcelona) a «Contrac- 
tor, S. A.».

Celebrado el ooncurso-subasta público 
para las obras de construcción de una 
Guardería Infantil en Gavá II (Barcelo
na), por Orden de este Ministerio de fe
cha 14 de julio de 1980, se hace pública 
la adjudicación definitiva de las mismas 
o «Contractor, S. A», por un importe de 
veintinueve millones quinientas cincuenta 
y ocho mil ochocientas setenta y cinco 
(29.558.875) pesetas, lo que representa una 
baja del 15,82 por 100 sobre el presupues
to de subasta.

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, para 
su conocimiento.

Madrid, 26 de agesto de 1980.—El Di
rector general, José Ramón Caso García 
12.352-E.

Resolución de la Dirección General de 
Acción Social por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de las obras 
de construcción de la guardería infantil 
de Ciudad Real.

Celebrado el concurso-subasta público 
para las obras de construcción de una 
guardería infantil en Ciudad Real, por 
Orden de este Ministerio de fecha 22 de 
julio de 1980, se hace pública la adjudica
ción definitiva de las mismas a «Inco- 
Plan, S. A.», por un importe de veintisiete 
millones novecientas cincuenta y ocho mil 
quinientas setenta y cinco (27 958.575) pe
setas, lo que representa una baja del 9 395 
por loo sobre el presupuesto de subasta.

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, para 
su conocimiento.

Madrid, 26 de agosto de 1980.—El Direc
tor general, José Ramón Caso García.— 
12.816-E.

Resolución de la Dirección General de 
Acción Social por la que se. hace pú
blica la adjudicación definitiva de las 
obras de construcción de la guardería 
infantil de Sax (Alicante).

Celebrado el concurso-subasta público 
para las obras de construcción de una 
guardería infantil en Sax (Alicante), por 
Orden -de este Ministerio de fecha 17 de 
julio de 1980, se hace pública la adjudica
ción definitiva de las mismas a José Ruiz 
Manzanares, por un importe de veintiocho 
millones novecientas cuarenta y una mil 
cuatrocientas una (28.941.401) pesetas, lo 
que representa una baia del 13,36 por 
100 sobre el presupuesto de subasta.

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, para 
su conocimiento.

Madrid. 26 de agosto de 1980.—El Direc
tor general. José Ramón Ca6o García.— 
12.818-E.

Resolución de las Direcciones Provin
ciales del Instituto Nacional de la Sa
lud en Albacete, Barcelona, Cádiz, Se- 
govia, Sevilla y Zamora por las que se 
anuncian concursos públicos para con
tratación de obras y adquisición de apa
ratos y dispositivos en las Instituciones 
que se mencionan.

Dirección Provincial de Albacete
Contratación de las obras de implanta

ción de un Servicio de Hemodiálisis en el 
edificio de/ la Residencia Sanitaria de la 
Seguridad Social de Albacete.

El presupuesto de contrata asciende a 
13.076.850,80 pesetas, y el plazo de ejecu
ción se fija en cuatro meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podra examinarse y adqui
rirse en las Oficinas de la Dirección Pro
vincial, calle Marqués de Villores. nú
mero 6, A y B, Albacete.

Dirección Provincial de Barcelona
(7/80). Adquisición de aparatos y dis

positivos, con destino a la Ciudad Sani
taria de la Seguridad Social «Francisco 
Franco-, de Barcelona, de conformidad 
con el pliego de condiciones generales y 
especiales y demás circunstancias que 
se hallan expuestas en el tablón de anun
cios de la Dirección Provincial, sita en 
Gran Vía de las Cortes Catalanas, 587, 
de Barcelona, y en la Administración Ge
neral de la Ciudad Sanitaria, paseo del 
Valle de Hebrón, sin número, Barcelo- 
na-35. La documentación completa será 
facilitada por las citadas Oficinas, en 
mano, y por correo a quienes lo soliciten 
por escrito.

Dirección Provincial de Cádiz
(3/80). Adjudicación de los servicios de 

Cafetería de la Residencia Sanitaria de 
la Seguridad Social «José María Guerra 
Zunzunegui», de La Línea de la Concep
ción, de conformidad con el pliego de 
condiciones especiales que se halla ex
puesto en el tablón de anuncios de la 
Dirección Provincial, calle María Auxi
liadora. 2, y en el de la Residencia Sa
nitaria, avenida de Menéndez Pelayo, nú
mero 133, de La Línea de la Concepción. ^ 

La documentación completa será facili
tada por la Oficina que convoca el con
curso, en mano, y por . correo a quienes 
lo soliciten por escrito.

