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V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de la Se
cundaria de Enajenaciones y Liquidado
ra de Material del Ejército de la IV Re
gión Militar por la que se anuncia su
basta de material inútil. Expediente nú
mero 1/80 Regional y 12/80 Central.

A las once horas del día 11 de noviem
bre de 1980 se celebrará en la Sala de Jus
ticia del Gobierno Militar de Barcelona el 
acto de subasta pública de material inútil 
o en desuso perteneciente a Cuerpos, Cen
tros y Establecimientos militares de la Re
gión, con un precio inicial base de licita
ción de 631.784 pesetas.

La valoración y situación de cada uno 
de los 19 lotes confeccionados de forma 
homogénea, compuestos de chatarra me
tálica, trapos, cueros, etc., se señala en 
los tablones de anuncios expuestos regla
mentariamente en todas las Regiones.

Los pliegos de condiciones generales y 
particulares están a disposición de los in
teresados en la Secretaria de esta Delega
da todos los días hábiles de diez a trece 
horas.

Las ofertas se presentarán en modelo 
reglamentario en cuadruplicado ejemplar 
debidamente reintegrado el original.

El importe de este anuncio, a prorrateo 
entre los adjudicatarios.

Barcelona, 30 de septiembre de 1980.— 
8.095-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Huesca 
por la que se anuncia cuarta subasta 
de una finca rústica sita en Alcampel.

Se saca a subasta pública, para el dia 
13 de noviembre próximo, á las diez horas, 
ante la Mesa de esta Delegación de Ha
cienda de Huesca, en cuya Sección del 
Patrimonio del Estado puede verse el 
pliego de condiciones generales, una finca 
rústica, sita en el paraje «Mallos», parce
la 21, polígono 25, de una extensión su
perficial de 0-39-00 hectáreas, del término 
municipal de Alcampel. Tipo de licitación: 
81.230 pesetas.

Huesca, 30 de septiembre de 1980.—El 
Delegado de Hacienda.—6.098-A.

Resolución de la Delegación de Huesca 
por la que se anuncia primera subasta 
de una finca urbana sita en Pozán de 
Vero.

• Se saca a subasta pública para el dia 
13 de noviembre próximo, a las diez horas 
ante la Mesa de esta Delegación de Ha
cienda de Huesca, en cuya Sección del Pa
trimonio del Estado puede verse el pliego 
de condiciones generales, una finca urba
na, sita en la calle San Macario, 12 del 
término municipal de Pozán de Vero, de 
una superficie de 88 metros cuadrados. 
Tipo de licitación: 17.000 pesetas.

Huesca, 1 de octubre de 1080.—El Dele
gado de Hacienda.—6.099-A.

Resolución de la Delegación de Huesca 
por la que se anuncia segunda subasta 
de una finca rústica, sita en Alcampel.

Se saca a subasta pública para el día 
13 de noviembre próximo, a las diez horas, 
ante la Mesa de esta Delegación de Ha
cienda de Huesca, en cuya Sección del Pa
trimonio del Estado puede verse el pliego 
de condiciones generales, una finca rús
tica, sita en el paraje «Gesas», parcelas 
282, 283, 284 y 285 del polígono 12, del tér
mino municipal de Alcampel, de una ex
tensión de 1,0295 hectáreas. Tipo de lici
tación: 01.200 pesetas.

Huesca, 1 de octubre de 1980.—El .Dele
gado de Hacienda.—6.100-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
curso-subasta, de las obras comprendi
das en el expedienta número b-P-46- 
11.41/80, Patencia.

Visto el resultado del concurso-subasta, 
celebrado el día 29 de agosto de 1980, 
para la adjudicación de las obras com
prendidas en el expediente número 8-P- 
46-11.41/80, Palencia, esta Dirección Ge
neral, por delegación del excelentísimo 
señor Ministro, ha resuelto adjudicar de
finitivamente, confirmando la adjudica
ción provisional efectuada por la Mesa 
de Contratación, las obras siguientes: 
«Palencia. Conservación y repintado de 
marcas viales. N-120, N-610, N-611 y
otras» a «Marcas Viajes, S. A.», en la 
cantidad de 4.430.000 pesetas, que produce 
en el presupuesto de contrata de 4.745.000 
pesetas un coeficiente de adjudicación de 
de 0,931506849.

Madrid. 16 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—13.384-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el siste
ma de concurso subasta, de las obras 
comprendidas en el expediente número 
8-TE-21-11.26/80, Teruel.

Visto el resultado del concurso-subasta, 
celebrado el día 29 de agosto de 1980, 
para la adjudicación de las ob^as com
prendidas en el expediente número 8-TE- 
21-11.26/80, Teruel, esta Dirección Gene
ral, por delegación del excelentísimo se
ñor Ministro, ha resuelto adjudicar defi
nitivamente, confirmando la adjudicación 
provisional efectuada por la Mesa de Con
tratación, las obras siguientes: «Teruel. 
Conservación y repintado de marcas via
les. Varias carreteras de la provincia de 
Teruel» a «Somavi Española, S. A.», en 
la cantidad de 5.240 000 pesetas, que pro
duce en el presupuesto de contrata de 
5.244.569 pesetas un coeficiente de adju
dicación de 0,999128813.

Madrid. 16 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.— 13.381-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el siste
ma de concurso-subasta, de las obras 
comprendidas en el expediente número 
8- Bí-29-11.29/80, Vizcaya.

Visto el resultado del concurso subasta, 
celebrado el día 2S' de agosto de 1980, 
para la adjudicación de las obras com
prendidas en el- expediente número 8-BI- 
29-11.29/80, Vizcaya, esta Dirección Ge
neral, por delegación del excelentísimo 
señor Ministro, ha resuelto adjudicar de
finitivamente confirmando la adjudica
ción provisional efectuada por la Mesa 
de Contratación, las obras siguientes; 
«Vizcaya. Conservación y repintado de 
marcas viales en varias carreteras de 
la provincia», a «Grupo de Pinturas In
dustriales, S. A.», en la cantidad de 
7.221.000 pesetas, que produce en el pre
supuesto de contrata de 7.221.053 pe
setas un coeficiente de adjudicación de 
0,9999926.

Madrid, 16 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—13.382-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
curso-subasta. de las obras comprendi
das en el expediente número b-GR-20- 
11.25/80, Granada.

Visto el resultado del concurso-subasta, 
celebrado el día 29 de agosto de 1980, 
para la adjudicación de las obras 
comprendidas en el expediente núme
ro 8-GR-20-11.25/80. Granada, esta Direc
ción General, por delegación del exce
lentísimo señor Ministro, ha resuelto ad
judicar definitivamente, confirmando la 
adjudicación provisional efectuada por la 
Mesa de Contratación, las obras siguien
tes: Granada. Conservación y repintado 
de marcas viales. Carreteras varias. 
Puntos kilométricos varios» a «Aplicación 
de Pinturas, S. A.», en la cantidad de 
6.8B3.720 pesetas, que produce en el pre
supuesto de contrata de 7.076.00C pese
tas un coeficiente de adjudicación de 
0,970000000.

Madrid. 17 de septiembre de líGO.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—13.371-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el siste
ma de concurso-subasta, de las obras 
comprendidas en el expediente núme
ro 8-AV-23-11.38/80 Avila.

Vi6to el resultado del concurso-subasta, 
celebrado el dia 29 de agosto de 1980, 
para la adjudicación de las obras 
comprendidas en el expediente núme
ro 8-AV-23-11.38/80, Avila, esta Dirección 
General, por delegación del excelentísimo 
señor Ministrio ha resuelto adjudicar de
finitivamente, confirmando la adjudica
ción provisional efectuada por la Mesa 
de Contratación, las obras siguientes: 
«Avila. Señalización horizontal. Repinta
do de marcas viales. Carreteras N-110, 
N 403, C 501, N-501 y C-505», a «Reyno- 
ber, S. L.», en la cantidad de 4.822.281 
pesetas, que produce en el presupuesto
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de contrata de 4.870.991 pesetas un coefi
ciente de 0,989999981.

Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera—13.372-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por lo que se hace público 
la adjudicación definitiva, por el sis
tema de concurso subasta, de las obras 
comprendidas en el expediente núme
ro 8-CO-27-11.2B/80, Córdoba.
Visto el resultado del concurso-subasta, 

celebrado el día 29 de agosto de 1980, 
para la adjudicación de las obras 
comprendidas en el expediente núme
ro 8-CO-27-11.28/80, Córdoba, esta Direc
ción General, por delegación del exce
lentísimo señor Ministro, ha resuelto adju 
dicar definitivamente, confirmando la ad
judicación provisional efectuada por la 
Mesa de Contratación, las obras siguien
tes: «Córdoba. Conservación y repintado 
de marcas viales. N-IV, N-331, N-432,
C-329 y C-431», a «Aplicación de Pintu
ras. S. A.», en la cantidad de 8.745.502 
pesetas, que produce en el presupuesto 
de contrata de 9.505.961 pesetas un coefi
ciente de adjudicación de 0,919999945.
- Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.— 13.373-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por él siste
ma de concurso, de las obras compren
didas en el expediente número 7-M- 
523.6-11.25/79, Madrid.

