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en ignorado domicilio y paradero, expido 
la presente en Valencia a 23 de septiem
bre de 1980.—El Secretario.—13,642-E.

VALLADOLID

En virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Distrito, sustituto, de Tordesillas 
(Valladolid), en el juicio de faltas nú
mero 147/80, sobre imprudencia, con do- 
ños; por la presente se requiere a Mas- 
pero Alberto, en ignorado paradero, para 
que en el plazo de diez días se persone 
ante este Juzgado para recibirle declara
ción, reseña de documentos, etc., aperci- 
bido que de no comparecer le parará el 
perjuicio a que haya lugar.

Y para que conste y sirva de requeri
miento en forma al anteriormente indi
cado, expido y firmo la presente en Tor
desillas a H de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—13.434-E.

REQUISITORIAS

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

Juzgados militares

BERNARDO GARCIA, Francisco; hijo 
de José y de María Aurora, nacido en 
Oviedo, de veinte años, domiciliado últi
mamente en Vall de Uxó (Castellón de

la Plana), calle de José María Rebate, sin 
número; sujeto a expediente por haber 
faltado a concentración a la Caja de Re
cluta núméro 321 para su destino a Cuer
po; comparecerá en término de treinta 
días ante el Juzgado de la citada Caja, 
en Castellón de la Plana.— (2.007.)

MUÑOZ VALENZUELA, Juan; hijo de 
Ginés y de Isabel, natural y avecindado 
en Gerona, soltero, carpintero, de vein
titrés años, con DNI número 27.240.841, 
estatura 1,660 metros, pelo castaño, cejas 
al pelo, ojos marrones, nariz recta, bar
ba escasa, boca normal, color sano; en
cartado en causa número 260 de 1978 por 
presuntos delitos de deserción y fraude; 
comparecerá en término de veinte días 
ante el Juzgado de instrucción del Tercio 
Duque de Alba II de La Legión, en Ceu
ta.—(2.004.)

V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA1

Resolución 532/03429/80, del Mando de 
Material del Ejército del Aire, por la 
que se hace público haber sido adju
dicado el suministro de «13 chasis Land- 
Rover modelo 100».

Con fecha 19 de septiembre de 1980, 
el Mando de Material del Ejército del 
Aire ha resuelto:

Adjudicar definitivamente por contra
tación directa este expediente a •Meta
lúrgica de Santa Ana, S. A.».

13 chasis Land-Rover, modelo 109, pese
tas 10.499.970. Total adjudicación, pese
tas 10.499.970.

Madrid, 19 de septiembre de 1980.—El 
General Jefe del Mando de Material, 
Emilio Q’Connor Valdivielso.—13.855-E.

Resolución de la Junta Central de Acuar
telamiento por la que se saca a subasta 
una finca.

Por acuerdo del Consejo Rector de esta 
Junta se saca a subasta la propiedad 
denominada «Finca de Rubín» (zona N.O.), 
sita en Oviedo.

El acto se celebrará en Oviedo, a las 
once horas del día 4 de noviembre de 
1980 y ante el Tribunal reglamentario que 
a tal efecto se designe.

Servirá de tipo de subasta la cantidad 
de 36.895.950 pesetas, y los pliegos de con
diciones, modelos de proposición, etc., es
tarán expuestos en la Junta Central de 
Acuartelamiento, calle Alcalá, 120, segun
do, Madrid, y en el Gobierno Militar y 
Jefatura de Propiedades Militares de As
turias, plaza de España, en Oviedo, don
de se facilitará cuanta información se 
solicite.

Los licitantes deberán consignar ante 
la Mesa o acreditar previamente haber 
depositado 7.379.190 pesetas en calidad de 
fianza.

Todos los gastos de anuncios y demás 
que se origínen serán de cuenta del com
prador.

Oviedo, 26 de septiembre de 1980.—El 
Comandante Jefe de Propiedades Milita
res. Valentín Arribas Santamaría.— 
5.985-A.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General de la Ar
mada por la que se anuncia concurso 
para adquisición de una unidad radio- 

 quirúrgica, con destino al Hospital de 
Marina de San Carlos.

Esta Junta de Compras, sita en aveni
da de Pío XII, número 83, de Madrid 
(Dirección de Aprovisionamiento y Trans
portes), anuncia la celebración de un 
concurso público para la adquisición de 
una unidad radioquirúrgica por un im
porte de 5.250.000 pesetas.

Los pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los licitadores en la Se
cretaria de esta Junta, todos los días, 
desde las nueve hasta las trece horas.

El modelo de proposición, la garantía 
provisional, la clasificación que hayan 
de acreditar los Empresarios para tomar 
parte en el concurso y cuantos docu
mentos deben presentar los licitadores 
se especifican en el pliego de bases y 
podrán ser presentados en la Secretaria 
de esta Junta antes de las trece horas 
del día 3 de noviembre de 1980.

El acto del Concurso tendrá lugar ante 
la Mesa de Contratación, en la Sala de 
Juntas de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes, a las once horas 
del día 4 de noviembre de 19£0.

El importe de los anuncios será por 
cuenta de los adjudicatarios.

Los concursantes deberán hacer cons
tar en su proposición plazo de entrega 
del material.

X

Detalle del objeto del concurso

Una unidad radioquirúrgica, con des
tino al Hospital de Marina de San Car

los, al precio tipo de cinco millones dos
cientas cincuenta mil pesetas (5.250.000).

Madrid, 1 de octubre de 1980.—El Co- 
ronel de Intendencia, ~ Presidente de la 
Junta de Compras Delegada en el Cuar
tel General de la Armada, Eugenio Es^ 
trada Manchón.—12.089-C.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la 
 Guardia Civil por la que se hace pú

blico haber sido adjudicado el expedien
te de contratación GC/19-TRA-80.

Con fecha 24 de julio de 1980 el Direc
tor de la Seguridad del Estado acordó 
la adjudicación propuesta en el expedien
te de contratación GC/19-TRA/80, pro
movido por la Dirección General de la 
Guardia Civil.

Objeto de la adjudicación: Adquisición 
de ochenta y seis radioteléfonos dobles, 
tipo 80 FE-2 X 15/10 y quince radiotelé
fonos dobles, tipo 80 FE-2 x 5/10 «AB», pa
ra el servicio 'radiotelefónico del Cuerpo.

Importe de la adjudicación: Treinta y 
un millones doscientas noventa y siete mil 
seiscientas sesenta (31.2t7.660) pesetas.

Adjudicatario: A la firma «Otema, So
ciedad Anónima».

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

Madrid, 10 de septiembre de 1980.—El 
General Jefe de Material y Mantenimien
to, Juan A. Fajardo Quero.—13.129-E.

Resolución de .la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de construc
ción de una pista de exámenes prácti
cos, un pabellón para los teóricos y sus 
servicios auxiliares en Lérida.

Como resultado del concurso-subasta ce
lebrado al efecto, esta Dirección General. 
de Tráfico ha resuelto ádjudicar definiti
vamente la ejecución de las obras de



construcción de una pista para los exá
menes prácticos, un pabellón para los teó
ricos y sus correspondiente sservicios au
xiliares en Lérida, a favor de las Em
presas «Hispano Alemana de Construccio
nes, S. A.», y «Construcciones Sulleva, 
Sociedad Anónima»; conjunta y solidaria
mente, en la cantidad de veinticinco mi
llones setecientas- veintiocho mil quinien
tas cuarenta y cuatro (25:728.544) pese
tas. ,

Lo que se hace público en cumplimiento 
a lo establecido en el articulo 38 de la 
vigente Ley de Contratos del Estado.

Madrid, 21 de agosto de 1980.—El Direc
tor general. José María Fernández Cue
vas.—13.152-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Acción Territorial y Urbanismo por la 
que se convoca concurso público restrin
gido para la adjudicación del contrato 
de asistencia para redacción del plan es
pecial de protección y reforma interior 
del recinto universitario y zona históri
co-artística con destino a la operación 
piloto de actuación conjunta en Sala
manca.

I-a Dirección General de Acción Terri- 
trial y Urbanismo anuncia concurso pú
blico restringido para la adjudicación del 
contrató de asistencia para la redacción 
del plan especial de protección y reforma 
interior del recinto universitario y zona 
histórico-artística con destino a la opera
ción piloto de actuación conjunta en Sa
lamanca, con el objetivo de su utilización 
como marco jurídico para la realización 
de la mencionada operación piloto.

Bases

I. Objeto y valoración estimativa de los 
trabajos a que se contrae el presente con
curso: El contrato tiene por objeto la re
dacción del plan especial de protección y 
reforma interior del recinto universitario 
y zona histórico-artística de Salamanca, 
cuyos trabajos se realizarán en las seis 
fases siguientes:

1. a fase, Metodología: 1.000.000 de pe
setas.

2. * fase, recogida y análisis de la in
formación: 3.000.000 de pesetas.