Dirección Provincial de Segovia
(3/80). Adquisición de un electroence- 

falógrafo destinado a la Residencia Sa

nitaria de la Seguridad Social «Licinio 
de la Fuente», de Segovia.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las Oficinas de Administración 
de la citada Residencia Sanitaria.

Dirección Provincial de Sevilla
(4/80). Recuperación plata y enájena- 

ción de placas radiográficas de la Ciu
dad Sanitaria de 1a Seguridad Social 
«Virgen del Rocío», de Sevilla.

La documentación completa será facili
tada, en mano, en las Oficinas de la Di
rección Provincial, avenida de Queipo 
de Llano, 14, y en la Administración de 
la Ciudad Sanitaria, avenida de Manuel 
Siurot, sin número, y por correo a quie
nes lo soliciten por escrito, mediante el 
pago de 35 pesetas.

Dirección Provincial de Zamora

(3/80). Adquisición .de los siguientes 
aparatos y dispositivos: Equipo de ra
diología vascular- y general; ecógrafo pa
ra uso general; equipo de tórax auto
mático y equipo radiográfico móvil autó
nomo, con destino a la Residencia Sani
taria «Ramiro Ledesma Ramos», de Za
mora. El pliego de condiciones será faci
litado. en mano, en las Oficinas de la 
Dirección- Provincial de este Instituto, 
avenida del Generalísimo, 47 y 49, y por 
correo a quienes lo soliciten por escrito, 
siendo el precio de la documentación 50 
pesetas.

Las proposiciones de ios anteriores con
cursos deberán presentarse en el Regis
tro General de las Direcciones Provincia
les respectivas, en el plazo de veinte días 
hábiles, a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio, y antes de 
las trece horas del último día. Para las 
enviadas por correo, el vencimiento será 
a las veinticuatro horas del mismo día.

Madrid 24 de septiembre de 1980.—El 
Jefe del Servicio de Relaciones Públicas, 
Prensa y Publicaciones.—0.004-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón 
(Madrid) por el que se anuncia concur
so para la contratación de las obras 
de ejecución del primer sector de la 
tercera fase de las instalaciones depor
tivas del Prado Santo Domingo de esta 
localidad.
Aprobado por el Pleno de seta, Corpora

ción en sesión de 1 de septiembre de 1980 
el pliego de condiciones para contratar 
mediante concurso las obras del primer 
sector de la tercera fase de las instala
ciones deportivas del Prado de Santo Do
mingo de esta localidad, éste se hace pú
blico a efectos, de reclamaciones y caso 
que no se produzcan éstas y simultánea
mente de licitación, de acuerdo a las si
guientes bases:

. 1. Objeto: Contratar la ejecución de las 
obras del primer sector de la tercera fase 
de las instalaciones deportivas del Prado 
Santo Domingo de'esta localidad, que com
prenden:

— Piscina de 50 por 21.
— Piscina de 25 por 12,5,
— Piscina infaltil.
— Depuración.
— Edificio de servicios generales.
— Urbanización interior a las pisicinas.
— Urbanización exterior a las piscinas.
— Alumbrado.
— Canalizaciones.
— Acometidas de agua, luz y alcanta

rillado.
— Ajardinamiento y red de riegos.
Todo ello según se define en el proyecto 

técnico redactado por el Departamento 
Municipal de Arquitectura, y aprobado 
por el Pleno en sesión de 26 de mayo 
de 1977.



2. Plazo dé ejecución: Será de ocho 
meses como máximo, empezando a con
tarse a partir del siguiente día al de! 
recibo por el contratista de la adjudica
ción de la contratación. Podrá ser reducido 
el plazo por- los oferentes, siendo éste 
uno de los méritos puntuables en el con
curso.

3. Importe de la licitación: A la baja, 
de setenta y ocho millones doscientas diez 
mil setecientas ochenta C78.210.780) pese
tas.

4. Revisión de precios¡ Durante la eje
cución de las obras se admitirá revisión 
de precios según obra en el expediente, 
siempre que el incremento sea superior 
a un lo por 100 a los iniciales, considerán
dose como tales los vigentes a 31 de agos
to de 1980.

5. Froma de pago: Contra certificacio
nes facultativas parciales, previo los trá
mites contables legalmente establecidos.

6. Garantías: La provisional, asciente 
a ochocientas treinta y dos mil ciento 
ocho (832.108) pesetas y deberá prestarse 
en las formas establecidas en el artícu
lo 75 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

La definitiva, ascenderá al 4 por 100 
del tipo de adjudicación hasta los cinco 
primeros millones de pesetas, y del 2 por 
loo para los que superen esta cifra. En 
los casos establecidos en el apartado 5.° 
del artículo 82 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales, debe
rá depositarse garantía complementaria. 
Para la garantía definitiva y la comple
mentaria se admitirá aval bancario.