Celebrado el día 29 de noviembre de 
1979 el concurso para la adjudicación de 
las obras comprendidas en el expedien
te número 7-M-523.6-ll.25/79, Madrid, es
ta Dirección General, por delegación del 
excelentísimo señor Ministro, ha resuel
to adjudicar definitivamente la ejecución 
de las obbas: «Madrid. Obra de fábrica. 
Iniciación del enlace de Puerta de Hierro. 
Carretera N-VI, de Madrid a La Coruña, 
punto kilométrico 7», a «Huarte y Cia., 
Sociedad Anónima*, en la cantidad de 
96.873 395 pesetas, que produce en el pre
supuesto de contrata de 104.592.307 pese
tas un coeficiente de adjudicación de 
0,926200002 y un plazo de ejecución de 
once meses (revisión fórmula tipo 1).

Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera—13.374-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 190 viviendas 
en Valdepeñas (Ciudad Real).

En cumplimiento del artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado, esta Dirección General hace pú 
blico que las obras de construcción de 
190 viviendas en Valdepeñas (Ciudad 
Real) han sido adjudicadas mediante con
curso de proyectos y ejecución de obras 
a la Empresa «Modulbeton, S, A.», en 
la cifra de doscientos ochenta y tres mi
llones novecientas noventa y ocho mil 
(283.998.000) pesetas.

Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona.—13.669-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras de consolidación de las laderas 
y refuerzo del plinto perimetral de la 
presa de Siberio (Las Palmas' de Gran 
Canaria) (12.191.144).

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar definitivamente él 
concurso-subasta de las obras de consoli

dación de las laderas y refuerzo del plinto 
perimetral de la presa de Siberio (Las 
Palmas de Gran Canaria)» a «Auxini, 
Empresa Auxiliar de la Industria, S. A.», 
en la cantidad de 199.656.278 pesetas, que 
representa el coeficiente o,939 respecto al 
presupuesto de contrata de 212.626.494 pe
setas, y en las demás condiciones que 
rigen para este contrate.

Lo que comunico a V. S. para su co
nocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. múchos años. 
Madrid, 19' de julio de 1980.—El Direc

tor general, por delegación, el Jefe del 
Servicio de Gestión Económica, Santiago 
Pérez Vicente.

Sr. Ingeniero Jefe del Servicio Hidráulico 
de Las Palmas.—13.668-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anun
cia concurso-subasta de las obras de 
terminación de la construcción de la 
presa de «Los Molinos*. para abastecí-  
miento de agua a Villafranea de los Ba
rros (Badajoz). Clave 04.113.103/2.111.
El presupuesto de contrata asciende a 

204.939.436 pesetas.
Plazo de ejecución.: Veinticuatro meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en el Servicio de Gestión Económica 
de la Dirección General de Obras Hidráu
licas y en la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana (Madrid).

Clasificación requerida: Grupo E, sub
grupo 2, categoría E.

Modelo de proposición

Don ../..., con residencia en ....... pro
vincia de ....... calle ....... número .......
según documento de identidad número
....... enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del día......
de ...... de ....... y de las condiciones y re
quisitos qué se exigen para la adjudica
ción de las obras de ....... se compromete,
en nombre (propio o de la Empresa, que 
representa)-a tomar a su cargo la ejecu
ción de las mismas, con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condicio
nes, por la cantidad de ...... (expresar
claramente, escrita en letra y número, la 
cantidad de pesetas por las que se. com
promete el proponente a su ejecución), a 
partir de la orden. de iniciación de las 
obras.

(Fecha y firma del proponente.)
Hasta las trece horas del dia 4 de no

viembre de 1980 se admitirán en el Ser- 
- vicio de Gestión Económica (Oficina Re

ceptora de Pliegos) de la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas y en la Confede
ración Hidrográfica del Guadiana de 
Madrid proDosiciones para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifica
rá por la Mesa de Contratación de la ci
tada Dirección General de Obras Hidráu
licas, el día 12 de noviembre de 1980, a 
las once horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

Documentos que deben presentar 
los lidiadores

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

Madrid, 20 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Juan Ruiz Pérez.

Resolución de da Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anun
cia concurso-subasta de las obras del 
desglosado número 2 del proyecto e de
pósitos de regulación para abastecimien
to de agua a La Coruña (Pena, Moa, 
ampliación Eiris) y obras complementa
rias. Clave 01.315.162/2.111.
El presupuesto de contrata asciende a 

113.539.526 pesetas.

Plazo de ejecución.- Veinte meses.
El proyecto y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en el Servicio de Gestión Económica 
de la Dirección General de Obras Hidráu
licas y en la Confederación Hidrográfica 
del Norte de España (Oviedo).

Clasificación requerida: Grupo E, sub
grupo 7, categoría E,

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ....... calle ....... número
según documento de identidad número
....... enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de ....... y de las condiciones y re
quisitos que se exigen para la adjudica
ción de las obras de ....... se compromete,
en nombre (propio o de la Empresa que 
representa) a tomar a su cargo la ej :cu- 
ción de las mismas, con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condicio
nes, por la cantidad de ...... (expresar
claramente, escrita en letra y número, la, 
cantidad de pesetas por las que se com 
promete el proponente a su ejecución), a 
partir de la orden de iniciación de. las 
obras.

(Fecha y firma del proponente.)
Hasta las trece horas del día 4 de no

viembre de 1980 se admitirán en el Ser
vicio de Gestión Económica (Oficina Re
ceptora de Pliegos) de la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas y en la Confede
ración Hidrográfica, del Norte de España 
(Oviedo) proposiciones para esta licita
ción.

La apertura de proposiciones se verifica
rá por la Mesa de Contratación de la ci
tada Dirección General de Obras Hidráu
licas, el día 12 de noviembre de 1980, a 
las once horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

Documentos que deben presentar 
los licitadores

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

Madrid, 20 de octubre de 1980.-—El Di
rector general, Juan Ruiz Pérez.

Resolución del Instituto Nacional de Ur- 
banización por la que se convoca con
curso-subasta para la adjudicación de 
las obras.de Urbanización del polígono 
«Hontoria». sito en Hontoria (Segovia).

El presupuesto de contrata asciende a 
511.833.260 pesetas.

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estará de ma
nifiesto para su consulta en el Instituto 
Nacional de Urbanización (edificio del 
antiguo Ministerio de la Vivienda, plan
ta octava, Madrid) y en la Delegación 
Provincial del Ministerio en Segovia, ca
lle Fernández Ladreda, 20.

Fianza provisional: 10.236.665 pesetas. El 
acreditamiento de la clasificación reque
rida dispensa de la obligación de pres
tar esta fianza.

Calificación requerida: Subgrupo G-4, 
categoría e).

Modelo de proposición
Don ...... . de nacionalidad ....... vecino

de ....... con domicilio en ...... . en repre
sentación de ....... enterado del anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Es
tado» número ...... del día ...... de ...... de
1980 -y de las condiciones y requisitos 
exigidos para la adjudicación por con
curso-subasta de las obras de urbaniza
ción del polígono «Hontoria», sito en Hon
toria (Segovia), se compromete a tomar 
a su cargo la ejecución de las mismas 
con estricta sujeción a los expresados re
quisitos y condiciones por el coeficiente
de adjudicación de ...... cienmilésimas,
obtenido dividiendo el importe de la ofer-



22524 9 octubre 1980 B. O. del E.—Núm. 243

ta por el presupuesto tipo del concurso- 
subasta hasta la quinta cifra decimal. 

(Lugar, fecha y firma del solicitante.)
Admisión de proposiciones: En el Re

gistro del Instituto Nacional de Urbani
zación o en la Delegación Provincial del 
Ministerio antes citado en Segovia, calle 
Fernández Ladreda, número 20. El plazo 
será hasta las trece horas del vigésimo 
día hábil siguiente al de publicación de 
este anuncio. No se admitirán proposi
ciones depositadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se efectua
rá por la Mesa de Contratación en acto 
público, que tendrá lugar en el Instituto 
Nacional de Urbanización, a las diez ho
ras del sexto día hábil siguiente al de 
finalización del plazo de admisión de 
proposiciones.

Documentos que deben presentar los li
diadores:

Los que se reseñan en el pliego de 
qláusulas administrativas particulares, se- 
jgún las circunstancias de cada licitador.

Madrid, 3 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Luis María Enríquez de 
Salafhanca.

Resolución del Instituto Nacional de Ur
banización por la que se convoca con
curso-subasta para la adjudicación de 
las obras de distribución de energía 
eléctrica y alumbrado público (1.* y 2.“ 
etapas) del polígono -El Nevero» (am
pliación) de Badajoz.

El presupuesto de contrata de las obras 
asciende a 48.400.633 pesetas.

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estará de ma
nifiesto para su consulta en el Instituto 
Nacional de Urbanización (Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, plánta oc
tava, Madrid) y en la Delegación Provin
cial del Ministerio en Badajoz, calle Me- 
nacho, 1.

Fianza provisional: 909.213 pesetas. El 
acreditamiento de la clasificación reque
rida dispensa de la obligación de prestar 
esta fianza.

Calificación requerida:

Grupo I, subgrupo 1, categoría e). 
Grupo I, subgrupo 5, categoría c).