3. * fase, avance de planeamiento y 
avance de operaciones urgentes a relizar 
por la Administración: 4.000.000 de pese
tas.

4. a fase, presentación del documento 
para tramitación; 5.000.000 dé pesetas.

5. a fase, estudio de alegaciones y pro
puesta de resolución: 1,000.000 de pese
tas.

8.a fase, elaboración del documento re
fundido definitivo: 1.000.000 de pesetas. 

Total: 15.000.000 de pesetas.

El plazo de ejecución de cada uno de 
estos trabajos Se fija como sigue:

1. a fase: 31 de diciembre de 1880.
2. a fase: Tres meses a partir de la fe

cha de adjudicación del concurso.
3. a fase: Tres meses a partir de la en

trega de la 2.a fase.
4. a fase: Cuatro meses desde, la termi

nación del período de participación públi
ca y como máximo el 31 de diciembre de 
1Í01.

5. a fase: Dos meses a partir de la fina
lización del período de información públi
ca.

8.a fase: Dos meses a partir de la fecha 
del acuerdo de aprobación definitiva, y 
como máximo el 31 de diciembre de 1982.

II. Para participar en el concurso será 
necesario presentar en la Secretaría Ge
neral de la Dirección General de Acción

Territorial y Urbanismo (Nuevos Minis
terios) la correspondiente solicitud, en el 
plazo de veinte días, a contar desde el día 
de la publicación del anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado», y hasta las trece 
treinta del último día fijado para la admi
sión de proposiciones.

Los Imitadores podrán concursar presen
tando la documentación exigida en el plie
go de cláusulas administrativas que, jun
to con el de prescripciones técnicas, se 
encuentra expuesto en'las oficinas de la 
Secretaría General de esta Dirección Ge
neral de Acción Territorio y Urbanismo 
y en la Delegación Provincial del MOPU 
en Salamanca.

III. Las solicitudes irán acompaña
das de la documentación exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas, en la 
que se incluirán las referencias técnicas 
como determinantes de la admisión pre
via, comprendiendo:

a) Cuantos documentos justifiquen:
— Componentes del equipo, titulación y 

compromiso expreso en la realización 
del trabajo.

- — Medios de que se dispone y personal 
técnico a su servicio permanente.

— Relación de trabaj os realizados y en 
realización, acompañada de información 
sobre el grado de tramitación en que se 
encuentra, forma en que se ha llevado a 
cabo el trámite de participación pública 
y demás incidencias o datos sobre la efec
tividad del planeámiento.

b) Plan de realización de los trabajos.
Aquellos concursantes que cuenten oon 

la colaboración de un equipo técnico o de 
Empresas especializadas podrán acompa
ñar, como complemento de los méritos 
personales, una relación de sus colabora
dores con indicación del nombre, título, 
especialidad y experiencia. En este caso 
será preciso presentar un compromiso es
crito de colaboración de los interesados.

IV. Los criterios a tener en cuenta pa
ra la adjudicación del contrato serán fun
damentalmente:

— Mayor experiencia profesional en 
materia urbanística y su incidencia en el 
medio urbano.

— Intensidad de dedicación en el campo 
del patriminio cultural y medio ambiente:

— Mejor conocimiento del territorio co
rrespondiente y posibilidad de disponer de 
oficina técnica en el mismo para la reali
zación del trabajo.

— Realización de trabajos similares al 
que e6 objeto del ooncurso.

— Capacidad de dedicación' al tema 
propuesto.

— Mejor estructuración metodológica 
del programa para la realización de los 
trabajos comprendidos en el presente con
curso.

V. Fianza provisional: Se fija en el 2 
por 100 del presupuesto indicativo para los 
trabajos objeto de licitación.

VI. El acto público, de apertura de 
pliegos para la totalidad de estos traba- 
ios tendrá lugar a las once horas del vein
titrés día hábil siguiente a la inserción 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en la Sala de Proyecciones del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

VII. Proposición económica: Las pro
puestas económicas se formalizarán en 
función de los precios fijados para cada 
fase del trabajo y con sujeción al siguien
te modelo:

Modelo de proposición económica

Don ....... de profesión ....... domicilia
do en ....... con documento nacional de
identidad número ......, expedido en ........
actuando en nombre propio (o en repre
sentación de ......), manifiesta a V. I.

l.° Que enterado del anuncie publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
...... de ...... y de las condiciones y requi
sitos que se exigen para la adjudicación 
en público concurso del contrato de asis
tencia para ejecución del trabajo titula

do ....... se compromete a tomar a su
cargo la realización de dicho- trabajo, con 
estricta sujeción a los expresados requisi
tos y condiciones, en los siguientes pre
cios:

1. a fase: 1.000.000 de pesetas.
2. a fase.- 3.000.000 de pesetas.
3. a fase: 4.000.000 de pesetas. 
4. a fase: 5.000.000 de pesetas.
5. a fase: 1.000.000 de pesetas.
6. a fase: 1.000.000 de pesetas.

2. ° Los plazos máximos a que Se com
promete para la entrega de trabajos, a 
partir de la fecha de adjudicación son 
los señalados en la base I.

3. a Declara de forma responsable que 
reúne todas y cada una de las condicio
nes exigidas para contratar con la Admi
nistración.

Madrid, 23 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Luis María Enríquez de 
Salamanca.—5.953-A.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación por el sistema de con
tratación directa de las obras compren
didas en el expediente número LO-SV- 
1/79-11.38/80, ^Logroño*

Visto el expediente de contratación nú
mero LO-SV-1/79-11.38/80, Logroño,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro,, en vir
tud de lo dispuesto en el artículo 21 de 
la Ley 4-2/1976, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 
1980, ha resuelto adjudicar definitivamen
te las obras que a continuación se indi
can: «Logroño. Acondicionamiento de cur
vas. Carretera N.-120, de Logroño a Vigo, 
punto kilométrico 16,300 al 19,000. Tramo: 
Nájera-Santo Domingo de La Calzada», 
a don Ismael Andrés Martínez, en la can
tidad de 11.576.815 pesetas, que produce 
en el presupuesto de contrata de 
13.188.792 pesetas un coeficiente de adju
dicación de 0,877776751. Revisión fórmula 
tipo 5.

Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B^ Diamante Ca
brera.—13.153-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de su
basta, de las obras comprendidas en el 
expediente O-CA-i - 11.11/80, Cádiz.

Visto el resultado de la subasta cele
brado el día 21 de agosto de 1980 para la 
adjudicación de las obras comprendidas 
en el expediente, número O-CA-1-11.11/ 
80, Cádiz,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes: «Cádiz.—CN-342, Jerez a 
Cartagena, punto kilométrico 19,6. Tra
vesía de Jádula. Paso inferior para pea
tones y vehículos (turismos)», a «Cor- 
san, Empresa Constructora, S. A.» en la 
cantidad de 8.999.999 pesetas, que produ
ce en el presupuesto de contrata de pe
setas 8.999.999 un coeficiente de adjudica
ción de 1.

Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—13.154-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de su
basta, de las obras comprendidas en el 
expediente número M-RF-118 - 11.3180/, 
Madrid.

Visto el resultado de la subasta cele
brada el día 21 de agosto de 1980 para la 
adjudicación de las obras comprendidas
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en el expediente número M-RF-118 - 11. 
31/80, Madrid,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes: «Madrid.—CC-600, Nava- 
cerrada a Navalcarnero, punto kilométri
co 56,000 al 63,200. Mejora de firme. Re
fuerzos del firme con mezclas asfálticas», 
a «Asfaltos y Construcciones Elsan, So
ciedad Anónima», en la cantidad de pe
setas 21.580.000, que produce en el pre
supuesto de contrata de 26.662.300 pese
tas un coeficiente de adjudicación de 
0,809392536.

Madrid, 5 de septiembre de- 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca-- 
brera.—13.155-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva por el sistema 
de concurso-subasta de las obras com
prendidas en el expediente 1-V-364-11. 
45/80, Valencia.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 21 de agosto de 1980 
para la adjudicación de las obras com
prendidas en el expediente número 1-V- 
364-11.45/80, Valencia.

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de contratación las 
obras s.guien tes: «Valencia.—Acondiciona
miento. Mejora de trazado y refuerzo del 
firme. Carretera N 330 de Murcia y Ali
cante a Francia por Zaragoza, punto kilo
métrico 51,700 al 56.050. Tramo de Co- 
frentes-Los Pedrones», a «Dragados y 
Construcciones, S. A.», en la cantidad de 
49.263.296 pesetas, que produce en el pre
supuesto de contrata de 54.865.014 pese
tas un coeficiente de adjudicación de 
0,897899998. Revisión fórmula tipo 1.

Madrid, 10 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.— 13.018-E.

Resolución de la Dirección General de 
Puertos y Costas por la que se hace 
pública la adjudicación recaída en el 
concurso-subasta de las obras de conso
lidación de la costa de Malgrat (Bar
celona).