7. Méritos puntuables del concurso: Se
rán:

a) Solvencia técnica de la Empresa, 
de cero a 25 puntos, discrecíonalmente 
por la Corporación, en base a los infor
mes de los Servicios Técnicos y Econó
micos, La calificación de cero en este 
mérito supondrá desclasificación de la pli
ca que lo obtenga la cual será desechada.

b) Disminución del plazo de ejecución 
de las obras respecto a los ocho meses 
señalados, por cada semana de rebaja 
un punto. Si del estudio justificativo del 
plazo ofrecido se dedujese que éste es 
de imposible cumplimiento, la plica será 
desestimada,

c) Compromiso de contratar obreros de 
la localidad en situación legal de parados, 
por cada obrero/mes que se prometa con
tratar, caso de ser adjudicatario, un 
punto

d) Rebaja en el importe del precio de 
la licitación, por cada cien mil (100.000) 
pesetas, dos puntos.

8. Pliego de condiciones: Los pliegos 
de condiciones y sus anexos quedarán ex
puestos al público a partir del siguiente 
día hábil al de inserción del presente en 
el primero de ios «Boletines Oficiales» 
en ios que se publique, y hasta trans
curridos veinte días hábiies contados a 
partir del siguiente al de la fecha del 
segundo en el que se inserte. Durante 
el citado plazo los interesados podrán es
tudiar la referida documentación y obte
ner fotocopias de la misma en la Secreta
ría General de este Ayuntamiento (plaza 
de España' número 1) en días hábiles y 
horas de nueve a trece.

®. Presentación de plicas: Las plicas 
podrán presentarse en sobres cerrados y 
lacrados en el plazo lugar y hora' estable
cidos en el apartado anterior 8 de este 
anuncio.

10. Reclamaciones sobre el pliego: Po
drán presentarse en la Secretaría General 
de este Ayuntamiento (plaza de Espa
ña, 1), en horas de nueve a trece, y en el 
plazo de ocho días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y en el tablón de edictos de la 
Corporación. Caso de producirse reclama
ciones, la licitación quedaría suspensa 
hasta que fuesen resueltas por la Corpo
ración, anunciándose ambos extremos en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en el de 
la provincia, y en el tablón de edictos 
municipales.

11.' Documentos de la plica: La plica 
consistirá en un sobre cerrado y. lacrado 
que deberá contener los siguientes docu
mentos:

a) Resguardo acreditativo de la consti
tución de la garantía provisional, reinte
grado con cuatro mil ciento setenta y 
cinco (4.175) pesetas en pólizas municipa- 
ies. ,

b) Declaración en la que el licitador 
y, en su ca6o, el representante afirme 
bajo su responsabilidad no hallarse com
prendido en ninguno de los casos de inca
pacidad e incompatibilidad señalados por 
los artículos 4.° y 5.° del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

c) Declaración jurada de la observan
cia de las normas de protección a la 
industria nacional.

d) Ultimo recibo de contribución in
dustrial y justificante del pago de los Se
guros Sociales.

e) Caso de ser persona física, el lici
tador aportará el documento nacional de 
identidad, y caso de actuar en represen
tación de otra persona o Entidad jurídica, 
poder notarial en vigencia en base al que 
actúa, que deberá ser bastanteado por 
el señor Secretario general, debiéndose 
presentar a tal fin con veinticuatro horas 
de antelación a la fecha en que se desee 
utilizar.

f) Compromiso del número de traba
jadores en situación legal de paro, en esta 
localidad de Alcorcón que el empresario 
está dispuesto a contratar, caso de ser 
adjudicatario de esta obra. Este extremo 
deberá expresarse en obrero/mes.

g) Plazo en el que se compromete al 
ser adjudicatario a realizar la obra. De 
no aportarse este dato se entenderá que 
el plazo de ejecución de obra es el previs
to en el artículo 2 del pliego de condi
ciones. A fin de justificar el plazo que 
proponga, deberá acompañar a su com

promiso un diagrama suficientemente acla
ratorio, fijando rendimiento normales.

h) Cuantas referencias estime conve
nientes el licitador para que la Corpora
ción pueda considerar la solvencia técnica 
y económica de la Empresa y así, por 
ejemplo, capital social, volumen de factu
ración del último ejercicio, Memoria de 
obras realizadas durante el mencionado, 
relación de los Técnicos competentes que 
la Empresa se compromete a situar en 
las obras, maquinaria y medios auxiliares 
que la Empresa se compromete a utilizar 
en la misma, en el caso de tener que 
acudir a subcontratistas, nombres de las 
Empresas que realicen tal función y ca
racterísticas de las citadas, etc.

i) Proposición económica ajustada al
siguiente modelo: Don ......, vecino de ......
y con domicilio en ......, provisto del docu
mento nacional de identidad número .......
expedido en .......  el día ....... actuando
(en su caso) en representación de ...... .
según demuestra por el poder notarial
número ...... del protocolo de don .......
y con domicilio a efectos de notificaciones 
en ......

