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V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de artículos de vestuario, 
con destino a la tropa. Expediente nú- 
ero l.S.V .3/81-136.

Esta Junta de Compras, sita en el pa
seo de Moret, número 3-B, de Madrid, 
anuncia la celebración de un concurso 
público para la adquisición de artículos 
de vestuario, con destino a la tropa.

Relación de artículos e importe total 
de los mismos

Pesetas

Hasta 125.000 uniformes de 
paseo, por un importe to
tal de .................................... 543.750.000

Hasta 125.00Ú pares de zapa
tos negros, por un importe
total de .............    100.900.000

Hasta 125.000 boinas caqui, 
por un importe total de ... 51.875.000

Hasta 150.000 pares de botas 
media caña, tres hebillas, 
para instrucción, por un
importe total de................. 240.000.000

Hasta 250.000 pares de botas 
de lona, por un importe to
tal de ........................................ 87.500.000

Total límite del gasto ... 1.023.125.000

La fianza que deberán unir a las pro
posiciones será del 2 por 100 del preció 
límite establecido para cada artículo, a 
disposición del Coronel Presidente de esta 
Junta de Compras. Caso de formularse 
en aval, deberá presentarse con arreglo 
al modelo oficial establecido, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
17 do mayo de 1968, número 120.

Los pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los licitadores en la Se
cretaría de esta Junta, todos los dias, 
desde las nueve treinta a las. trece horas.

Las proposiciones se harán por duplica
do y se ajustarán al modelo oficial que fi
gura en la Orden de 18 de noviembre 
de' 1909 («Diario Oficial» número 264); 
irán acompañadas de la documentación 
exigida, en tres sobres lacrados y firma
dos, que se denominarán Número 1, «Re
ferencias» (las que se exigen en la cláusu
la 0.* bis del pliego de bases); número 2, 
«Documentación general» (en el que se 
incluirá toda la señalada en la cláusu
la 9 “ del mismo), y número 3, «Propo
sición económica», que serán presentados 
simultáneamente en la Secretaría de esta 
Junta, antes de las once horas del día 0 
de noviembre de 1980.

El acto de la licitación tendrá lugar 
en el salón de reuniones de esta Junta, 
a las once horas del día 11 de noviembre 
de 1930, en cuyo momento se dará a cono
cer el resultado de la admisión de empre
sarios, que ha de llevarse a cabo por la 
Mesa de Contratación, previamente al acto 
licitatorio.

El importe de los anuncios será sa
tisfecho a pronuieo entre los adjudicata
rios.

Madrid, 30 de septiembre de ^80.—El 
Coronel Presidente, Jesús Pachón Ca
rrillo.—6.009-A.

Resolución de la Junta Delegada de Ena
jenaciones y ' iquidádora de Material del 
Ejército de la Capitanía General de Ba
leares por ¡a que se anuncia subasta de 
17 lotes de material inútil o en desuso. 
Expediente 2-M1-80 (10-80 Central).

A las diez horas del día 10 de noviembre 
de 1980, se reunirá esta Junta en el local 
de Juntas de la Junta Regional de Con
tratación, sita en la calle Baluarte del 
Príncipe, 10, escalera B-l.‘, para enaje
nar por el sistema de subasta pública 
con ofertas por escrito, 17 lotes de ma
terial inútil o en desuso (remolcadores 
y falucho con accesorios, trapos, chata
rra, maquinaria y varios) existentes en 
distintos Cuerpos, Centros y Dependen
cias de esta Capitanía General por un 
importe inicial de dos millones setecien
tas ochenta y nueve mil novecientas tres 
(2.789.903) pesetas.

El pliego de condiciones, relación deta
llada del material a enajenar, clasificado 
por lotes con su valoración mínima y mo
delo de proposición, pueden ser exami
nados en la Secretaría de esta Junta 
(calle Mar, número 4, Palma de Mallorca) 
todos los dias hábiles a horas de oficina 
y el material en los distintos Cuerpos, 
Centros y Dependencias en que se-encuen
tren depositados y que también figuran en 
las relaciones antes citadas.