Con fecha 23 de julio de 1080 ha sido 
adjudicado el concurso-subasta de refe
rencia a favor de «Fomento de Obras y 
Construcciones, S. A.», por un importe de 
veintitrés millones seiscientas setenta y 
cuatro mil dieciocho (23.674.018) pesetas, 
y plazo de ejecución de veinte meses.

Lo que se hace público en cumplimien
to de lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento General de Contratación 
del Estado.

Madrid, 30 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Pascual Pery Pared es. — 
13.132-E.

Resolución de la Confederación Hidro
gráfica del Júcar por la que se anun
cia ' subasta de las obras del proyec
to 03/79, de reforma del abastecimien
to, saneamiento y camino de acceso al 
manantial, en término municipal de 
Valbona (Teruel).

Presupuesto de contrata: 7.706.143 pe
setas.

Plazó de ejecución: Doce meses.
El proyecto y pliego de cláusulas admi 

nistrativas particulares estarán de mani 
fiesto en la Secretaria de Dirección de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar,

avenida de Blasco Ibáñez, número 48 (Va- 
lencia-10).

Fianza provisional: 155.723 pesetas.

Modelo de proposición

Don.......con residencia en ......... provin
cia de ....... .calle ...... , número .......  se
gún documento nacional de identidad nú
mero .... enterado del anuncio, publica
do en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día ...... de ...... de 1980 y de las condi
ciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación de las obras ....... 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 én letra y nú
mero, la cantidad en pesetas jpor la que 
se compromete el proponente a su ejecu
ción), a partir de la orden de iniciación 
de las obras.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del ‘ día 7 de no
viembre de 1980 6e admitirán en la Secre
taria de Dirección de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar proposiciones pa
ra esta licitación.

Lo apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de -Contratación de la 
citada Confederación Hidrográfica el día 
11 de noviembre de 1980. a las doce horas.

Nó se admitirán proposiciones deposita
das en Correos. ,

Documentos que deben presentar los li- 
citadores: Los que quedan reseñados en el 
pliego de cláusulas administrativas parti
culares según circunstancias dé cada Jici- 
tador.

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

Valencia, 20 da septiembre de 1980.—El 
Ingeniero Director, Salvador Aznar. — 
5.929-A.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Tajo por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de consoli
dación del acueducto número 15 del ca
nal de la margen derecha de la zona 
regable de Rosarito, comprehdido entre 
los puntos kilométricos 27 más 104,97 
y 27 más 310,47 (Cáceres).

Celebrado el concurso para la contrata
ción directa de las obras comprendidas 
en el proyecto de consolidación del acue
ducto número 15 del canal de la margen 
derecha de la zona regable de Rosarito, 
comprendido entre los puntos kilométricos 
27 más 104,97 y 27 más 310,47 (Cáceres), 
se hace pública la adjudicación de las 
mismas a don Andrés González Meros, 
por un importe de dieciocho millones no
vecientas trece mil setecientas cuatro pe
setas (18.913.704).

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.—13.599-E.

Resolución del Comité Ejecutivo de la 
Comisión Administrativa de Grupos de 
Puertos adjudicando definitivamente las 
obras de reposición de pavimentos en 
el puerto de Barbate de Franco.

En sesión del Comité Ejecutivo de la 
Comisión de 23 de abril de 1980, se acordó 
adjudicar definitivamente las obras de re
posición de pavimentos en el puerto de 
Barbate de Franco a «Arcapi, S. A.», en 
la cantidad de siete millones seiscientas 
veinte mil (7.620.000) pesetas, lo que supo
ne una baja de 921.613 pesetas sobre el 
presupuesto de contrata.

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Presi
dente, P. A., el Vicepresidente, Fernando 
María de Yturriaga y Dou.—13.275-E.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Delegación Provincial 
de Alicante, Junta de Construcciones, 
Instalaciones. y Equipo Escolar, por la 
que se anuncia a concurso-subasta las 
obras que se indican.
Esta Junta de Construcciones, Instala

ciones y Equipo Escolar, Delegación Pro- 
voinciaí de Alicante, ha resuelto anunciar 
a concurso-subasta para la adjudicación 
de las obras que a continuación se rela
cionan:

i. Construcción de un Centro de E.G.B. 
de ocho unidades en Polop de la Marina 
(Alicante).

Presupuesto de contrata-. 28.173.91s pe
setas. -

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

grupo completo, categoría C.
Exposición del proyecto: El proyecto y 

el pliego de cláusulas administrativas 
particulares podrá examinarse en la Dele
gación Provincial del Ministerio de Edu
cación en Alicante (calle Maisonnave, 9).

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones será de veinte días a partir 
del siguiente al de la publicación de la 
presente resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Educación en 
Alicante (avenida Maisonnave, 9 ) (hasta 
las trece horas).

Documentación a presentar por los lid
iadores:

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 en que determina 
la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación dentro de los cuatro días 
siguientes a la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones en la Dele
gación Provincial del Ministerio de Educa
ción de Alicante (avenida Maisonnave, 9).

Alicante, 12 de septiembre de 1980.—El 
Delegado provincial.—5.882-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Castellón 
por la que fe anuncia concurso-subasta 
de las obras que se citan.
Esta Delegación Provincial de la Junta 

de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar de Castellón ha resuelto anunciar 
concurso-subasta para la adjudicación de 
las obras que a continuación se detallan:

Ampliación de cuatro aulas de Prees
colar en el Colegio Nacional de Oropesa.

Presupuesto de contrata: 5.744.042 pe
setas.

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

grupo 2, categoría C.
Construcción de un Centro de Enseñan

za General Básica de ocho unidades en 
Villavieja.

Presupuesto de contrata: 26.940.018 pe
setas.

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

grupo 2, categoría C.
Exposición de proyectos-. Los proyectos 

y pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de cada una de‘ las obras 
podrán examinarse en la Unidad de Con
tratación de esta Delegación Provincial,
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de nueve a trece horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la. presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará al día siguiente hábil en que 
se cumplan los veinte días hábiles de su 
publicación, a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro de esta Delegación, calle 
Mayor, 91.

Documentos a presentar por los licita
do res:

Sobre A, proposición económica, en la 
forma que determina la cláusula 7.2 del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Sobre B, documentación administrativa 
en la forma que determina la cláusula 
7.3 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

Sobre C, referencias técnicas, en la for
ma que determina la cláusula 7.4 del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares.

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación a los cinco días hábiles 
de finalizado el plazo de presentación de 
proposiciones en esta' Delegación Provin
cial, calle Mayor, 91.

Castellón, 10 de septiembre de 1980.—
 El Delegado provincial, José Carlos del 
Campo Lobít.—5.885-A.

Resolución de la Delegación Provincial
de Guadalajara por la que se anuncia
a concurso-subasta las obras que se in-
dican.

Esta Delegación Provincial del Ministe
rio de Educación ha resuelto anunciar 
concurso-subasta para la adjudicación de 
las obras que a continuación se relacio
nan:

1. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de ocho unidades 
en «Los Manantiales», de Guadalajara.

Presupuesto de contrata: 28.969.672 pe
setas.

Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 4, categoría C.
2. Construcción de un Centro de Edu

cación General Básica de ocho unidades 
en Yunquera de Henares (Guadalajara)..

Presupuesto de contrata: 28.979.853 pe
setas.

Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación requrida: Grupo C, sub

grupo 4, categoría C.

Exposición de proyectos

Los proyectos y pliegos de cláusulas 
administrativas particulares de cada una 
de las obras podrán examinarse en la 
Sala de Juntas de esta Delegación, calle 
de Molina de Aragón, 10, planta prime
ra, de las diez a las trece horas durante 
el plazo de presentación de proposiciones.-

Plazo.- El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminarán el día 24 de octubre de 
1980, a las trece horas, en el Registro 
General de la Delegación Provincial, ca
lle de Molina de Aragón, 10, Guadala- 
jara.

Lugar de presentación de proposiciones-. 
En el Registro General de esta Delega
ción, calle de Molina de Aragón, 10, pri
mera planta, Guadalajara.

Documentación a presentar por los lici- 
tadores: En el sobré A), proposición eco
nómica, en la forma que determina la 
cláusula 7.2 del Pliego de Cláusulas Ad
ministrativas Particulares.

En el sobre B), documentación admi
nistrativa, en la forma que determina la 
cláusula 7.3 del Pliego de Cláusulas Ad
ministrativas Particulares.

En el sobre C), referencias técnicas, en 
la forma que determina la cláusula 7.4 
del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

Apertura de proposiciones-. La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 31 de octubre de 
1980, a las doce horas, en la Sala de 
Juntas de esta Delegación, calle de Mo
lina de Aragón, 10, planta primera, Gua
dalajara.

Guadalajara, 1 de octubre de 1980.—El 
Delegado provincial, Pedro Fernández.— 
6.076-A.