Enterado del pliego de condiciones que 
rige en el concurso convocado por ese 

ilustrisimo Ayuntamiento de Alcorcón para 
contratar la ejeecución de las obras que 
comprende el primer sector de la tercera 
fase de las instalaciones deportivas del 
Prado de Santo Domingo de esa localidad, 
y al que se le ha dado publicidad según 
anuncios insertos en el «Boletín Oficial
del Estado» número ...... y en el de la
provincia número ....... se compromete a
ejecutar las obras citadas con arreglo a 
dicho pliego y proyecto anexo, mencio
nado, por un importe de ...... pesetas y
según los precios unitarios que adjunto 
se presentan.

j) Relación de precios unitarios des
compuestos.

Los documentos reseñados en las letras 
d) y e) de la relación que antecede po
drán ser sustituidos por testimonios nota
riales o fotocopias diligenciadas por el 
señor Secretario general de esta Corpora

ción, en cuyo cabo deberán aportarse a 
tal fin junto a sus originales con veintuca- 
tro horas de antelación a la fecha en 
que vayan a ser utilizados.

12. ' Apertura de plicas: A. las trece ho
ras del siguiente día hábil a aquel en 
que finalice el plazo de presentación.

13. Adjudicación: La realizará el Pleno 
de la Corporación en la primera sesión 
que celebre tras el informe de los Servi
cios Técnicos Municipales y de la Comi
sión Informativa de Obras Públicas y Ur
banismo, información y dictamen que de-, 
terminará la puntuación que obtengan las 
ofertas.

14. Sanciones: El pliego prevé sancio
nes en su cláusula 20 para los incumpli
mientos del contratista.

15. Plazo de garantía: Será de un año.
10. Normas aplicables y Tribunales: El

contrato se entenderá sujeto a las Leyes 
de Protección a la Industrias Nacional.

Será de cumplimiento obligatorio por 
parte del adjudicatario las normas vigen
tes en materia de remuneración del tra
bajo, Seguridad Social y Previsión.

En todo lo no previsto en este pliego 
se estará a lo dispuesto en los artícu
los 112 a 124 del Real Decreto 3048/1977, 
de 6 de octubre; en el Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales 
de 9 de enero de l©53, y demás disposi
ciones subsidiariamente aplicables.

Los litigios derivados del presente plie
go se entenderán sometidos a los Tribu
nales competentes con jurisdicción en el 
lugar en que la Corporación contratante 
tiene su sede.

Alcorcón, 22 de septiembre de 1980.— 
El Alcalde.—5.833-A.

Resolución del Ayuntamiento de Orense 
por la que se anuncia subasta para con
tratar la ejecución de las obras de urba
nización de la calle Villa Valencia (pri
mera fase.

Se anuncia la subasta para la ejecución 
de las obras de urbanización de la calle 
Villa Valencia (primera fase.)

1. Objeto: La adjudicación mediante 
subasta de las obras de urbanización de 
la calle Villa Valencia (primera fase).

2. Plazos: Seis meses.
3. Pagos: Contra certificaciones d e 

obra ejecutada, e informe de la Interven
ción Municipal.

4. Tipo de licitación: 8.303.582 pesetas.
5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 

del tipo de licitación, y definitiva, el 4 
por 100 del precio de adjudicación.

0. Presentación de proposiciones.- En el 
Registro General de Entrada de documen
tos, hasta las trece horas, durante los 
veinte días hábiles siguientes a la publi
cación del presente en el «Boletín Oficia! 
del Estado», todo ello en la forma regla
mentaria como se exige en el pliego de 
condiciones.

Modelo de proposición
Don ......, con domicilio en ........ y con

documento nacional de identidad número
....... por sí (o en representación de ......),
en plena posesión de su capacidad jurí
dica y de obrar, enterado de los pliegos 
de condiciones económico-administrativas 
y jurídicas que han de regir en la subasta 
y ejecución de las obras de urbanización 
de la calle Villa Valencia (primera fase), 
se compromete a ejecutar las mismas
en la cantidad de ...... pesetas, todo ello
con estricta sujeción al proyecto y demás 
previsiones.

(Lugar, fecha y firma.)
7. Apertura de plicas-. Tendrá lugar en 

el Salón de. Sesiones, a las trece horas 
del día siguiente hábil a aquel en que 
finalice el plazo de presentación de pro
posiciones.

Orense, 17 de septiembre de 1980.—El 
Alcalde-Presidente.—5.793-A.