El importe de los anuncios a prorrrateo 
proporcional entre los adjudicatarios. , 

Palma de Mallorca, i de octubre de 
1980.—El Comandante-Secretario, Jaime 
Barceló Cerdá.—6.152-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

R,esolución de la Confederación Hidrográ
fica del Júcar por la que se hace pú
blico haber sido adjudicada, la subasta 
de las obras de recrecido de cajeros 
del canal principal del embalse de Ma
ría Cristina, puntos kilómetros 5,285 y 
8.305, en término municipal de Caste
llón de la Plana.

La Dirección de esta Confederación Hi
drográfica, en virtud de la delegación de 
funciones conferida por Orden ministerial 
de 11 de octubre de 1977 («Boletín Oficial 
del Estado» del 17), con esta fecha ha 
resuelto adjudicar definitivamente las 
obras del «Proyecto de recrecido de los 
cajeros del canal principal del embalse 
de María Cristina, puntos kilométricos 
5,285. y 6,305, en el término municipal de 
Castellón de la Plana», a don José Gon
zález Alemanv, en la cantidad de 6.226.924, 
pesetas, que representa un coeficiente de 
adjudicación del 0,0600814 respecto al pre
supuesto de contrata de 7.239.924 pesetas.

y en las demás condiciones que rigen 
para esta contratación.

Valencia, 8 de febrero de 1980.—El In
geniero Director, Salvador Aznar.—13.515.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Tajo por la que se hace pú
blica la adjudicación de las obras de 
auscultación para la presa de abasteci
miento de aguas á Plasencia (Cáceres).

Celebrado el concurso para la contra
tación directa de las obras comprendidas 
en el proyecto de auscultación para la 
presa de abastecimiento de aguas a Pia- 
sencia (Cáceres), se hace pública la ad
judicación de las mismas a «Agromán, 
Empresa Constructora, S. A.», por un im
porte de seis millones setecientas siete 
mil seiscientas noventa y una (6.707.691) 
pesetas.

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

Madrid, 24 de septiembre Je 1930.—E. 
Carrasco.—13.657-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Tajo por la que se hace pú
blica la adjudicación de las obras de 
tratamiento de la cimentación de la pre
sa de abastecimiento de aguas a Pla
sencia (Cáceres).

Celebrado el concurso para la contrata
ción directa de las obras comprendidas 
en el proyecto de tratamiento de la ci
mentación de la presa de abastecimiento 
de aguas a Plasencia (Cáceres), se hace 
pública la adjudicación de las mismas 
a «Dragados, Empresa Construciora So
ciedad Anónima», por un importe de vein
tinueve millones novecientas ochenta y 
cinco mil (29.985.000) pesetas.

Lo que se hace público de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 110 del 
Reglamento de Contratación del Estado 
de 25 de noviembre de 1975.

Madrid, 24 de septiembre de 1980.—E. 
Carrasco.—13.658 E.

MINISTERIO DE TRABAJO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Empleo sobre rec
tificación del concurso-subasta de lici
tación urgente para la contratación de 
las obras de acondicionamiento del Cen
tro de Formación Profesional «Virgen 
de la Candelaria», de Santa Cruz de 
Tenerife.

Habiéndose padecido error en el anun
cio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 242, de fecha 8 de los 
corrientes, correspondiente a las obras ci
tadas, se significa que en el subgrupo de 
la clasificación requerida al contratista 
la categoría es la «c», y no la «e», como 
se hacia constar en dicho anuncio.

Así, pues, los plazos do presentación y 
apertura de pliegos empezarán a contar 
a partir del día siguiente al de la apari-
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ción de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Madrid, 9 de octubre de 1980.—El Sub
director- general de Administración.— 
12.330-G.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Empleo sobre rec
tificación del concurso-subasta de lici
tación urgente para la contratación de 
las obras de acondicionamiento del Cen
tro de Formación Profesional «San Mar
cos»; de Icod de los Vinos (Tenerife).