Corrección de erratas de la Resolución 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar por la que se 
anuncia concurso público para la ad
judicación del contrato de «Suministro, 
entrega e instalación de mobiliario y 
material de cocina», con destino a Cen
tros de Educación General Básica, de
pendientes del Departamento.

Padecido error en la inserción de la 
citada Resolución publicada en el «Bole
tín Oficial del Estado» número 237, de 
2 de octubre de 1980, página 21958, se 
transcribe a continuación la oportuna rec
tificación:

En el «anexo», donde dice:
«Lote número 16. Importe total: 81.000 

pesetas», debe decir: «Lote número 16. 
Importe total: 801.000 pesetas».

MINISTERIO DE TRABAJO

Corrección de errores de la Resolución de 
la Dirección General del Instituto Na
cional de Empleo por la que se convoca 
concurso-subasta de licitación urgente 
para la contratación de las obras de 
acondicionamiento del Centro de Forma
ción Profesional «San Marcos», de Icod 
de los Vinos (Tenerife), publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 

236, de fecha 1 de los corrientes.

Por error material no figuran en la Re
solución publicada, los siguientes datos:

Presupuesto de contrata-. Dieciséis millo
nes quinientas cuarenta y nueve mil no
vecientas noventa y seis pesetas con se
senta y dos céntimos (16.549.996,62). 

Plazo de ejecución-. Diez (10) meses. 
Fianza provisional: Al amparo de lo 

dispuesto en el Real Decreto 1883/1679. de 
1 de junio, se dispensa de prestar fianza 
provisional a los contratistas que acredi
ten la clasificación,requerí da para concu
rrir a la licitación.

Clasificación requerida: Grupo C, edifi
caciones, y por si o subcontratados, en los 
grupos I, instalaciones eléctricas; J, ins
talaciones mecánicas, y, en su caso, en el 
Grupo K, especiales, y en todos los sub
grupos de cada uno de ellos, estando ade
más clasificado en la categoría «e» o su
periores.

Documentos a presentar y admisión pre
via: Los documentos necesarios para po
der licitar y la forma de presentarlos 
serán los establecidos en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, reali
zándose la admisión previa de conformi
dad con lo que determina el articulo 
110 del Reglamento General de Contrata
ción del Estado.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ...... . pro
vincia de ....... calle de ....... número .......
con documento nacional de identidad nú
mero ....... enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen para la contrata
ción de las obras de acondicionamiento

del Centro de Formación Profesional «San 
Marcos», de Icod de los Vinos (Tenerife), 
se compromete en su nombre (o en el de 
la Empresa que representa) a tomar a su 
cargo la ejecución de las mismas con es
tricta sujeción a los expresados requisitos 
y condiciones, por la cantidad de ...... (ex
présese con claridad en letra y número), lo
que representa una baja del ...... por
100 sobre el presupuesto de subasta.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Como consecuencia de esta corrección, 
los plazos de presentación de proposicio
nes y aperjura de pliegos empezarán a 
contar a partir del día siguiente al de la 
aparición de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 3 de octubre de 1980.—El Sub
director general de Administración.— 
12.174-C.

Corrección de errores de la Resolución de 
la Dirección General del Instituto Na
cional de Empleo por la que se convoca 
concurso-subasta de licitación urgente 
para la contratación de las obras de 
acondicionamiento del Centro de Forma
ción Profesional «Virgen de la Cande
laria», de Santa Cruz de Tenerife, pu
blicado en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 236, de fecha 1 de los 
corrientes.

Por error material no figuran en la Re
solución publicada, los siguientes datos:

Presupuesto de contrata: Trece millones 
ochocientas diecisiete mil quinientas no
venta y una pesetas con veintinueve 
céntimos (13.817.591,29).

Plazo de ejecución: Diez (10) meses. 
Fianza provisional: Al amparo de lo dis

puesto en el Real Decreto 1883/1979, de 
1 de junio, se dispensa de prestar fianza 
provisional a los contratistas que acredi
ten la clasificación requerida para concu
rrir a la licitación.

Clasificación requerida: Grupo C, edifi
caciones, y por sí o subcontratados, en los 
Grupos I, instalaciones eléctricas; J, insta
laciones mecánicas, y, en su caso, en el 
Grupo K, especiales, y en todos los sub
grupos de cada uno de ellos, estando ade
más clasificado en la categoría «e» o su
periores.

Documentos a presentar y admisión pre
via: Los documentos necesarios para poder 
licitar y la forma de presentarlos serán 
los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, realizándo
se la admisión previa dé conformidad con 
lo que determina el artículo 110 del Re
glamento General de Contratación del Es
tado.

Modelo de proposición

Don .......  con residencia en ....... provin
cia de....... calle de ......... número ....... con
documento nacional de identidad número 
....... enterado de las condiciones y requi
sitos que se exigen para la contratación 
de las obras de acondicionamiento del 
Centro de Formación Profesional «Vir
gen de la Candelaria», de Santa Cruz 
de Tenerife, se compromete en su nombre 
(o en el de la Empresa que representa) a 
tomar a su cargo la ejecución de las mis
mas con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, por la cantidad
de ...... (exprésese con claridad en letra y
número), lo que representa una baja del 
...... por 100 sobre el presupuesto de su
basta.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Como consecuencia de esta corrección, 
los plazos lie presentación de proposicio
nes y apertura de pliegos empezarán a 
contar a partir del dia siguiente al de la 
aparición de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del listado».

Madrid. 3 de octubre de 1980.—El Subdi
rector general de Administración.—12.175-C
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Resolución del Instituto Geológico y Mi
nero de España por la que se hace 
público el resultado del Concurso convo
cado para la contratación de tres pro
yectos de investigación hidrogeológica.

La Dirección del Instituto Geológico y 
Minero de España, y a propuesta de la 
Mesa de Contratación, acordó la adjudi
cación del concurso convocado por este 
Organismo en el «Boletín Oficial del Es
tado» de fecha 5 de mayo de* 1980, sobre 
los tres proyectos que a continuación se 
dice:

Proyecto número 1: Estudio Regional, 
cabecera Mesozoica. Acuífero número 18. 
Cuenca del rio Tajo, a la Empresa «Com
pañía General de Sondeos, S. A.» (CGS).

Proyecto número 2: Estudio y control 
hidrogeológico. Margen derecha del río 
Ebró, a la Empresa «Estudios y proyectos 
Técnicos Industriales, S. A.» (EPTISA), 

Proyecto número 3: Estudio sobre apli
cación de nuevas técnicas geofísicas y 
geoquímicas en la investigación geotérmi
ca en las depresiones de Olot y La Selva. 
Evaluación de yacimientos Entalpia Me
dia, a la Empresa «Compañía General 
de Sondeos, S. A.» (CGS).

Madrid, 15 de julio de 1980.—El Director 
del Instituto Geológico y Minero de Es
paña. Mariano R. Echevarría Caballero. 
12.819-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de afirmado de la «Arbeja», tér
mino municipal de La Orotava (Santa 
Cruz de Tenerife).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contrata
ción de la subasta de las obras de afirma
do del camino de la «Arbeja», término 
municipal de La Orotava (Santa Cruz de 
Tenerife!, a «Mejías y Rodríguez, S. L.», 
en la cantidad de cinco millones sesenta 
y cinco mil trescientas cincuenta y una 
(5.065.351) pesetas, no representando baja 
alguna sobre el presupuesto de contrata.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Pre
sidente, P. D., (ilegible).—13.278 E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso público para la ad
judicación y venta de una artesanía sin 
finalidad determinada en el pueblo de 
Valfonda de Santa Ana (Huesca).

Se anuncia concurso público para la 
adjudicación y venta de una artesanía 
sin finalidad determinada, con vivienda, 
en el pueblo de Valfonda de Santa Ana, 
en la zona regable del segundo tramo 
del canal de Monegros (Huesca), valora
da en seiscientas sesenta y una mil dos
cientas (081.200) pesetas.

El pliego de condiciones que regirá en 
el concurso, en el que figuran modelo 
de proposición, condiciones y planos, 
puede examinarse en las oficinas centra
les del IRYDÁ (avenida del Generalísimo, 
número 2, Madrid) o en la Jefatura Pro
vincial de Huesca (plaza de Cervantes, 
número 3), durante los días hábiles y 
horas de oficina.

.Las proposiciones, acompañadas del 
resguardo acreditativo de haber consti
tuido una fianza de 13.224 pesetas, pue
den presentarse en las oficinas indicadas

dentro del plazo de veinte días hábiles 
a contar desde el d'ía siguiente a la pu
blicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», teniendo lugar 
la apertura de pliegos en las oficinas 
centrales del IRYDA (avenida del Gene
ralísimo. 2, Madrid), a las doce horas 
del 25 de noviembre de 1980.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Administrador general.—5.988-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso para la adjudica
ción de cuatro artesanías sin finalidad 
determinada en el pueblo de Cartuja 
de Monegros (Huesca).
Se anuncia concurso público para la 

adjudicación y venta de cuatro artesanías 
sin finalidad determinada en el pueblo 
de Cartuja de Monegros, en la zona re
gable del tercer tramo de Monegros 
(Huesca).