Modelo de proposición

Don ....... de nacionalidad ......... vecino
de ...... con domicilio en ...... , en repre
sentación de ....... enterado del anuncio
publicado en el -Boletín Oficial del Es
tado» número ...... de] día ...... de ......
de 1980 y de las condiciones y requisi
tos que se exigen para la adjudicación 
en concurso-subasta de las obras de dis
tribución de energía eléctrica y alum
brado público (1.* y 2.a etapas) del po
lígono -El Nevero» (ampliación), sito en 
Badajoz, se compromete a tomar a su 
cargo la ejecución de las mismas con 
estricta sujeción a los expresados requi
sitos y condiciones por el coeficiente de 
adjudicación de ...... cienmilésimas, ob
tenido, dividiendo el importe de la oferta 
por el presupuesto tipo del concurso-su
basta hasta la quint£ cifra decimal. ' 

(Lugar, fecha y firma del solicitante.)
Admisión de proposiciones: En el Re

gistro del Instituto Nacional de Urbaniza
ción (Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo, planta octava, Madrid) o en la 
Delegación Provincial del Ministerio en 
Badajoz, calle Menacho, 1. El plazo será 
hasta las . trece horas del vigésimo día 
hábil siguiente a] de publicación de este 
anuncio. No se admitirán proposiciones 
depositadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se efectua
rá por la Mesa de Contratación en acto 
público, que tendrá lugar en el Institu
to Nacional de Urbanización, a las diez 
horas del sexto día hábil siguiente al de

finalización del. plazo de admisión de 
proposiciones.

Documentos que deberán presentar los 
licitadores:

Los que se reseñan en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, según 
las circunstancias de cada licitador.

Madrid, 3 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Luis María Enríquez de 
Salamanca.

Resolución del Instituto Nacional de Ur
banización por la que se convoca concur
so-subasta para la adjudicación de las 
obras de explanación y pavimentación, 
alcantarillado y abastecimiento de agua 
del polígono *Guadiel» (1.‘ fase), de 
Guarromán (Jaén).

El presupuesto de contrata asciende a 
342.633.572 pesetas.

J£1 Proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estará de mani
fiesto para su consulta en el Instituto Na
cional de Urbanización (Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, edificio del 
antiguo Ministerio de la Vivienda, planta 
octava, Madrid) y en la Delegación Pro
vincial del Ministerio en Jaén, calle Re
yes Católicos, 1.

Fianza provisional: 6.852.671 pesetas. El 
acreditamiento de la clasificación reque
rida dispensa de la obligación de prestar 
esta fianza.

Calificación requerida: Subgrupo G-4, 
categoría e).

Modelo de proposición
Don ....... de nacionalidad ....... vecino

de ....... con domicilio en ....... en repre
sentación de ....... enterado del anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Es
tado» número ...... del día ...... de ...... de
1980 y de las condiciones y requisitos 
que se exigen para la adjudicación en 
concurso-subasta de las obras de expla
nación y pavimentación, alcantarillado y 
abastecimiento de agua del polígono 
«Guadiel» (1.* fase), sito en Guarromán 
(Jaén), se compromete a tomar a su car
go la ejecución de las mismas con es
tricta sujeción a los expresados requisi
tos y condiciones por el coeficiente de 
adjudicación de ...... cienmilésimas, ob
tenido dividiendo el importe de la oferta 
por el presupuesto tipo del concurso-su
basta hasta la quinta cifra decimal. 

(Lugar, fecha y firma del solicitante.)
Admisión de proposiciones: En el Re- 

■ gistro del Instituto Nacional de Urbani
zación o en la Delegación Provincial del 
Ministerio antes citado en Jaén, calle Re
yes Católicos, 1. El plazo será hasta las 
trece horas del vigésimo día hábil si
guiente al de publicación de este anun- 
oio. No se admitirán proposiciones depo
sitadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se efectua
rá por la Mesa de Contratación en acto 
público, que tendrá lugar en el Instituto 
Nacional de Urbanización, a las diez ho
ras del sexto día hábil siguiente al de 
finalización del plazo de admisión de 
proposiciones.

Documentos que deben presentar los li
citadores:

Los que se reseñan en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, se
gún las circunstancias de cada licitador.

Madrid, 3 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Luis María Enríquez de 
Salamanca.

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 

■ anuncia concurso-subasta de las obras 
que se citan.

Objeto: Reparaciones generales en el 
grupo A-2, de 480 viviendas, en Manresa 
•(Barcelona).

Tipo de licitación: 65.265.233 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Examen de proyecto-. Durante horas de 

oficina, en' la Administración del Patri
monio Social Urbano del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, Servicios 
Centrales, calle Vallehermoso, 78, Madrid, 
y Servicios Provinciales, Rambla de Santa 
Ménica, 10, Barcelona.

Presentación de documentación: En la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (Servicios 
Provinciales de la Administración del Pa
trimonio Social .Urbano), Rambla de Santa 
Ménica, 10.

Modelo de proposición: El que va unido 
al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Plazo de admisión de proposiciones-. Du
rante los veinte días hábiles siguientes a 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Celebración de la licitación.- En la De
legación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (Servicios 
Provinciales de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano), Rambla de Santa 
Ménica, 10, Barcelona, a las doce horas 
del día' hábil siguiente a la conclusión del 
plazo de admisión de pliegos.

Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Direc
tor general, P. A., el Secretario general. 
6.179-A.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir por la que se 
anuncia la subasta de las obras del pro
yecto 05/79, de camino de acceso al pie 
de presa de La Breña (Córdoba).

El presupuesto de contrata asciende a 
8.754.312 pesetas.

Plazo de ejecución-. Tres meses.
El proyecto y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en el Negociado de Asuntos Genera
les de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, en Sevilla.

Fianza provisional: 175.086 pesetas.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ...... , provin
cia de ....... calle ...... , número .......  según
documento de identidad número ....... en
terado del anuncio publicado en el «Bole
tín Oficial del Estado» del día ...... de ......
de ....... y de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación de las
obras de ....... se compromete, en nombre
propio (o de^la Empresa que representa) a 
tomar a su cargo la ejecución de las mis
mas, con estricta sujeción a los expresa
dos requisitos y condiciones, por la canti
dad de ...... (expresar claramente, escrita
en letra y número, la cantidad de pesetas 

-por las que se compromete el proponente 
a su ejecución) a partir de la orden de 
iniciación de las obras.

(Lugar, fecha y firma del propoiiente.)

Hasta las trece horas del día 27 de oc
tubre de 1980 se admitirán en el Negociado 
de Asuntos Generales de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, en Sevilla, 
proposiciones para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifica
rá por la Mesa de Contratación de la ci
tada Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir. en Sevilla, el día siguiente, 
28 de octubre de 1980, a las doce horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

Documentos que deben presentar 
los licitadores

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

Sevilla, 7 de octubre de 1980.—El Inge
niero Director, Mariano Palancar,—0.197-A.
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MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Delegación Provincial de
las Palmas por la que se anuncia a con
curso -subasta las obras que se, indican.

La Delegación Provincial del Ministerio 
de Educación de Las Palmas ha resuelto 
anunciar concurso-subasta para la adju
dicación de las obras que a continuación 
se relacionan.

1. Construcción de un Centro de EGB 
de cuatro unidades en La Graciosa-Tegui- 
se (Lanzarote).

Presupuesto de contrata: 7.143.097 pe- 
' setas.

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

grupos. 1 al 9, inclusive, categoría C.

2. Terminación de un Centro de EGB 
de ocho unidades en Geranios-Arrecife.

Presupuesto de contrata: 12.556.972 pe
setas.

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

grupos 1 al 9, categoría D.

3. Construcción de un Centro de EGB 
de cuatro unidades en Aldea Blanca-San- 
Bartolomé de Tirajana.

Presupuesto de. contrata: 6.572.140 pe
setas.

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

grupos 1 al 9, categoría C.

4. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades en García Escámez-Las

, Palmas, de Gran Canaria.

Presupuesto de contrata: 11.509.567 pe
setas.

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

grupos 1 al 9. inclusive, categoría D.
Exposición de proyectos: Los proyectos y 

pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares de cada una de las obras podrán 
examinarse en la Delegación Provincial 
del Ministerio de Educación de. Las Pal
mas, calle Triana, número 58. primero, de 
las once a las trece treinta horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 
Asimismo, el plazo de presentación de 
proposiciones comenzará el dia siguiente, 
al de la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará el dia 24 de octubre de 1960, 
a las trece horas, en la Delegación Pro
vincial del Ministerio de • Educación de 
Las Palmas, calle Triana, 58, primero.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En la Delegación Provincial del Ministerio 
de Educación de Las Pelmas.

Documentación a presentar por los lici- 
tadores:

En el sobre «A»: Proposición económica, 
en la forma que determinada 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 «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 día 27 de octubre de 
1980, a las doce horas, en la Sala de Jun 
tas de la Delegación Provincial del Minis
terio de Educación de Las Palmas, calle 
Triana, 58, primero.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de oc
tubre de 1980.—El Delegado provincial, 
Manuel Sánchez Artiles.—6.194-A.

MINISTERIO DE TRABAJO

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se d'eclaran nulas las actuaciones sur
gidas en el concurso-subasta p-ra las 
obras de reforma de las Magistraturas 
de Trabajo de Gijón.

Por Orden, ministerial de fecha 30 de 
septiembre de 1980 se ha acordado decla
rar nulas las actuaciones, hasta el momen
to del anuncio de convocatoria, aparecido 
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 221, de fecha 13 del mismo mes, en el 
procedimiento seguido para la adjudica
ción de las obras de reforma de los loca
les ocupados por - las Magistraturas de 
Trabajo de Gijón, debido a que no se ha 
aplicado en toda su extensión el artícu
lo 13 de la Ley de Contratos del Estado, 
en cuanto a publicidad y concurrencia, 
debiendo procederse a úna nueva convo
catoria del citado concurso-subasta.