Habiéndose padecido error en e.f anun
cio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 242, de fecha 8 de los 
corrientes, correspondiente a las obras ci
tadas, se significa que en el subgrupo de 
la clasificación requerida al contratista la 
categoría es la «c», y no la «e», como se 
hacía constar en dicho anuncio.

Así, pues, los plazos de presentación y 
apertura de pliegos empezarán a contar 
a partir del día siguiente al de la apari
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 9 de octubre de 1980.—El Sub
director general de Administración.— 
12.331-C.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios 
por la que se convoca concurso para el 
suministro y montaje de las instalacio
nes mecánicas y eléctricas en baja ten
sión para el silo de Urroz (Navarra).

1. ° Objeto y tipo: El Servicio Nacional 
de Productos Agrarios saca a concurso el 
suministro y montaje de las instalaciones 
mecánicas y eléctricas en baja tensión 
para el silo de Urroz (Navarra).

2. ° Plazo de ejecución: El plazo de en
trega del suministro y montaje será de 
ocho meses, contado- a partir de la noti
ficación de la adjudicación.

3. ° Examen de la documentación: En la 
Dirección General del Servicio Nacional 
de Productos Agrarios (Beneficencia, 8, 
Madrid).

4. ° Garantía provisional: Resguardo de 
la Caja General de Depósitos acreditativo 
de haber constituido una fianza provisio
nal equivalente al 2 por 100 del presu
puesto total, figurando en su oferta, o 
aval por igual importe, expedido de acuer
do con la legislación vigente al efecto.

5. ° Clasificación exigida.- La clasifica
ción que se exige para este contrato es la 
siguiente: Grupo J.l o J:5, con categoría 
c) y, además, en el grupo 1.6, con cate- 
gpría b).

6. ° Proposición económica: Se ajustará 
al siguiente modelo e irá dirigida al ilus- 
trísímo señor Director general del Servi
cio Nacional de Productos Agrarios.

Modelo de proposición económica
Don ....... en su propio nombre (o en

representación de ..........  según apodera-
miento que se acompaña), vecino de ......,
provincia de ......, con domicilio social en
....... calle ....... número ....... con docu
mento nacional de identidad número .......
enterado del anuncio del concurso para el 
suministro y montaje de las instalaciones 
mecánicas y eléctricas en baja tensión 
para el silo de Urroz (Navarra), publica
do en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero ......, se compromete a realizarlo por
un importe de ...... pesetas (en letra y
número), ajustándose a' pliego de cláusu
las administrativas y al de prescripciones 
técniras del proyect'- \

(Fecha y firma del propononte.)

7. ° Plazo y lugar para la presentación 
de las proposiciones: Se admitirán las pro
posiciones durante el horario oficial de 
oficina de la mañana, dentro de los veinte 
días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el Registro de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios, 
en la calle y número mencionados, hasta 
las doce horas del día en que finalice di
cho plazo.

8. ° Lugar y fecha de la licitación: La 
apertura de pliegos presentados tendrá 
lugar en la fecha y hora que se indique 
en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de' este Organismo, en el salón 
de actos de las oficinas centrales y ante 
la Mesa designada al efecto.

9. ° Documentos exigidos: En el pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
quedan reseñados los documentos que de
berán presentar los licitadores al concur
so, los cuales deberán estar debidamente 
reintegrados.

De acuerdo con el artículo 97 del vigente 
Reglamento General, de Contratación del 
Estado, se hace constar que aparte de los 
documentos obligatorios en él reseñados, 
deberán presentarse en el sobre «B» los 
siguientes:

a) Declaración jurada expresa —o cer
tificación en el caso de personas jurídi
cas— de no hallarse comprendida en nin
guna de las circunstancias contenidas en 
el artículo 9.° de la Ley de Contratos del 
Estado.

b) Patente de licencia fiscal del im
puesto industrial, epígrafe 9.351, corres
pondiente al año en curso.

c) Justificante de encontrarse al co
rriente én el pago de las primas y cuotas 
de la Seguridad Social y Accidentes de 
Trabajo de su personal.