Los precios de tasación, así como la si
tuación de los edificios, son los siguientes:

Artesanía número 1: plaza de España, 
número 2: 811.400 pesetas.

Artesanía número 2; plaza de España, 
número 3: 738.900 pesetas.

Artesanía número 4;. plaza de España, 
numero 7: 622.300 pesetas.

Artesanía número 5; plaza de España, 
número 8: 622.300 pesetas.

El pliego de condiciones que regirá en 
el concurso, en el que figuran modelo 
de proposición, condiciones y planos, 
puede examinarse en las oficinas centra
les del IRYDA (avenida del Generalísimo, 
número 2, Madrid) o en la Jefatura Pro
vincial de Huesca (plaza de Cervantes, 
número 3), durante los días hábiles y 
horas de oficina.

Las proposiciones, acompañadas del 
resguardo acreditativo de haber consti
tuido una fianza de 18.228 pesetas para 
la artesanía número 1, 14.778 pesetas pa
ra. la número 2, 12.446 pesetas para la 
número 4 y 12.446 pesetas para la núme
ro 5, pueden presentarse en las oficinas 
indicadas dentro del plazo de veinte días 
hábiles a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», teniendo lu
gar la apertura de pliegos en las oficinas 
centrales del IRYDA (avenida del Gene
ralísimo, número 2, Madrid), a las doce 
horas del día 25 de noviembre de 1980.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Administrador general.—5.987-A. 

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso para la adjudica
ción de tres solares con destino a la 
construcción de artesanías en el pueblo 
de San Juan del Flumen (Huesca).
Se anuncia concurso público para la 

adjudicación y venta de tres solares con 
destino a la construcción de artesanías 
en el pueblo de San Juan del Flumen, 
en la zona regable del tercer tramo del 
canal de Monegros (Huesca).

El precio de tasación, así como la su- 
superficie de cada solar, son los siguientes:

Solar número 4; 276,75 metros cuadra
dos: 27.675 pesetas.

Solar número 5; 260,88 metros cuadra
dos.- 28.088 pesetas.

Solar número 6; 260,88 metros cuadra
dos: 26.088 pesetas.

El pliego de condiciones que regirá en 
el concurso, en el que figuran modelo 
de proposición, condiciones y planos, 
puede examinarse en las oficinas centra
les del IRYDA (avenida del Génerallsimo, 
número 2, Madrid) o en la Jefatura Pro
vincial de Huesca (plaza de Cervantes, 
número 3), durante los días hábiles y 
horas de oficina.

Las proposiciones, acompañadas del 
resguardo acreditativo de haber consti

tuido una fianza de 5.535 pesetas para 
el solar número 4, 5.217 pesetas para 
e! solar número 5 y 5.217 pesetas para el 
número 6. pueden presentarse en las ofi
cinas indicadas dentro del plazo de veinte 
días hábiles a partir del día siguiente a 
la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», teniendo 
lugar la apertura de pliegos ei. las ofici
nas centrales del IRYDA (avenida del 
Generalísimo, número 2, Madrid),, a las 
doce horas del día 25 de noviembre de 1980.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Administrador general.—5.986-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso público ara la ad
judicación de unos terrenos en el núcleo 
de Llanos de Antequera (Málaga), con 
destino a la instalación de explotaciones 
ganaderas.
Se anuncia concurso público para la 

adjudicación y venta de unos terrenos de 
4,0720 hectáreas en el núcleo de Llanos 
de Antequera, en la zona regable de Lla
nos de Antequera (Málaga), con destino 
a la instalación de explotaciones gana
deras.

El precio de tasación es de 1.497.680 
pesetas.

El pliego de condiciones que regirá en 
el concurso, en el que figuran modelo 
de proposición, condiciones y planos, 
puede examinarse en las oficinas centra
les del IRYDA (avenida del Generalísimo, 
número 2, Madrid) o en la Jefatura Pro
vincial de Málaga (avenida de la Aurora, 
sin número), durante los días hábiles y 
horas de oficina.

Las proposiciones, acompañadas del 
resguardo acreditativo de haber consti
tuido una fianza de 28.953 pesetas, pue
den presentarse en las oficinas indicadas 
dentro del plazo de veinte días hábiles 
a contar desde el día siguiente a la pu
blicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», teniendo1 lugar 
la apertura de pliegos en las oficinas 
centrales del IRYDA (avenida del Gene
ralísimo, 2, Madrid), a las doce horas 
del 25 de noviembre de 1980.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Administrador general.—5.985-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 «Nave-almacén 
para la Cooperativa de concesionarios 
del subsector 11-10, en la zona regable 
de Almonte-Marismas (Huelva)». Expe
diente número 31.380.
Subasta: Se anuncia subasta urgente 

para la contratación de las obras arriba 
citadas (declarada de tramitación urgen
te a los efectos del artículo 90.del Regla
mento General de Contratación del Es
tado.)

Presupuesto de contrata: 7.560.120 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses, con
tados 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 Huelva (plaza José Antonio Primo de 
Rivera, 8).

Garantía provisional: 151.202 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figuíá en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentaarán antes de las 
doce horas del día 21 de octubre del co
rriente año en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Geneiaií- 
simo, 2), o en la Jefatura Provincial de 
Huelva (plaza José Antonio Primo de Ri
vera. 8), no admitiéndose las presentadas 
por correo.



Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la
Dirección de Obras y Mejoras Territoria- 

es (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 3 de noviembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A) de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el documentó de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).;—6,164-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 dos puentes en la zona del 
Canal de Castilla, al norte de Fromista 
(Patencia)». Expediente número 24.917.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras arriba 
citadas (declarada de tramitación urgen 
te a los efectos del artículo 90 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado.)

Presupuesto de contrata: 6.694.805 pe
setas.

Plazo de ejecución: Cinco (5) meses, con
tados 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 Palencia (avenida Manuel Rivera, 11). 

Garantía provisional: 133.896 pesetas. 
Proposición económica; Se ajustará al 

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 21 de octubre del co
rriente año en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2), o en la Jefatura Provincial de 
Palencia (avenida Manuel Rivera, 11) 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 3 de noviembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A) de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 7 de octubre de 1980 —El Presi
dente, P. D. (ilegible).—6.165-A,

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo dgrario por lo que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Adaptación y 
acondicionamiento de redes de riego a 
nuevas captaciones del sector I de la 
zona regable de La Mancha (Ciudad 
Real)*. Expediente número 31.391.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la "contratación de las obras arriba 
citadas (declarada de tramitación urgen 
te a los efectos del artículo 90 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado.)

Presupuesto de contrata: 9.070.214 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses, con
tados 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 Ciudad Real (avenida Mártires, 31). 

Garantía provisional: 181.404 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

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

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones Se presentarán antes de las 
doce horas del día 21 de octubre del co
rriente año en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Ciudad Real (avenida Mártires, 31), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez. 147), a las diez horas del día 
3 de noviembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A) de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el documento de calificación 
empresarial en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—6.163-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
 se anuncia concurso para la contra

tación de las obras de *Red de riego 
del Sector I de la Zona Regable Genil- 
Cabra, 1.a y 2.a partes, estaciones de 
presión (Córdoba-Sevilla)*. Expediente 
número 31.389.

Se anuncia concurso para la contrata
ción de las obras arriba citadas.

Presupuesto de contrata: 116.505.651 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro  (24) 
meses, contados desde el día siguiente 
a la firma del acta de comprobación 
del replanteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez. 147) y en la Jefatura 
Provincial de Córdoba (Tomás Aquino, 
número 1).

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

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 1, categoría d), y grupo ¡ sub
grupo 9, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 3 de noviembre del 
corriente año en el Registro General de 
las oficinas céntrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en la Jefatura Provincial 
de Córdoba (Tomás Aquino, 1), no admi
tiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
I9. Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 17 de noviembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a 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, 7 de octubre de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—0.107-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 *Nave prefa
bricada para la dependencia agrícola, 
grupo comunitario "La Señuelo", Sec
tor B-XII. Subsector Centro (B), de la 
Zona Regable del Bajo Guadalquivir, 
2.a fase (Sevilla)*. Expediente número 
31.380.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras arriba cn-adas 
(Declarada de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Ré? amento 
General de Contratación del Estado )

Presupuesto de contrata: 5.88-1 ... pe
setas.

Plazo de ejecución: Cinco (5) meses, con
tados desde el día siguiente a la firma 
del acta de Comprobación del replanteo.

Examén de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Termínales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Sevilla (avenida R. Cajal-Edificio 
Sevilla, 1).