Madrid, 1 de octubre de 1980.—El Sub
secretario, José Miguel Prados Terriente.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso para la adjudica
ción de un solar con destino a la cons
trucción de viviendas en el pueblo de 
Marines (Valencia).

Se anuncia concurso público para la 
adjudicación de un'solar de 5.220 metros 
cuadrados en el pueblo, de Marines (nú
cleos de Masía de Maymona y Masía del 
Capellá), Valencia, con destino a la cons
trucción de viviendas.

El precio de tasación es de 1.166.398 pe
setas.

El pliego de condiciones que regirá en 
el concurso, en el que figuran modelo 
de proposición, condiciones y planos, pue
de examinarse en las oficinas centrales 
del 1RYDA (avenida Generalísimo, 2. Ma
drid) o en la Jefatura Provincial de Va
lencia (San Vicente, 83-85). durante los 
días hábiles y horas de oficina.

Las proposiciones, acompañadas del res
guardo acreditativo de haber constituido 
una fianza de 22.328 pesetas pueden pre
sentarse 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 lugar la apertura de 
pliegos en las oficinas centrales del 
IRYDA (avenida del Generalísimo, nú
mero 2, Madrid), a las doce horas del 
día 25 de noviembre de 1980.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Administrador general.—5.983-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia nuevo concurso público para 
la adjudicación y venta de un edificio 
construido para cine-bar eri el pueblo 
de San Ignacio del Viar (zona regable 
del Viar, Sevilla).

Se anuncia nuevo concurso público pa
ra la adjudicación y venta de un edificio 
construido para cine-bar en el pueblo de 
San Ignacio del Viar, de la zona regable 
del Viar (Sevilla), con destino a indus
tria agraria, almacén o artesanía sin fi
nalidad determinada, valorado en un mi
llón setecientas sesenta y ocho mil seis
cientas doce (1 768.812) pesetas.

El pliego de condiciones que regirá en 
el concurso en el que figuran modelo de 
oroposirión, condiciones v planos, puede 
•xaminarse en las oficinas centrales del 
IRYDA (avenida del Generalisimo, núme
ro 2. Madrid) o en la Jefatura Provin

cial de Sevilla (avenida Ramón y Cajal, 
edificio «Sevilla-!»), durante los días, há
biles y horas de oficina.

Las proposiciones, acompañadas del res
guardo acreditativo de haber, constituido 
una fianza de 35.372 pesetas, pueden pre
sentarse en las oficinas indicadas' dentro 
del plazo de veinte días hábiles a partir 
del siguiente a la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», teniendo lugar la apertura de 
pliegos en las oficinas centrales del 
IRYDA (avenida del Generalísimo, 2. Ma
drid) , a las doce horas del día 25 de 
noviembre de 1980.

Madrid. 29 de septiembre de 1980.—El 
Administrador general.—5,984-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 «Red de rie
gos en ,la finca "Masía del Carmen", 
sita en el término de Liria (Valencia)». 
Expediente número 25.566.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras arriba citadas. 
(Declarada de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento Ge
neral de Contratación del- Estado.) •

Presupuesto de contrata: 10.653,651 pe
setas.

Plazo, de ejecución: Diez (10) meses, con
tados 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 Valencia (San Vicente, 83-85).

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

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 7, categoría c).

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 
corriente año en el Registro General. de 
las oficinas centrales (avenida del Ge
neralísimo, 2) o en la Jefatura Provin
cial de Valencia (San Vicente, 83-85), 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 B de la cláusula 4.* del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 8 de octubre de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible.—6.2Ó0-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario Dor la que 
se anuncia concurso-subcsta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Revestimiento del azarbe del Meran- 
cho y construcción del camino CR-178 
del Plan de Obras y Mejoras Territo- 
.ríales de las Vegas Alta y Media del 
Segura, 3.a fase (Murcia)». Expediente 
número 30.937.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obra6 arriba 
citadas. (Declarado de tramitación ur
gente a los efectos del artículo 90 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado.)

Presupuesto de contrata: 94.060.489 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) 
mes-'s. contados desde el día siguiente a 
la firma del'acta de comprobación de 
replanteo.
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Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro
vincial de Murcia (Gran Vía José Anto
nio, 42).

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

Clasifioación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 4, categoría d).

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 hora? del día 21 de octubre del 
corriente año en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Ge
neralísimo, 2) o en la Jefatura Provin
cial de 'Murcia (Gran Vía de José Anto
nio, 42), no admitiéndose las presenta
das 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 B de la cláusula 4.* del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo, y un ter
cer sobre de «Documentación para admi
sión previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 8 de' octubre de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—6.201-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 «Acondicio
namiento de caminos y red de sanea
miento en la zona de Quintanaloranco 
(Burgos)f. Expediente número 25.515.

Se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras arriba citadas. 
(Declarada de tramitación Urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento 
General de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata-, 18.597.784 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación dél re
planteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro
vincial de Burgos (avenida Cid Campea
dor, 91).

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

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría c).

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 
corriente año en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Ge
neralísimo, 2) o en la Jefatura Provin
cial de Burgos (avenida Cid Campeador, 
número 91). no admitiéndose las presen
tadas 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 B de la cláusula 4.* del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid,. 8 de octubre de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—6.202-A.

Resolución del Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios por la que se convoca 
concurso-subasta para la venta de trigo 
con destino a pienso.
El Servicio Nacional de Productos Agra

rios convoca concurso-subasta en esta 
Dirección General para la venta, por pre
cio al alza al mejor postor, partiendo 
de un precio base inicial de licitación, 
las siguientes cantidades de trigo con 
destino a pienso:

Provincia Cantidad
Kgs. (l)

Precio inicial 
base de 
licitación 
Ptas/kg.

Badajoz ....... 28.500.000 13,50
Burgos ........ 20.600.000 13,50
Cádiz ......... 29.950.000 13,20
Ciudad Real. 11.500.000 13,50
Córdoba ... ... 49.000.000 13,20
Jaén ............. 3.700.000 13,20
Málaga ........ 3.140.000 13,20
Palencia 1.500.000 13,50
Pontevedra ... 510.000 13,50
Salamanca ... 10.000.000 13,50
Sevilla ......... 71.900.000 13,20
Soria .......... 2.485.000 13,50
Zamora ........ 495.000 13,50
Zaragoza 16.720.000 13,50

El pliego de condiciones .que regirá en 
él concurso-subasta se encuentra a dis
posición de todos los interesados en la 
Dirección General del SENPA, calle de 
la Beneficencia, números 8 y 10, durante 
las horas hábiles de oficina. Como ane
jo al mismo figuran desglosadas por par
tidas las cantidades sacadas a concurso- 
subasta.

El plazo para la presentación de pro
posiciones será de diez días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la fe
cha de publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» y se ajus
tará al modelo que se consigna en este 
anuncio.

Para poder concurrir al concurso-su
basta, objeto de este anuncio, será re
quisito indispensable la constitución de 
una fianza previa y única equivalente 
al 20 por 100 del valor de la partida por 
la que se oferta, calculada sobre el pre
cio inicial base de licitación (o precio 
tipo).

La apertura de pliegos presentados al 
concurso-subasta se efectuará en la Di
rección General del SENPA, dentro de 
los tres días hábiles siguientes a aquel 
en que vencen los diez días hábiles da
dos como plazo para presentación de pro
posiciones.

El importe (del présente, anuncio será 
por cuenta de los adjudicatarios.

Modelo de proposición
Don ......, vecino de ........ con domici

lio en ....... calle ....... número .......  con
documento nacional de identidad núme
ro ....... expedido en ...... el ......  de 19 ......
en nombre propio (o en representación 
de ....... lo que acredita con poderes, et
cétera) en su calidad de^...... (2), ha-.
biendo visto el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número ......
de fecha ....... convocando concurso-su
basta para la venta por el SENPA de 
existencias de trigo para pienso y con 
conocimiento del pliego de condiciones 
por el que se ha de regir el mismo, ex
puesto en la Dirección General del 
SENPA, formulo proposición, ofreciendo 
el comprar por los precios que indico las 
partidas siguientes:

Provin- Partida Can- Precio
cía número Tipo tidad ofertado

Kgs. Ptas/kgs.

■

En cumplimiento de lo establecido en 
la condición 3.* del pliego de condicio
nes, se han constituido las siguientes 
fianzas individualizadas por las partidas 
que se ofertan, por un importe cada una 
de ellas equivalente al 20 por 100 del 
precio inicial base de licitación (o pre
cio tipo) y que son las siguientes:

Provin
cia

Partida
número

Can
tidad
Kgs.

Importé
fianza
Ptas.

Tipo
fianza (3)

Comprometiéndose a efectuar el ingre
so del valor total de la mercancía que 
se nos adjudique y a retirar la misma 
en los plazos establecidos en el pliego de 
condiciones, haciendo expresa manifes
tación de que acepto en un todo el esta
do de conservación de la mercáncía para 
la que oferto, cuyo examen y reconoci
miento se me ha ofrecido. ■

(Lugar, fecha y firma.)

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Director general.

(1) Más/menos 10 por 100 a opción del 
SENPA..

(2) Ganadero, fabricante de piensos.
(3) Resguardo en depcsi'.o en la Caja Ge

neral de Depósitos. Aval bancario.