Madrid, 3 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Claudio Gandarías Beas- 
coechea. t

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por ]a que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de Centro Social para el pueblo 
de Torrecera en la zona regable del 
Guadalcacín, Jerez de la Frontera (Cá
diz).

Esta Presidencia, en uso de 106 facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contrata
ción do la subasta de las obras de Centro 
Social para el oucblo de Guadalcacín, Je
rez de la Frontera (Cádiz), a la Empresa 
«Antonio Hernández García», quien se 
compromete a realizar las obras en la 
Ointidad de siete millones trescientas vein
tidós mil (7.322.000) pesetas, lo que repre
senta una baja del 15,647 por 100 sobre 
el presupuesto de contrata, que asciende 
a ocho millones seiscientas ochenta mil 
ciento sesenta y nueve (8.680.169) pese
tas.

Madrid, 1 de febrero de 1980.—El Pre
sidente, P. D., (ilegible).—13.400 E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y -Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de caminos principales de la sie
rra de Francia, resto de la zona (Sa
lamanca).

Esta Presidencia, en uso de las faculta
des que le están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación provisio
nal realizada por la Mesa de Contrata
ción del concurso subasta de las obras 
de caminos principales de la sierra de 
Francia, resto de zona (Salamanca) en 
la c:¡ -tejad de treinta v cuatro millones 
novecientas cincuenta mil (34.950 000) pe 
setas, lo que representa una baja del

6,164 por 100 del presupuesto de contrata 
que asciende a treinta y siete. millones 
doscientas cuarenta y cinco mil cuatro
cientas ochenta y cuatro (37.245.484) pe
setas, a don Diego Marín Alarcón.

Madrid, 21 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—13.662-E.

Resolución del Instituo Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la\adjudicación de las 
obras de red .de caminos rurales de 
la zona de Fuenmiñána (Pastoriza-Lu- 
go).
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 ia subasta de las obras de red 
de caminos rurales de la zona de Fuen- 
miñana (Pastoriza-Lugo) a favor de don 
Gonzalo Yáñez García, en la cantidad de 
doce millones setecientas noventa y nueve 
mil (12.799 000) pesetas, lo que representa 
unp baja del 10,116 por loo del presupues
to de contrata! que asciende a catorce 
millones doscientas treinta y nueve mil 
cuatrocientas cincuenta (14.239.450) pese
tas.

Madrid, 25 de marzo de 1980.—El Presi
dente, P. D., (ilegible).—13.403-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de laé 
°bras de recargo de firme y tratamiento 
asfáltico del camino comarcar «F» de 
Patíos, en Tierra Llana de Lugo.
Ésta Presidencia, en uso de las facul

tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contra
tación de la subasta de las obras de re
cargo de firme y tratamiento asfáltico 
del camino comarcal «F» de Pacic., en 
Tierra Llana de Lugo, a don Gonzalo Yá
ñez García, en la cantidad de. cuatro mi
llones ochocientas mil (4.800.000) pesetas, 
lo que representa una baja del 20,385 por 
100 sobre el presupuesto de contrita, que 
asciende a seis millones veintinueve mil 
siete (6.029.007) pesetas.

Madrid, 7 de abr:l de 1980.—El Presi
dente, P. D., (ilegible).—13.402-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por el que 
se hace pública la adjudicación de la 
subasta de las obras de red de caminos 
rurales en - la zona de San Cosme de 
Piñeiro (Pastoriza-Lugo).

E6ta Presidencia, en uso de las faculta
des que le están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación provisio
nal realizada por la Mesa de Contrata
ción de ia subasta de las obras de red 
de caminos rurales en la zona de San 
Cosme de Piñeiro (Pastoriza Lugo) a fa
vor de don Gonzalo Yáñez García, en la 
cantidod de catorce millones setecientas 
ochenta mil (14.780.000) pesetas, lo que 
representa una baja del 15,081 por 100 del 
presupuesto de contrata, que asciende a 
diecisiete millones cuatrocientas cuatro 
mil seiscientas setenta y nueve (17 404.679) 
pesetas.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Presi
dente, P. D., (ilegible).—13.401-E.