Garantía provisional: 117.697 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, rein
tegrada con 25 pesetas. _

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 21 de octubre del co
rriente año en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo. 2) o en la Jefatura Provincial de 
Sevilla (avenida R. Cajal-Edificio Sevi
lla, 1), no admitiéndose las presentadas 
por correo.

Apertura  de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales (Velázquez. 147) a las diez horas 
del día 3 de noviembre 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 documento de calificación em
presarial en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible)-—43.106-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta para to 
contratación de las obras de «Amplia- 
ción del poblado de Marismillas, en tér
mino de Lebrija (Sevilla)». Expediente 
número 30.895.

Se anuncia concurso-subasta para la 
contratación de las obras arriba citadas.

Presupuesto de contrata: 955 736.384 pe
setas.

Plazo de ejecución: Treinta y seis (36) 
meses, contados desde el día siguiente a 
la firma del acta de comprobación del 
replanteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro
vincial de Sevilla (avenida R. Cajal-Edi
ficio Sevilla, 1)

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

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

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposociones se presentarán antes de las 
doce horas del día 3 de noviembre del 
corriente año en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en, la Jefatura Provincial 
de Sevilla (avenida R. Cajal-Edificio Se
villa. 1), no admitiéndose -las presentadas 
por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147) a las diez horas 
del día 17 de noviembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a 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, y un ter
cer sobre de «Documentación para admi
sión previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—6.168-A.
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MINISTERIO DE COMERCIO 
Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaria de Estado de Turismo 
por la que se hace pública la adjudi
cación definitiva referente al concurso 
para el suministro e instalación de la 
red de detección y extinción de incen
dios en el Parador Nacional de Zamora.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contra
tación del Estado, se hace público por 
el presente anuncio que el concurso pa
ra ei suministro e instalación de la red 
de detección y extinción de incendios en 
el Parador Nacional de Zamora ha sido 
adjudicado, por un importe total de pe
setas 3.786.672 (que representa una baja 
del 2 por 10o sobre el presupuesto ini
cial) , a favor de la firma «Comercial 
Electrónica de Incendios, S. A.».

Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El 
Presidente de la Mesa, Francisco Díaz 
Rey.—13.133-E.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaría de Estado de Turismo 
por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva referente al concurso pa
ra el suministro e instalación de redes 
de detección y extinción de incendios 
y alumbrado autónomo de emergencia 
en el Parador Nacional de Monte Per
dido, en el Valle de la Fineta (Huesca).

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado, se hace público por el 
presente anuncio que el concurso para el 
suministro e instalación de redes de de
tección y extinción de incendios y alum
brado autónomo de emergencia en el Pa
rador Nacional de Monte Perdido, en el 
Valle de la Pineta (Huesca), ha 6ido ad
judicado, por un importe total de pese
tas 3.337.146 (que representa una baja del 
3.75 por 100 sobre el presupuesto inicial), 
a favor de la firma «Sesyc, S. A.».

Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El 
Presidente de la Mesa, Francisco Díaz 
Rey.—13.134-E.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaría de Estado de Turismo 
por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva referente al concurso pa
ra la elaboración de un estudio titulado 
«Oferta turística referida a los munici
pios costeros de las provincias de Gui
púzcoa y Vizcaya, /conjuntamente».

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contrata
ción de Estado, se hace público por el 
presente anuncio que el concurso para la 
elaboración de un estudio titulado «Oferta 
turística referida a los municipios coste
ros de las provincias de Guipúzcoa y Viz
caya, conjuntamente», ha sido adjudica
do, por un importe total de 6.110.000 pe
setas (que representa una baja del 6 por 
100 sobre el presupuesto inicial), a favor 
de la firma «Ocinco, Ingenieros Consul
tores, S. A.».

Madrid. 5 de septiembre de 1980.—El 
Presidente de la Mesa, Francisco Díaz 
Rey.—13.135-E.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaría de Estado de Turismo 
por la que se hace pública la adjudi
cación definitiva referente al concurso 
para el suministro e instalación de la 
red de detección y extinción de incen
dios en el Parador Nacional de Santa 
María de Huerta (Soria).

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado, se hace público por el 
presente anuncio que el concurso para el

suministro e instalación de la red de de
tección y extinción de incendios en el Pa
rador Nacional de Santa María de Huerta 
(Soria) ha sido adjudicado, por un impor
te total de 4.648.770 pesetas (que repre
senta una baja del 1,3 por 100 sobre el 
presupuesto inicial), a favor de la firma 
«Comercial Electrónica de Incendios, So
ciedad Anónima» (CEDI).

Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El 
Presidente de la Mesa, Francisco Díaz 
Rey,—13.136-E.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaria de Estado de Turismo 
por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva referente al concurso-su
basta para obras de consolidación del 
muro de contención' y recalce, esquina 
Sudoeste, del Parador Nacional de Vich 
(Barcelona).

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado, se hace público por el 
presente anuncio que el concurso-subasta 
para obras de consolidación del muro de 
contención y recalce, esquina Sudoeste 
del Parador Nacional de Vich (Barcelo
na) , ha sido adjudiado, por un importe to
tal de 13.277.284 pesetas (que representa 
una baja del 18 por 100 sobre el presu
puesto incial), a favor de la firma «Fon- 
dedile, S. A. E.».

Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El 
Presidente de la Mesa, Francisco Díaz 
Rey.—13.137-E.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaría de Estado de Turismo 
por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva referente al concurso pa
ra el suministro e instalación de dos 
calderas y planta correctora de PH con 
destino al Parador Nacional de Ponte
vedra.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado, se háoe público por el 
presente anuncio que el concurso para el 
suministro e instalación de dos calderas y 
planta correctora de PH con destino al 
Parador Nacional de Pontevedra ha sido 
adjudicado, por un importe total de pe
setas 3.645.060 (que representa una baja 
del 21 por 100 sobre el presupuesto inicial), 
a favor de la firma «Instalaciones Y Tra
tamientos, S. A.» (INTRA).

Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El 
Presidente de la Mesa, Francisco Díaz 
Rey.—13.138-E.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Subsecretaría de Avia
ción Civil por la que se anuncia con
curso para el suministro en estado ope
rativo de un radiofaro vor en sustitu
ción del existente en Campo Real 
(Madrid).

Expediente número 143/80. Se convoca 
concurso público para formalizar el si
guiente contrato:

Suministro en estado operativo de un 
radiofaro vor en sustitución del existen
te en Campo Real (Madrid).

Precia límite.- 13.282.000 pesetas.
Fianza provisional.- 265.640 pesetas.

Los pliegos de bases de contratación 
y modelo de proposición se encuentran 
a disposición de los interesados en la 
Secretaría de la Junta de Compras, sita 
en la avenida de América, número 25, 
planta sexta, puerta 603, todos los días y 
horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en 
dos sobres, cerrados, uno de ellos con
tendrá exclusivamente la proposición y 
en el otro la documentación; en ambos 
se hará constar el nombre del licitador, 
bien sea persona natural o jurídica, el 
objeto del concurso y el número del ex
pediente; además irán firmados por el 
oferente, siendo entregados en mano en 
las oficinas de la citada Secretaría de la 
Junta de Compras hasta las trece treinta 
horas del día 3 de noviembre de 1980.

La Mesa de Contratación para proce
der a la apertura de las proposiciones 
se reunirá en la Sala de Juntas de esta 
Subsecretaría de Aviación Civil, sita en 
la dirección anteriormente indicada, el 
día 6 de noviembre de 1980, a las once 
horas.
- Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 1 de octubre de 1980.—El Se
cretario de la Mesa de Contratación.— 
12.088-C.

Resolución de la Dirección General de 
Correos y Telecomunicación por la que 
se anuncia concurso-subasta para con
tratar, con carácter de urgencia, las 
obras de construcción de ediñeio Télex, 
calle Virgen de Begoña, números 3 y 5, 
de Sevilla.

Objeto: Contratación de las obras de 
construcción de edificio Télex en la calle 
Virgen de Begoña, números 3 y 5, de Se
villa.

Tipo de licitación-, 185.453.102 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fecha prevista de iniciación: Se indica 

en el pliego de cláusulas.
Proyecto técnico, pliego de cláusulas ad

ministrativas particulares, etc.: Podrán ser 
examinadas en la Sección de Edificios y 
Locales de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicación (Palacio de Co
municaciones de Madrid), planta 7.*, y 
en el edificio de Comunicaciones de Se
villa, en horas de oficina.

Garantía provisional: Fianza de 3.709.062 
pesetas.

Clasificación exigida: Grupo C, catego
ría e.

Modelo de proposición: Se reseña en el 
pliego de cláusulas.

Plazo y lugar de presentación.- Antes de 
las trece horas del día 20 de octubre (por 
estar declarado el expediente de trami
tación urgente en Orden ministerial de 
14 de junio de 1980), en el Registro Gene
ral de Correos, sito en las ventanillas 2 y 3 
del vestíbulo principal del Palacio de Co
municaciones de Madrid.