Corrección de erratas de la Resolución del 
Instituto Nacional de Reforma y Des
arrollo Agrario por la que se anuncia 
subasta urgente para la contratación de 
las obras de *Nave prefabricada para 
la dependencia agrícola, grupo comuni
tario "La Sañuela", Sector B-XU, Sub
sector Centro (B), de la Zona Rega
ble del Bajo Guadalquivir. 2.° fase (Se
villa)». Expediente número 31.380.

Padecido error en la impresión de la 
citada Resolución, publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 242, de 
fecha 8 de octubre de 1980, página P.2429, 
referencia 6.106-A, se rectifica en el senti
do de que el importe del presupuesto de 
contrata, que figura ilegible, debe decir! 
«5.884.864 pesetas».

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se anuncia la licitación por el sis
tema de concurso para la adjudicación 
de las obras del «Proyecto de renova
ción á vía métrica del ferrocarril de 
Langreo».

Condiciones generales para la licitación:
1. Presupuesto de contrata: 2.089.100.284 

pesetas.
2. Plazo de ejecución: 30 meses.
3. Exhibición de documentos: El pro

yecto de las obras y Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares estarán de 
manifiesto durante el plazo de presenta
ción de proposiciones en la Primera Je
fatura Zonal de Construcción de la Di
rección General de Infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (calle de Agustín de 
Bethencourt, 25, Madrid).

4. Fianza provisional: 41.782.126 pese
tas.

5. Clasificación de los contratistas: 
Grupo D. subgrupo 1, categoría e). Gru
po D, subgrupo 5, categoría d).



6. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de 
Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte, hasta las 
doce horas del día 15 de diciembre del 
corriente año.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 19 de diciembre del corrien
te año, a las doce horas, en el Salón de 
Actos de la primera planta del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (plaza 
de San Juan de la Cruz, sin número, 
Madrid-3).

8. Documentación que deben presentar
los licítadores: 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:- Documentacióén para la admi

sión previa (titulo del proyecto).
Contenido: Contendrá lo que se deta

lla en la cláusula 8.2 del Pliego de Cláu
sulas 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 Cláusu
las Administrativas Particulares.

Sobre número 3:

Título: Proposición económica (título 
del proyecto).

Contenido: Contendrá solamente la 
propuesta económica que se ■ formula, 
ajustada al modelo establecido en la cláu
sula 8.4 del Pliego de Cláusulas Admi
nistrativas Particulares.

Madrid. 3 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Florentino Pérez Rodrí
guez.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso-subasta de las obras del 
«Proyecto de señalización y enclave- 
miento con sistema CTC del tramo Pla
za de España-Alonso Martínez, del Fe
rrocarril Suburbano a Carabanchel».

Condiciones generales para la licitación:

1. Presupuesto de contrata: 50.647.791 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Exhibición de documentos: El pro

yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de 
manifiesto, durante el plazo de presenta
ción de preposiciones, en la Primera Je
fatura Zonal de Construcción de la Di
rección General de Infraestructura del 
Transporte, del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (calle de Agustín de 
Bethencourt, número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 1.012.956 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: 

Grupo D, subgrupo 3, categoría e).
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 4 de noviembre del 
corriente año.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 7 de noviembre del corriente 
año, a las doce horas, en el salón de actos 
de la primera planta del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (placa de 
San Juan de la Cruz, s/n., Madrid-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 para la admisión 
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, 7 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Florentino Pérez Rodrí
guez.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se'anuncia la licitación por el sistema 
de concurso-subasta de las obras del 
«Proyecto de supresión del paso a nivel 
de la calle Primero de Mayo, en San
tander».

Condiciones generales para la-licitación:

1. Presupuesto de contrata: 24.880.136 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Exhibición de documentos: El pro

yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de 
manifiesto, durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la Primera Je
fatura Zonal de Construcción de la Di
rección General de Infraestructura del 
Transporte, del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (calle de Agustín de 
Bethencourt, número 25, de Madrid).

4. -Fianza provisional: 497.603 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: 

Grupo A, subgrupo 1, categoría c); gru
po B, subgrupo 2, categoría c); grupo G, 
subgrupo 4, categoría c).

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 4 de noviembre del 
corriente año.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 7 de noviembre del corriente 
año, a las doce horas, en el salón de actos 
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 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: Documentaéión para la admisión 

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 partic alares.

Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Florentino Pérez Rodrí
guez.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Consejo Superior de Deportes por la que 
se convoca concurso-subasta para ad
judicar las obras de terminación del 
Complejo Deportivo de La Uya, de Méri- 
da (Badajoz).

Se convoca concurso-subasta para adju
dicar las obras de terminación del Com
plejo Deportivo de La Uva, de Mérida (Ba
dajoz, por un presupuesto límite máximo 
de contrata de 34.963.176 pesetas, y plazo 
de ejecución de seis meses.

En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (calle Martín Fierro, sin número, 
Ciudad Universitaria) podrá ser examina
do tanto el proyecto como el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

La fianza provisional asciende a pese
tas 669.264.

Las proposiciones y la documentación 
exigida en el pliego de cláusulas adminis
trativas, se presentarán en el Registro Ge
neral del Consejo Superior de Deportes, 
antes de las trece horas del día en que se 
cúmplan veinte dias hábiles contados a 
partir de la fecha siguiente a la publica
ción' del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» y estarán dirigidas al 
señor Presidente dé la Mesa de Contrata
ción del Consejo Superior de Deportes.

La apertura de pliegos se celebrará den
tro de los dos días hábiles siguientes a la 
terminación del plazo de presentación de 
ofertas, en la Sala de Juntas del Consejo 
Superior de Deportes, a las trece horas.

Todos los gastos que origine este con-, 
curso serán de cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en .......  provin
cia de ....... calle ...... , número, con docu
mento nacional dé identidad número -<.....
en nombre propio o como Apoderado legal
de la Empresa ......, enterado del anuncio
publicado en el ...... y de las condiciones
técnicas y requisitos que se exigen para 
adjudicar por concurso-subasta las obras 
de terminación del Complejo Deportivo de 
La Uva. de Mérida (Badajoz), se compro
mete y obliga a tomar a su cargo la eje
cución de estas obras con estricta sujeción 
al proyecto técnico y al pliego de cláusu
las administrativas particulares por la 
cantidad de ...... (expresar la cantidad en
letra y número, pero sin céntimos), com
prometiéndose a ejecutar las obras en un
plazo máximo de ......

Asimismo se compromete al cumplimien
to de las disposiciones vigentes en materia 
laboral de Seguridad Social y de seguri
dad e higiene en el trabajo.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Madrid, 7 do octubre de 1980.—El Pre
sidente de la Mesa de Contratación.— 
6.199-A.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

Resolución del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por la que se 
anuncia concurso-subasta para la adju
dicación del contrato de obras de «Cons
trucción del edificio de Geología ’ Jaime 
Almera", en Barcelona».
Se anuncia concurso-subasta para la ad

judicación de las obras de «Construcción



del edificio de Geología "Jaime Almera”. 
en Barcelona», al precio límite de pese
tas 58.332.478.

El pliego de prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares, 
estarán expuestos durante el plazo de 

'licitación en el tablón de anuncios del 
Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, serán entregados al- igual que el 
proyecto de obras correspondientes! en la 
Sección dé Propiedades y Obras, previo 
pago de su correspondiente importe, Se
rrano, 117, Madrid.

Modelo de proposición

Don ......, con residencia en ...... , pro
vincia de ....... calle de .......  número ...„.,
según documento nacional de identidad 
número ...., enterado''-del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» dél 
día de ....... y de las condiciones y re
quisitos que se exigen en el pliego de ba
ses para la licitación mediante concurso- 
subasta, de las obras de- «Construcción de] 
edificio’de Geología "Jaime Almera”,. en.
Barcelona» se compromete ...... (nombre
propio o de la Empresa que representa), a 
tomar a su cargo las mencionadas obras 
con estricta sujeción a los expresados re
quisitos y condiciones, a cuyo efecto for
mula la siguiente oferta (unidades o con
junto! ....:. (precio por unidad o conjuntó)
...... presupuesto total de la oferta ......
(expresar claramente en letra y número 
la cantidad de pesetas, sin céntimos, por 
la que se compromete el proponente á la 
ejecución de las obras).

(Lugar, fecha y firma.)

Proposiciones: El plazo de presentación 
de ofertas será de veinte días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de la publica
ción de la "convocatoria en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Los que deseen tomar parte en el con
curso-subasta presentarán, a mano en el 
Registro General del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, Serrano 117, de 
diez a trece treinta horas en días labora
bles (de lunes a sábados, inclusive), tres 
sobres señalados con las letras A), B) y C), 
cerrados, lacrados y firmados por el lici- 
tador o persona que le represente, conte
niendo cada uno de ellos los documentos 
que se indican en el citado pliego de pres
cripciones técnicas y cláusulas administra
tivas particulares.

No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

Apertura de pliegos: El acto de apertura 
-de pliegos o proposiciones tendrá lugar el 
día 4 de noviembre (martes), a las doce 
horas, en la sede del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Serrano, 117.