Resolución del Instituto Nacional de» Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de redes de distribución y sanea
miento en Torrejón el Rubio (Cáceres) 
(número 25.274).
Esta Presidencia, en uso de las facul

tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación pro
visional realizada por la Mesa de Con-
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tratación del concurso subasta de las 
obras de redes de distribución y sanea
miento en Torrejón el Rubio (Cáceres) 
a don Diego Marín Alarcón, en la canti
dad de veintiún millones cuatrocientas 
noventa mil (21.4SO.OOO) pesetas, lo que 
representa una baja del 16,224 por 100 
sobre el presupuesto de contrata que as
ciende a veinticinco millones seiscientas 
cincuenta y una mil quinientas treinta 
y ocho (25.651.538) pesetas.

Madrid, 30 de abril de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—13.661-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de la 
subasta de las obras de camino comar
cal de Mogrovejo a Redo, en el térmi
no de Camaleño, comarca occidental de 
Santander (expediente 25.479).

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 Contra
tación de la subasta de las obras de ca
mino comarcal de Mogrovejo a Redo, en 
el término de Camaleño, comarca occi
dental de Santander, a favor de «Cons
tructora Camino, S. A.», en la cantidad 
de cinco millones cuatrocientac veinte mil 
(5.420.0CC) pesetas, lo que representa una 
baja del 8,081 por 100 del presupuesto 
de contrata, que asciende a cinco millones 
ochocientas noventa y seis mil cuatrocien
tas setenta y cinco (5.890.475) pesetas.

Madrid, 2 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—13.663-E.

Resolución del Instituto Nacional de de
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de red de caminos y desagües 
de la zona de concentración parcelaria 
de norte de Toro-Tagarabuena (Zamo
ra) (expediente 30.347).

Visto el informe emitido por la Oficina 
Supervisora de Proyectos, esta Presiden
cia, en uso de las facultades que le están 
atribuidas, resuelve elevar a definitiva la 
adjudicación provisional realizada por la 
Mesa de Contratación del concurso-subas
ta de las obras de red de caminos y 
desagües de la zona de concentración par
celaria de norte de Toro-Tagarabuena 
(Zamora) a la Empresa «Fernández 
Montero, S. A.», en la cantidad de cua
renta y siete millones ciento dieciocho 
mil (47.118.000) pesetas, lo que representa 
una baja del 26,001 por loo sobre el pre
supuesto de contrata que asciende a se
senta y tres millones seiscientas setenta 
y tres mil cuatrocientas treinta y seis 
(63.673.436) pesetas.

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—13.665-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación defini
tiva de las obras de mejora de la capa 
de rodadura de los caminos de la ele
vación de Matilla de Arzón (Zamora) 
(expediente 30.369).

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 Contra
tación de la subasta de las obras de me
jora de la capa de rodadura de los ca
minos de elevación de Matilla de Ar
zón (Zamora) a favor de la Empresa 
«Firñies y Caminos. S. A.», en la canti
dad de cuatro millones cuatrocientas se
tenta y nueve mil cuatrocientas ochenta 
y dos (4.479.482) pesetas, lo que repre
senta una baja del 21,100 por 100 del pre
supuesto de contrata que asciende a cinco 
millones seiscientas setenta y siete mil 
cuatrocientas diecisiete (5.677.417) pese
tas.