Documentos que se deben presentar: Se 
reseñan en el pliego de cláusulas.

Apertura de pliegos.- En el salón de ac
tos (planta 4.*) del mencionado Palacio 
de Comunicaciones de Madrid, a las doce 
horas del dia 24 de octubre de 1980, fecha 
en que finaliza el plazo de presentación 
de ofertas.

Madrid, 6 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Miguel Angel Eced Sán
chez.—6.147-A.

Resolución de la Dirección General de 
Correos y Telecomunicación por la que 
se anuncia concurso-subasta para la 
contratación de las obras de adapta
ción y ampliación de locales para Oftci- 
na Técnica en Maliaño (Santander).
Objeto: Contratación de las obras de 

adaptación y ampliación de locales para 
Oficina Técnica en Maliaño (Santander). 

Tipo de licitación: 8.917.740 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Fecha prevista de iniciación.- Se indica 

en el pliego de cláusulas.
Proyecto técnico, pliego de cláusulas ad

ministrativas particulares, etc.: Podrán ser 
examinadas en la Sección de Edificios y 
Locales de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicación (Palacio de Co
municaciones de Madrid), planta 7.*, y
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en el edificio de Comunicaciones de San
tander, en horas de oficina.

Garantía: Fianza provisional de 178.355 
pesetas.

Clasificación exigida: C, completo.
Modelo de proposición: Se reseña en el 

pliego de cláusulas.
Plazo y lugar de presentación: Antes de 

las trece horas del día 31 de octubre de 
1980, en el Registro General de Cprreos 
(ventanillas 2 y 3) del „Palacio de Comu
nicaciones de Madrid.

Documentos que se deben presentar: Se 
reseñan en el pliego de cláusulas.

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

Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Miguel Angel Eced Sán
chez.—6.146-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Cádiz por la que se anuncia concurso
de las obras del «Proyecto de electrifica
ción de la Residencia de Ancianos».
La excelentísima Diputación Provincial 

ha acordado por unanimidad convocar 
concurso para adjudicación de las obras 
comprendidas en el «Proyecto de electrifi
cación de la Residencia de Ancianos», en 
Cádiz.

Objeto: La contratación de las obras de 
anterior referencia.

Tipo: 22.914.556 pesetas.
Plazo de ejecución: Nueve meses, de 

■ conformidad con «planing» redactado por 
los Técnicos provinciales.

Oficina exposición: Negociado de Obras 
de la Secretaría General de la Corpora
ción.

Fianza provisional: 314.145 pesetas.
Fianza definitiva: 628.290 pesetas. En su 

caso, será do aplicación lo dispuesto en 
el apartado 5.° del artículo 82 del Regía- 

1 mentó de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

Presentación de proposiciones: Se admi
tirán en el Negociado de Obras de la Se
cretaría General de la Corporación, en 
dias hábiles de oficina y horas de once 
a trece, hasta el día en que se cumplan 
los veinte hábiles, contados a partir del 
siguiente al de su publicación en el «Bole
tín Oficial del Estado»..

Lugar, dia y hora en que debe verifi
carse la apertura: A las trece horas del 
primer día hábil siguiente al de quedar 
cerrado el plazo de adrtiisión de pliegos 
en el Palacio Provincial.

Los pagos se harán contra certificación 
de obra ejecutada y con cargo al presu
puesto extraordinario aprobado y autori
zado a tal efecto, haciéndose constar que 
no se necelsita autorización superior para 
la validez del contrato.

Modelo de proposición
Don ....... vecino de ....... provincia de

....... con residencia en ....... y documento
nacional de identidad número ....... ente
rado del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial» de ......, del día ...... del mes de
.......  y' de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicación del ......
de las obras del proyecto de ....... se com
promete a tomar a su cargo la ejecución 
de las mismas con estricta sujeción n los 
expresados requisitos y condiciones, por
la cantidad de ...... pesetas (en letra), y
comprometiéndose a ejecutarlas en el pla
zo de ...... meses, conforme con el «pla
ning» confeccionado por los Técnicos pro
vinciales.

(Fecha y firma del proponente.)

Cádiz, 29 de septiembre de 1980.—El Pre
sidente, Gervasio Hernández Plomeque.— 
6.154-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Orense por la que se anuncia subasta 
para ejecución de las obras compren
didas en la segunda relación del Plan 
Provincial de 1980, con los tipos de lici
tación y plazos de ejecución que se in- 

. dican.

Proyectos técnicos y pliegos de condicio
nes: Pueden examinarse en la Secretaria 
General, en horas hábiles de oficina, pu- 
diendo formularse reclamaciones contra 
los pliegos en los ochp primeros días há
biles, conforme al artículo 119 del Real 
Decreto 3046/1977.

Garantía provisional: 2 por 100 del tipo 
de licitación.

Garantía deñnitivá: 4 por 100 del tipo 
de licitación.

Presentación de plicas: En el Registro 
General de esta Diputación, de nueve a 
trece horas, durante los diez dias hábiles 
siguientes al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Apertura de plicas: A las trece horas 
del día siguiente hábil a aquel en que ter
mine el plazo de presentación, en el Pa
lacio Provincial.

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 .......
según acredita con ......), informado del
expediente y condiciones para contratar 
las obras que se indican del Plan Provin
cial de 1980 de la Diputación de Orense, 
anunciadas en el «Boletín Oficial del Es
tado» número ....... de fecha ....... se com
promete a su ejecución con la baja que 
se señala:

Obras: Número 
y denominación

Tipo de 
licitación

Baja
que ofrece

Porcentaje

(Lugar, fecha y firma.)
Relación de obras: Anexo.
Orense, 3 de octubre de 1980.—El Presi

dente.—6.558-A.

ANEXO QUE SE CITA

Segunda relación de obras del Plan Provincial de 1980, que se anuncian para subasta 
pública

Ayuntamiento
Obra: Número y denominación

Tipo de 
licitación

Plazo 
de eje
cución

Meses

Plan base, 1° y 2.a fases
Montederramo ... ... ... 16. Abastecimiento y alcantarillado de

Villarinofrio y Villarino Pequeño ... 8.000.000 6
Sarreaus ...................... 25. Abastecimiento de agua a fuentes

públicas y lavadero en Perrelos y
Padroso ................................................... 6.000.000 9

Trasmiras ....... . ......... 28. Abastecimiento y saneamiento de
Tras miras .............................................. 9.600.000 12

Blancos ......................... 35. Alcantarillado Escuela de Blancos ... 800.000 2
Baltar ............................ 55. Construcción C. V. número 30, Bal-

tar-Cualedro .......................................... 10.500.000 7
Baños de M.................. 60. Construcción puente de acceso a Pe-

nouzos ..................................................... 2.800.000 3
Parada del Sil ............. 85. Renaración y acondicionamiento ca-

mino vecinal 10, Piedra del Sol-Cris-
tosende ................................................... 5.971.500 3

Rairiz de Veiga ........ 86. Reparación y acondicionamiento ca-
mino vecinal 498, Montalbán-Ba-
rrácel............. ....................................... 3:000.000 4

Villardevós ...... . ........ 91. Reparación y acondicionamiento del
camino vecinal 661, Arzoá-Villar-
devós ..................  .................................. 4.000.000 3

Coles ............................. 130. Reparación y acondicionamiento ca-
mino Ferreiros-Barrio de Cima-Tras-
dorrio y Barra de Miño ................... 0.000.000 5

Coles ............................. 131. Reparación y acondicionamiento ca-
mino desde el C. V. Penaealvas-Barra
de Miño al C. V. Gustey-La Peroja. 2.630.235 3

Maside ....................  ... 158. Reparación y acondicionamiento ca-
mino a Louredo .................................. 10.500.000 5

Monterrey .................... 161. Reparación y acondicionamiento ca-
mino Pousa-Monterrey........................ 3.500.000 2

Monterrey .................... 164. Reparación y acondicionamiento ca-
mino Albarellos a Vences y al Esta-
dio de S. Salvador en Medeiros ....... 2.500.000 2

Rairiz de Veiga ... ... 192. Reparación y acondicionamiento del
camino de Rairiz a Fontefría-Venda. 13.500.000 5

Ramiranes .............. ... 194. Reparación y acondicionamiento ca-
mino Fraguas-Paizás-Santa Marta ... 3.000.000 2

San Juan de Río ........ 199. Reparación y acondicionamiento del
camino Puente de las Tablas a La
Moá.......................................................... 4.000.000 3

San Juan de Río ........ 200. Reparación y acondicionamiento ca-
mino a la parroquia de Cástrelo ... 4.600.000 3

Sarreaus ....................... 220. Reparación y acondicionamiento ca-
mino a Padroso .................................. 1.900.000 2

Trasmiras .................... 225. Reparación y acondicionamiento ca-
minos a Seixas y otros....................... 1.800.000 2

Villamarín ........  ........ 235. Reparación y acondicionamiento ca-
mino a la iglesia de Readegos, a
Bainte y a Arbor................................. 4.800.000 5

Villamarín ................... 236. Reparación y acondicionamiento ca-
minos en Chouzana a Vilar y de 1 4

acceso a Parada ........................ ........ 4.800.000
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Ayuntamiento

Cortegada .........  ..........