Madrid, 7 de octubre de 1980—El Secre
tario general.—6.203-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Granada por la que se anuncia subasta
para contratar ¡as obras de camino lo
cal de Domingo Pérez a Montejicar,
I.“ fase.
Por el presente se anuncia licitación 

para ejecución mediante subasta de la 
siguiente obra: Camino local de Domingo 
Pérez a Montjícar, l.“ fase, con presu 
puesto de ejecución por Contrata de 
4.999.050 pesetas, plazo de ejecución de 
cuatro meses y fianza provisional de 
SO.981 pesetas.

El tipo de licitación para la obra es 
el importe" de su presupuesto de ejecución 
por contrata, a mejorar a la baja, y la 
fianza definitiva a constituir, el 4 por 100 
del expresado importe, verificándose los 
pagos con cargo al presupuesto provin
cial.

El expediente se encuentra de mani
fiesto en esta Secretaría General —Sec
ción de Contratación—, donde puede ser

examinado por los interesados todos los 
días hábiles, de diez a doce horas.- 

Los licitadores habrán de presentar, en 
unión de los demás documentos, resguar
do acreditativo de haber constituido la 
fianza provisional por el importe señalado 
anteriormente.

Las plicas se presentarán en esta Se
cretaría Geneyal —Sección de Contrata
ción—, dentro del plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», de diez a doce horas, y serán 
abiertas a las doce horas del día siguiente 
hábil, después de transcurrido dicho pla
zo, en el Salón de Juntas de este Palacio 
Provincial.

La subasta se regirá pór el pliego de 
condiciones económico «.administrativas, 
publicado én el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 54, de 8 de marzo de 
1955. y los licitadores se ajustarán en 
sus proposiciones al siguiente

Modelo de proposición

Don ....... domiciliado en ....... cálle
de número ::..... enterado del anun
cio de la subasta para la ejecución de 
las obras de camino local de Domingo 
Pérez a Montejicar,- 1.* fase, publicado-
en el «Boletín Oficial ......» número ........
correspondiente al día ...... de ...... de
1980, y habiendo examinado el pliego de 
condiciones oue ha de regirla, lo acepta, 
en todas sus partes, obligándose a ejecu 
tar las obras de camino local de Domingo 
Pérez a Montejicar, 1.a fase, con la baja 
del .... . por ciento sobre el tipo de licita
ción.

(Lugar, fecha y firma.)
Lo que se hace público para conoci

miento de las personas naturales o jurídi 
cae a quienes pudiere interesar.

" Granada, 23 de septiembre de 1980.—El 
Secretario general, Francisco Ribés Puig. 
Visto bueno: El Presidente, Antonio Pipó 
Jaldo.—5.058- A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Zaragoza por la que se anuncia concur
so para contratar la instalación de cale
facción en la iglesia del Hogar Doz>- de 
Tarazona.

Esta Corporación Provincial, en sesión 
plenaria celebrada el dia 27 de junio de 
1930, acordó aprobar los pliegos de condi
ciones que han de regir en el concurso 
de instalación de calefacción en la iglesia, 
del Hogar Doz, de Tarazona.

En cumplimiento del articuló 24 de] Re
glamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales, se exponen al público los 
correspondientes pliegos de condiciones" 
por el plazo de ocho días y para el caso 
de que durante este plazo no se presen
tase reclamación alguna, por el presente 

, edicto se convoca al mismo tiempo la 
correspondiente licitación.

Las condiciones son las siguientes:
Objeto: Instalación de calefacción aire 

caliente en la iglesia del Hogar Doz, de 
Tarazona, conforme al proyecto redactado 
por Arquitecto provincial.

Tipo de licitación: 6.259.427 pesetas.
Plazo de terminación: Seis meses. 
Fianza provisional: 128.891 pesetas. 
Fianza definitiva: Será fijada de con

formidad con el artículo 82 del Reglamen
to de Contratación de las Corporaciones 
Locales.

Exposición á'e documentos y presenta
ción'de-proposiciones: La presentación de 
proposiciones se efectuará en la Secre
taría. de esta Corporación (Registra Gene
ral) durante el plazo de veinte días hábi
les, contados a partir del día siguiente 
hábil al en que se cumplan ocho, igual
mente hábiles, de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial.del Estado», 
en horas hábiles de oficina, hasta las tre
ce horas del último día de plazo.

Durante el referido plazo podrán ser 
examinados los pliegos de condiciones y

demás documentos relacionados con la 
presente licitación en la Subunddad de Ad
quisiciones y Servicios.

Lugar, día y hora de apertura de plie
gos: La apertura de pliegos tendrá lugar 
en el salón de sesiones del Palacio Pro
vincial, a las doce horas del primer día 
hábil siguiente al en que haya terminado 
el plazo de presentación de proposiciones.

Modelo de proposición
Don ....... con domicilió en ...... , calle

....... número .....:, con documento nacio
nal de identidad número ......, enterado
del anuncio publicado por la excelentísi
ma Diputación Provincial de Zaragoza en 
el «Boletín Oficial del Estado» número
....... de fecha ....... para la realización
por concurso ....... acepta integramente
las condiciones del correspondiente pliego 
y acude al citado* concurso formulando
la siguiente oferta. ...... (en letra) pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)
Zaragoza, 9 de septiembre de 1980.—El 

Secretario general.—5.896-A.

Resolución del Ayuntamiento de Albalat 
deis Sorells (Valencia) por la que se 
anuncia subasta para -contratar la obra 
que se cita.

Objeto: Construcción de un frontón, pis
ta de tenis y vestuarios.

Tipo: 6.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Garantías: 90.000 pesetas la provisio

nal; la definitiva se determinará aplican
do los porcentajes legales mínimos. 

Procedimiento:
a) El expediente se halla de manifiesto 

en la Secretaría de este Ayuntamiento.
b) Las plicas deberán presentarse en 

dicha oficina, en horas de registro, hasta 
las catorce horas del día en que se cum
plan veinte hábiles, contados a partir del 
siguiente al de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

c) La apertura de las mismas tendrá 
lúgar en la Casa Consistorial a las doce 
horas del día siguiente hábil.

Modelo de proposición

Don ....... que habita en .......  calle ......,
número .......  provisto de documento na
cional de identidad enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número ......, de fecha .......
y de las demás condiciones que se exigen 
para la ejecución por subasta de las obras 
de construcción de un frontón, una pista 
de tenis y vestuarios, se compromete a 
su realización, con sujeción estricta al 
proyecto, pliego de condiciones y demás
fijadas, por la cantidad de ...... • (en letra)
pesetas.

(Fecha y firma del licitador.)
Albalat deis Sorells, 1 de septiembre 

de 1980.—El Alcalde, Daniel Ruix Garcé6. 
5.895-A.

Resolución del Ayuntamiento de Camdrgo 
(Santander) por la que se anuncia su
basta de las obras de ensanche' y mejo
ra del firme en las calles Brigadas de 
Navarra, Eulogio Fernández Barros, Jo
sé Antonio y Juan XXIII del pueblo 
de Muriedas.
Objeto: Obras de ensanche y mejora 

del firme en las calles Brigadas de Na
varra, Eulogio Fernández Barros, José 
Antonio y Juan XXIII del pueblo de Mu
riedas.

Tipo de licitación: Ocho millones ocho
cientas ochenta y cuatro mil seiscientas 
sesenta y siete pesetas.

Plazo de ejecución: Las obras deberán 
estar concluidas, en el plazo de seis meses 
desde el comienzo de las mismas que 
habrá de tener lugar á los diez días si
guientes al en que le sea comunicada 
al contratista la adjudicación definitiva.
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Garantía: La provisional para tomar 
parte en la subasta ascenderá a la canti
dad de 177.693 pesetas, equivalente al 2 
por 100 del tipo de licitación. La garantía 
definitiva consistirá en el 4 por 100 de 
la cantidad en que se adjudique la obra.

Modelo de proposición
Don ....... vecino de .......  con domicilio

en ....... visto el proyecto y pliego de
eondiciones para la obra de ensanche y 
mejora del firme de las calles Brigadas 
de Navarra, Eulogio Fernández Barros, 
José Antonio y Juan XXIII, en nombre 
propio (o en nombre y Representación de 
....... con domicilio en ......1, se compro
mete a realizar tales obra6 en la cantidad 
de ...... (en letra) pesetas.

(Fecha y firma.) v
Presentación de plicas y examen de la 

documentación: La documentación para to
mar parte en. la subasta habrá de presen
tarse en la Secretaría del Ayuntamiento 
de Camargo hasta las trece horas del 
último día hábil de los veinte, igualmen
te hábiles, a contar del inmediato siguien
te a aquél en que sea publicado el anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» y 
de la provincia, según corresponda.

Apertura de plicas: Á las trece horas 
del día siguiente hábil a aquél en que 
termine lá presentación de pro-posiciones 
o al inmediato siguiente, igualmente há
bil, si cayese en-festivo o víspera de fies
ta, en el salón de sesiones de la Caja 
Consistorial.

Crédito: En el presupuesto ordinario 6e 
consigna crédito súficiente para hacer 
frente a las obligaciones a que se obliga 
a la Administración.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
siguientes a la publicación de presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, podrán formularse reclamaciones 
contra el el pliego de condiciones, de con
formidad con lo determinado en el artícu
lo 24 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

En caso de presentarse reclamaciones 
se suspenderá la licitación, procediéndose 
a nuevo anuncio de subasta, una vez re
sueltas las mismas.

Camargo, 25 de septiembre de 1980.—El 
Alcalde, José M.* Barcena.—5.998-A.

Resolución del Ayuntamiento de Cartage
na por la que se anuncia subasta de
obras de •alumbrado público en Lo
Campan0*.
Por el presente se hace constar que 

queda expuesto al público, por^ plazo-de 
ocho días, el pliego de condiciones que 
ha de regir en la subasta de obras de 
«alumbrado público en Lo Campano».

Dicho pliego está de manifiesto en el 
Negociado de Contratación, donde podrá 
ser examinado en tiempo y forma hábiles.

Simultáneamente, y para el caso de que 
no 6e produjeran reclamaciones contra el 
expresado pliego, se convoca licitación.

El objeto de 1¿ subasta ©s la contrata
ción de la realización de obras de «alum
brado público en lo Campano».

El tipo de licitación es de 1.138.980 pe
setas. a la baja.

Las obras deberán terminarse en el pla
zo máximo de tres meses. Los pagos se 
realiZ'iTá . contra certificación de. obra 
con cargo al presupuesto extraordinario 
que financia las mismas.

Fianza provisional: 32.780 pesetas.
Fianza definitiva: 3 por 100 sobre el 

primer millón del tipo, máe el 2 por 100 
del exceso

Las plicas habrán de presentarse en 
la dependencia arriba indicada, antes de 
las trece horas del día en que se cumplan 
diez hábiles desde la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

La apertura de plicas tendrá lugar en 
el salón de sesiones de la Casa Consis
torial a las trece horas del día hábil 
siguiente al en que hubiere quedado ce
rrado el plazo de admisión.

En el caso de producirse reclamaciones 
.contra el pliego, el plazo señalado se sus
penderá hasta que sean resueltas, anun
ciándose dicha circunstancia en los mis
mos periódicos oficiales que la presente 
convocatoria.

Modelo de proposición
Don ....... vecino de ....... en nombre

propio (o en representación de ......), con
domicilio en ...... y con documento nacio
nal de identidad número conociendo
y aceptando todas y coda una de las 
condiciones que rigen en la subasta de 
obras de «alumbrado público en Lo Cam
pano», se compromete a realizarlas en el
precio de ...... (en letra y guarismos)
pesetas.

(Fecha y firma.)
Cartagena, 17 de septiembre de 1980.— 

El Alcalde—5.890-A.

Resolución del Ayuntamiento de Mucha-
miel (Alicante) referente al concurso
para la prestación de los servicios de 

. recogida de basuras de todas clases.
Aprobados por el Ayuntamiento Pleno, 

en sesión celebrada el día 1 de octubre 
de 1980, los pliegos de condiciones técni
co-facultativas y económico-administrati
vas que han de regir én el concurso 
para la prestación de los servicios de 
recogida, de basuras de todas clases, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 119,1 del Real Decreto 3046/1977, 
de 6 de octubre, 6e exponen al público, 
por plazo de ocho dias para que puedan 
presentarse reclamaciones, las cuales se
rán resueltas por la Corporación. - .

Anuncio de concurso
Al mismo tiempo, se anuncia el siguien

te concurso, con la observación de que 
la licitación se aplazará cuando resulte 
necesario, en el supuesto de que se for
mulen reclamaciones contra los pliegos de 
condiciones del mismo, dado que se hace 
uso de la facultad conferida en el artícu
lo 119,2 del Real Decreto 3046/1977, de 6 de 
octubre, de publicar este anuncio en el 
período de exposición al público de los 
pliegos de condiciones aludidos.

Objeto: La contratación, mediante con
curso público, de la prestación de los 
servicios de recogida de basuras de todas 
clases.

Precio máximo: Siete millones (7.000.000) 
de pesetas anuales.

Duración del contrato.- Cinco años, des
de el inicio de la prestación de los servi
cios, prorrcgables por período de un año, 
hasta un máximo de cinco prórrogas.

Pagos: Los pagos se realizarán por men
sualidades vencidas, en la forma prevista 
en el artículo 12 de los pliegos de condi
ciones económico-administrativas y con 
cargo a la consignación que el Ayunta
miento se compromete a efectuar en el 
presupuesto ordinario de gastos.

Pliego de condiciones y expediente: Es
tán de manifiesto en las oficinas munici
pales desde las diez a las catorce horas 
de los días hábiles.

Fianzas: Provisional, 140.000 pesetas; de
finitiva, la cantidad máxima que resulte 
de la aplicación del artículo 82 del Re
glamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

Proposiciones: Las proposiciones se pre
sentarán en sobre cerrado, que podrá ser 
lacrado, en la Secretaría Municipal, en 
el plazo de veinte dias, a contar desde el 
siguiente en que aparezca el anuncio co
rrespondiente en el «Boletín Oficial del 
Estado», desde las diez á las catorce horas.

En el sobre que contenga la proposición 
se especificará: «Proposición para tomar 
parte en el concurso convocado por el 
Ayuntamiento de Muchamiel para contra
tar los servicios de recogida de basuras, 
presentada por don ....... que tiene su do
micilio en ......»

Las proposiciones se ajustarán al mo
delo que a continuación se inserta:

Don ....... con documento nacional de
identidad número ....... expedido en ......
el día   mayor de edad, en represen
tación de   (o en nombre propio), que
tiene su domicilio en ......, enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficia?
del Estado» número ......, de fecha ...... , así
como de los pliegos de condiciones del 
concurso convocado para la prestación de 
los servicios de recogida de basuras de 
todas clases del municipio de Muchamiel, 
se compromete a realizar todas y cada una 
de las prestaciones de que se trata, por
la cantidad anual de ...... (en Jetra y
cifra) pesetas.

(Fecha y firma del licitádor.)

Las proposiciones deberán venir reinte
gradas con una póliza del Estado de la 
cuantía que legalmente corresponda y los 
sellos municipales y de la MUNPAL regla
mentarios. Este reintegro se extenderá 
también, en la medida que proceda, a los 
documentos que se acompañen,

Documentos: Los concurrentes presenta
rán con su proposición los documentos 
exigidos en los pliegos de condiciones.

Apertura de plicas: La apertura de pli
cas se efectuará en el salón de sesiones 
de la Casa Consistorial, a las doce del 
día siguiente hábil a aquel en que expire 
el plazo para presentarlas.

Muchamiel. 6 de octubre de 1980. — El 
Alcalde.—6.188-A.

Resolución del Ayuntamiento de Muro de
Alcoy (Alicante) por la que s.e anuncia
subasta de obras.
Aprobado por la Corporación Municipal 

en- sesión plenaria de 7 de mayo último 
el pliego de condiciones económico-admi
nistrativas que han de regir en la subasta 
para la contratación de las obras de ur
banización del barrio de la Virgen, en 
aplicación del articulo 119, 2, del Real 
Decreto 3046/1977, de 0 de octubre, se 
pone al público por término de ocho días 
para que puedan presentarse reclamacio
nes.

Transcurrido dicho plazo, y no se hayan 
presentado reclamaciones, a partir del si
guiente día hábil del expresado plazo se 
entiende automáticamente convocada la 
subasta dicha, con sujeción al pliego de 
condiciones y siguiente anuncio:

Objeto: Urbanización del barrio de la 
Virgen, de conformidad con el proyecto 
técnico aprobado al efecto.

Plazos■. Seis meses de ejecución y un, 
año de garantía de la obra, a contar dé 
la recepción provisional.

Tipo de edificación: 14.738.908 pesetas, 
incluidos honorarios técnicos, a la baja,

Pagos: Contra certificaciones de obras.
Proyecto y pliego de condiciones: En 

Secretaria Municipal en horas de diez a 
trece, durante los plazos de exposición 
y convocatoria.

Presentación de proposiciones: En Se
cretaría de diez a trece horas,'durante 
los veinte días hábiles siguientes, conta
dos a partir del siguiente hábil a que 
finalice el, plazo de exposición del pliego 
de condiciones.

Modelo de proposición
Don ....... domiciliado en ....... por si

(o en representación de ......), con capa
cidad jurídica y de obrar suficientes, to
ma parte en la subasta de las obras de 
urbanización del barrio de la Virgen, pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número ....... de feoha ....... haciendo'
constar:

a) Ofrece el precio de ...... pesetas,
que significa una baja de ...... por 100.

b) Declara no hallarse incurso en los 
casos de incapacidad o incompatibilidad 
legales.

c) Adjunta documentación acreditativa 
de la constitución de la fianza provisional.

d) Acepta las obligaciones derivadas 
de los pliegos de condiciones, tdnto téc
nicas como económico-administrativas.
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Apertura de picas: Al día siguiente há
bil de finalizar el pla-.o de presentación 
de proposiciones, a las doce horae, en 
el salón de actos de la Casa Consistorial.

Garantías: Fianza provisional, 232.000 
pesetas; fianza^ definitiva. el 3 por 100 
del precio del remate.

La fianza provisional como la definitiva 
podrá prestarse en cualquiera de las for
mas que determinan las reglas 8.a y 9.a 
del artículo 110 del Decreto 3048/1977.

Muro de Alcoy, 17 de septiembre de 
1980.—El Alcalde—5.862-A.

Resolución del Ayuntamiento de Pinoso
(Alicante') por la que se anuncia con
curso-subasta para contratar la ejecu
ción dg las obras que se citan.

Hace saber: De conformidad con el 
auceido del excelentísimo Ayuntamiento 
Pleno de fecha 4 . de agosto próximo pa
sado, por el que se aprobaron los pliegos 
de condiciones económico-administrativas, 
este Ayuntamiento anuncia el siguiente 
concurso-subasta:

Objeto del contrato: La ejecución de 
las obras de conducción de agua potable 
desde los pozos de la Casa Castellanos 
en Raspay hasta el pozo denominado «El 
Paredón», de propiedad municipal.