Obra: Número y denominación

253. Alumbrado público en San Benito

Tipo de 
licitación

Plazo 
de eje
cución

Meses

de Rabiño .................................................... 3.043.719 2
Rúa ................................... 260. Construcción de escollera en La Rúa. 6.000.000 3
Porquera ..............  ......... 2fll. Pavimentación de caminos en Forxa. 2.000.000 2
La Rúa ... ...................... 290. Pavimentación en Vilela ...................... 4.450.000 5
Castro Caldelas .......... 300. ' Construcción'Casa Consistorial ......... 7.997.445 6

Plan de la comarca de acción especial
«Zona Oeste»

Cástrelo de Miño ... 1. Abastecimiento a Barral, Paradela
y Cortiñas, terminación ................ ... 3.500.000 3

Arnoya ............................. 4. Reparación y acondicionamiento del
camino Paijón-Porqueira por San-
dín-San Mauro ........................................... 1.800.000 2

Bande .......................... 5. Reparación y acondicionamiento ca-
mino a Carpazás y Garabelos, ter
minación ....................................................... 4.000.000 4

Cor-tegada ... ................ 12. Reparación y acondicionamiento ca-
mino de Carretera Vieja ...................... 3.000.000 3

Parada. del Sil ............. „ 13. Reparación y acondicionamiento ca-
mino a Castro ............................................ 4.000.000 3

Porquera ............. ... 22. Reparación y acondicionamiento ca-
mino a Lovios, Reboreda y Fara-
miñas.............................................................. 5.350.000 5

Plan de la comarca de acción especial
«Elipse de las Medas»

San Juan de Río ......... 15. Reparación y acondicionamiento ca-
mino Sas de Pénelas a Seixas ......... 1.400.000 2

Resolución del Ayuntamiento de Caspe 
(Zaragoza) referente al concurso-subas
ta para la construcción de la primera 
fase de una Residencia Escolar en calle 
Cuma, número 35.

Habiendo sido aprobada por la excelen
tísima Corporación municipal, en sesión 
ordinaria del día 30 de septiembre de 
1080, una prórroga del plazo de admisión 
de documentaciones para optar al con
curso-subasta para la construcción de la 
primera fase de una Residencia Escolar 
en calle Gumá, número" 35, por espacio 
de diez días hábiles, en base al artícu
lo 27-1 del Reglamento de Contratación 
municipal.

Lo que se publica para general conoci
miento de aquellas personas a quienes 
pueda interesar, considerándose la mis
ma a partir del día siguiente de la inser
ción del presente en el «Boletín Oficial del 
Estado», viniendo a ser un complemento 
del aparecido en dicho diario oficial nú
mero 215, de fecha 0 de septiembre de 
1980, página 20205.

~ Caspe, 1 de octubre de 1980.—El Alcal
de— 6.182-A.

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

Objeto: Pavimentación de calzada, ace
ras, abastecimiento, saneamiento y alum
brado en calle Obispo Frutos, de Murcia.

Tipo de licitación: 12.169.903 pesetas, a 
la baja.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Plazo de garantía: Un año.
Fianza provisional: 206.699 pesetas. 
Fianza definitiva: Lá que resulte de 

aplicar el doble del porcentaje establecido 
para la provisional al tipo de adjudica
ción.

Presentación de plicas: Hasta las trece 
horas del día en que finalice el plazo de 
veinte días hábiles, a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», en el 
Negociado de Contratación.

Apertura de plicas: A las doce horas del

primer día hábil siguiente al en que ter
mine el plazo anterior, en el Despacho 
de la Alcaldía.

Expediente: Se encuentra de manifiesto 
en el Negociado de Contratación para su 
examen.

Se hace constar que se han cumplido 
los requisitos señalados en los párrafos 
2 y 3 del artículo 25 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

Modelo de proposición

Don ........ vecino de ......., con domicilio
en ....... número ........ con carné de iden
tidad número ........  expedido en ....... a .......
de ......  de 19 ........ en nombre propio lo
en representación de ...... ), como .........
conforme acredito con poder notarial de
clarado bastante, enterado del anunció 
publicado en-el «Boletín Oficial del Esta
do» número    del día   de   de
19 ....... y de las demás condiciones que
se exigen para la ejecución por subasta 
de las obras de «Pavimentación de calza
da, aceras, abastecimiento, saneamiento y 
alumbrado en calle Obispo Frutos, de 
Murcia», se compromete a realizarlas con 
estricta sujeción al proyecto técnico co
rrespondiente, pliegc de condiciones fa
cultativas y económico-administrativas, y 
demás fijadas para esta contratación, por 
la cantidad de ......  pesetas (en letra).

(Fecha y firma.)

Murcia, 30 de septiembre de 1900.—El 
Alcalde.—6.157-A.

Resolución del Ayuntamiento de Salaman
ca referente al concurso-subasta para la 
contratación de las obras de remodela
ción del Mercado Central de Abastos.

Pliego de condiciones: En virtud de lo 
establecido en el artículo 119, l.° y 2.° del 
texto articulado parcial de la Ley 41/1975 
de Régimen Local, queda expuesto simul
táneamente el pliego de condiciones por 
e¡ plazo de ocho días, con los efectos que 
se especifican en el citado precepto.

1. ° Tiene por objeto el presente pliego 
la contratación, mediante concurso-subas
ta, de las obras do remodelación del Mer
cado Central de Abastos.

2. ° El tipo de licitación queda fijado 
en 69.241.226 pesetas.

3. ° Existe crédito con cargo al presu
puesto extraordinario aprobado pop el ex
celentísimo Ayuntamiento Pleno para este 
fin.

4. ° Las fianzas serán presentadas por 
el propio licitador o un tercero en su nom
bre, én cualquiera de las formas previs
tas en el Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.. La fianza pro
visional queda fijada en el 2 por 100 del 
tipo de licitación y la definitiva en la 
cuantía que resulte de aplicar los precep
tos del citado Reglamento y no será infe
rior al 4 por 100 del precio de adjudica
ción.

5. ° Los licitadores presentarán sus pro
posiciones en sobres cerrados y lacrados, 
el sobre que encierre el primer pliego se 
subtitulará «Referencias», e incluirá una 
Memoria firmada por el proponente con 
las referencias técnicas y económicas, de
talles de obras realizadas, elementos de 
trabajo de que se disponga, con perti
nentes documentos acreditativos y el so
bre que encierre el segundo pliego se 
subtitulará «Oferta económica», e incluirá 
proposición con arreglo al modelo que se 
inserta al final de este anuncio.

También se acompañarán los siguientes 
documentos:

a) Los que acrediten la personalidad 
y apoderamientos si existiesen.

b) Declaraciones juradas del licitador 
y. en su caso, también de los apoderados.

c) Resguardo que acredite la constitu
ción de la fianza provisional.

di Licencia fiscal que acredite la con
dición del contratista y carné de Empresa 
con responsabilidad.

Los demás documentos se consideran no 
esenciales y únicamente será obligatorio 
al presentarlos al adjudicatario si lo exi
ge la Corporación. Será subsanable en 
todo momento cualquier defecto no esen
cial.

6. ° Los licitadores presentarán sus pro
posiciones en la Secretaría General, Ne
gociado de Hacienda, dentro de los veinte 
días siguientes hábiles a partir de la in
serción de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», de once a trece horas.

7. ° La apertura del pliego de referen
cias tendrá lugar al siguiente dia que sea 
hábil, en el que termine el plazo de pre
sentación de los mismos, y a las trece ho
ras, actuando el ilustrisimo señor Alcalde 
y el señor Secretario general, o personas 
que les sustituyan o en quienes deleguen.

La apertura de la oferta económica se 
desarrollará en los términos establecidos 
en el apartado tercero del artículo 39 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Localqs.

6.° EL expediente y cuantos anteceden
tes hacen referencia a este concurso-su
basta se encuentran de manifiesto en la 
Secretaría General (Negociado de Ha
cienda) de la excelentísima Corporación 
Municipal.

Modelo de proposición

Don ............ mayor de edad, vecino de
........ con domicilio en ........ cuya persona
lidad acredita con la documentación que 
adjunta, actuando en nombre propio o 
de ........ enterado de los pliegos de condi
ciones y demás documentos que han de 
servir de base a la subasta para la ejecu
ción de las obras de ........ se compromete
a ejecutarlas co.. estricta sujeción a los
pliegos y proyectos en la cantidad de .......
pesetas (en letra y número).

(Fecha y firma.)

Salamanca, 2 de octubre de 1980.—El Al
calde.—6.006-3.