Tipo de licitación: Se fija en la cantidad 
de dulatro millones ciento treinta y tres 
mil novecientas diez pesetas, a la baja.

Plazo de ejecución: Se fija en tres me 
ses, a contar de la fecha del replanteo.

-Fianzas: Provisional, se cifra en pese
tas 82.678, equivalente al 2 por 100 del 
tipo de licitación.

Definitiva, con arreglo al artículo 82 dei 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, se señala el 6 por 
100 del millón inicial y el 4 por 100 sobre 
la cifra restante del remate.

Exposición de proyectos y pliegos: Los 
proyectos técnicos, así como los corres
pondientes pliegos de condiciones econó
mico-administrativas y técnico - facultati
vas, estarán de manifiesto en la Secre 
taría General de este Ayuntamiento du
rante las horas hábiles de oficina.

Proposiciones: Se presentarán en la Se- 
Scretaría General, de nueve a catorce ho
ras, durante los veinte días hábiles si
guientes, contados desdo el siguiente al 
de la publicación de la convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado», en -dos 
sobres distintos. El primero, rotulado con 
la leyenda «Referencias», contendrá los 
antecedentes personales, profeeiona les, 
económicos y cuantos puedan servir para 
el mejor conocimiento de la aptitud, expe
riencia y suficiencia de los proponentes, 
incluyendo en el mismo los documentos 
exigidos en el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas, artículo 7.° del 
mismo, apartados a) al f) que se citan.

El segundo sobre, denominado «Oferta 
Económica», contendrá exclusivamene la 
proposición económica, que se ajustará 
al modelo que al final se inserta, debida
mente reintegrada.

La apertura del sobre «Referencias», se 
efectuará en esta Casa Consistorial, a las 
trece treinta hoas del día siguiente hábil 
de transcurridos veinte desde la publica
ción del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Efítado».

Proposición

Don ....... mayor de edad, de estado
....... con domicilio en ...... . provisto de
documento nacional de identidad número
....... expedido el ...... , en plena posesión
de su capacidad jurídica y de obrar, en 
nombre propio (o en representación de
......) toma parte en el concurso-subasta
anunciado de las obras de conducción de 
agua potable desde los pozos de la Casa 
Castellanos (Raspay) al pozo denominado 
«■El Paredón», propiedad del Ayuntamien
to de Pinoso, anunciado en el «Boletín 
Oficial del Estado número ....... de fe
cha ....... a cuyo efecto hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... (en letra)
pesetas, que representa una baja de ......
sobre el tipo de licitación.

b) Se compromete q efectuar las obras
con arreglo a los correspondintes proyec
tos técnicos y demás condiciones técnico- 
facultativas y económico-administrativas, 
que declara conocer. _

(Fecha y firma del proponente.)
Pinoso, 17 de septiembre de 1980.—El 

Alcalde.—11.982-C.

Resolución del Ayuntamiento de Traspi
nedo (Valladolid) por la que se anun
cian subastas de madera.

De conformidad con el plan de aprove
chamientos forestales para el año 1981, 
tendrá lugar en este Ayuntamiento las 
siguientes subastas de maderas:

Día 8 de noviembre, a las once horas: 
Monte «Pinar- de la Dehesa», 2.226 pinos; 
537 metros cúbicos; tipo de tasación: 
1.229.143 pesetas.

Día 10 de noviembre, a las once horas: 
Monte «Pinar de la Dehesa», número 73 
del catálogo; 1.676 pinos; 610 metros cú
bicos; tipo de tasación: 1.399.425 .pesetas.

Garantía provisional: El 3 por 100 del 
tipo de tasación para ambas subastas.

Garantía definitiva: El 5 por 100 del 
importe de la adjudicación para ambas 
subastas.

Fechas de séguiuias subastas: De resul
tar desiertas las primeras, se celebrarán 
segundas subasta a los veinte días hábi
les siguientes, a la misma hora y bajo las 
mismas condiciones.

PTiegos de condiciones: Los pliego» de 
condiciones facultativas y económico-ad
ministrativas se hallan de manifiesto al 
público en las oficinas del Ayuntamiento, 
donde podrán ser examinados durante los 
días y horas hábiles de oficinas, pu- 
diendo presentarse las proposiciones en 
los días laborables de diez a doce horas.

Modelo de proposición

Don ....... en representación propia (o
de ......), cuya representación acredita con
escritura de poder que se acompaña, ma
yor de edad, de estado ....... de profe
sión ....... vecino de....... provincia de.......
con domicilio en calle provisto con
documento nacional de identidad núme
ro ....... enterado de los pliegos de con
diciones y demás documentos obrantes 
en el expediente correspondiente, se com
promete a pagar por el aprovechamiento 
de maderas del monte «Pinar de la De
hesa», número 73, la cantidad de ......
(consígnese la cantidad en letra y en 
cifra). Se adjunta resguardo de haber 
depositado la cantidad de ...... pesetas
en ...... (Lugar donde se constituyó la
garantía.) En concepto de garantía pro
visional para optar a la subasta convo
cada para adjudicación del aprovecha
miento de maderas del monte «Pinar de 
la Dehesa», correspondiente al plan apro
bado de 1981.

Declara el licitador bajo su responsa
bilidad, no hallarse comprendido en nin
guno de los casos de incapacidad o in
compatibilidad señalados en los artículos 
4 y 5 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)
Traspinedo, 2 de octubre de 1980.—El 

Alcalde.—6.109-A.'

Resolución del Ayuntamiento.de Valencia 
por la que se anuncia concurso-subasta 
para contratar la instalación del alum
brado público provisional en la zona 
comprendida entre las calles de la Pe- 
danta de Nazaret.

Esta Corporación Municipal anuncia 
concurso-subasta para contratar la adju

dicación del alumbrado público provisio
nal en la zona comprendida entre las ca
lles de la Pedanía de Nazaret, por un 
tipo de licitación, a la baja, de veintiséis 
millones cuatrocientas dieciocho mil no
vecientas dos (26.418.902) pesetas.

La fianza provisional para tomar parte 
en la licitación se constituirá en cuantía 
de 528.379 pesetas, equivalente al 2 por 
100 del tipo señalado. La fianza definitiva 
deberá constituirse en la cuantía resul
tante de aplicar sobre el remate los ti
pos mínimos de la escala del artículo 82 
del Reglamento de Contratación.

El págo se efectuará mediante certifi
caciones que expida el director técnico 
municipal de las obras, con cargo a la 
consignación señalada por la Intervención 
de Fondos Municipales.

El adjudicatario queda obligado a co
menzar los trabajos de la instalación ob
jeto de esta licitación en el plazo de diez 
días, a partir de la fecha en que 6e le 
comunique pueda dar comienzo a las mis 
mas, debiendo dejarla terminada en el 
plazo de seis meses, a partir de- la citada 
fecha.

Las proposiciones para tomar parte en 
la licitación se presentarán en dos so
bres cerrados, uno de «Referencias» y otro 
de «Oferta económica», en el Negociado 
de Contratación de estas oficinas munici
pales. dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
en horas de nueve a doce.

Durante todo este plazo, y en la referi
da dependencia, estará de manifiesto a 
disposición de los interesados el expedien
te administrativo, conteniendo pliegos de 
condiciones y demás antecedentes de la 
licitación.

El acto de apertura de los pliegos de 
«Referencias» tendrá lugar en el salón 
do sesiones de este Ayuntamiento, a las 
diez horas, en el primer día hábil siguien
te a la terminación del plazo de su pre
sentación. El resultado se anunciará en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, con in
dicación de la fecha de apertura de los 
segundos pliégaos.

.Ha sido debidamente cumplimentado lo 
establecido por el Real Decreto 3046/1977 
no siendo necesario Obtener autorizacio
nes para la validez del contrato.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con documen
to nacional de identidad número ...... , do
miciliado para todos los actos de este
concurso-subasta en Valencia, calle .......
número ....... obrando en nombre ...... , en
terado del anuncio y. pliego de condicio
nes aprobado por la Corporación Munici
pal de Valencia en fecha 11 de julio de 
1900, para contratar mediante concurso- 
subasta la instalación de alumbrado pú
blico provisional en la Pedanía de Naza
ret, se obliga a cumplir dicho contrato por 
la cantidad presupuestada de veintiséis 
millones cuatrocientas dieciocho mil nove
cientas dos pesetas con la baja de ......
unidades y ...... centésimas por ciento (ex
presado en letra y número).

(Fecha y firma del proponente.)

Valencia, 23 de septiembre de 1980.— 
El Secretario general.—5.928 A. '

Resolución del Ayuntamiento de Zalla 
(Vizcaya) por la que se hace público 
la adjudicación del concurso convocado 
para la redacción de las normas subsi
diarias de planeamiento de este término 
municipal.

Acordada en sesión plenaria de 30 de 
julio de 1Í80 la adjudicación del concurso 
convocado para la redacción de las normas 
subsidiarias de planeamiento de este tér 
mino municipal a favor de don Juan Car, 
los Acebes y otros, se anuncia al público 
a los efectos oportuno6.

Zalla, 23 de septiembre de 1980.—El Al
calde, José Miguel Ocho Peña.—5.931-A.