Madrid, 27 de junio de 1930.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—13.664-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de ampliación del alcantarillado 
del Coto de Boros y del equipo de bom
beo de a9uas. residuales del pueblo de 
Castillo de Doña Blanca (Cádiz).' Ex
pediente 30.951.
Visto el informe emitido por la Oficina 

Supervisora de Proyectos, esta Presiden
cia, en uso de las facultades que le están 
atribuidas, resuelve elevar a definitiva la 
adjudicación de la subasta de las obras 
de ampliación del alcantarillado del Coto 
de Bornos y del equipo de bombeo de 
aguas residuales en Castillo de Doña 
Blanca (Cádiz) a «Construcciones Vélez 
y Serrano, S. A.»,.en la cantidad de cinco 
millones trescientas mil (5.300.000) pese
tas, lo que representa una baja del 31,315 
por 100 sobre el presupuesto de contrata, 
que asciende a siete millones setecientas 
dieciséis mil trescientas cincuenta 
(7.716.350) pesetas.

Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—P. D. (ilegible).—13.625-E.

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros haciendo pública la 
adjudicación definitiva del concurso-su
basta convocado para la adjudicación 
de las obras a realizar en el Labora
torio Regional de Sanidad Animal de 
Algete (Madrid).

Con fecha 28 de julio pasado, el exce
lentísimo señor Ministro de este Departa
mento ha tenido a bien dar su conformi
dad a la propuesta elevada por la Mesa 
de Contratación, adjudicando el concurso- 
subasta convocado en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 13 del pasado mee de 
mayo, para adjudicación de las obras a 
realizar en el Laboratorio Regional de 
Sanidad Animal de Algete (Madrid) a la 
firma «General de Proyectos y Obras, So
ciedad Anónima» (GENSA), en la canti
dad de nueve millondl cuatrocien tas 
ochenta y seis mil novecientas setenta 
y una (9.486.971) pesetas.

Lo que se hace público para cumpli
miento del artículo 38 de la Ley dé Con
tratos del Estado.

Madrid, 30 de agosto de 1980.—La Pre
sidente de la Junta, Concepción Martín 
Enciso.—12.904-E.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección General de Ac
ción Social por la que se convoca con
curso-subasta para la adjudicación de 
las obras de construcción de una Guar
dería Infantil en Zarauz (Guipúzcoa).

Se convoca concurso-subasta para la ad
judicación de las obras de construcción de 
una Guardería Infantil en una parcela del 
Estado sita en Zarauz (Guipúzcoa), según 
proyecto del Arquitecto don Jorge Caba
llero Bustamante.

El concurso-subasta se regirá por lo dis
puesto en los artículos 96 al 112 del Re
glamento General de Contratación del Es
tado.

Conforme determina el artículo lio del 
Reglamento de Contratación, previa a la 
apertura de la proposición económica se 
procederá a la admisión de los solicitan
tes, a cuyo efecto habrán de presentar en 
sobres independientes los documentos con
signados en las cláusulas 7.a y 9.a del plie
go de condiciones particulares.

Plazo y lugar de presentación de las so
licitudes: Durante los diez dias hábiles si
guientes al del que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta 
las trece horas del último día en el Regis
tro General del Ministerio de Sanidad y 
Seguridad Social, en el paseo del Prado, 
número 20, Madrid.

Tipo de licitación: Treinta y seis millo
nes quinientas diecisiete mil setecientas 
noventa y tres con ochenta y ocho pese
tas (36.517.793,88).

La fianza provisional es de setecientas 
treinta mil trescientas cincuenta y cinco 
con ochenta y siete (730.355,87) pesetas,' 
que deberá constituirse en la forma pre
vista en los artículos 340 y siguientes del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado.

Apertura de pliegos y adjudicación pro
visional: Será el cuarto día hábil siguiente 
al del término del plazo para solicitar 
tomar parte en el concurso-subasta, en el 
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.

Clasificación requerida: Categoría C o 
superior y grupos C, edificaciones; sub
grupo 9 del grupo I, subgrupos 2 y 4 del 
grupo J, y subgrupo 4 del grupo. K.

Los proyectos completos, pliegos de con
diciones y relación de documentos nece
sarios para optar, estarán de manifiesto 
en horas de oficina en la Dirección Gene
ral de Acción Social y en la Delegación 
Territorial de Sanidad y Seguridad Social 
de San Sebastián.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ....... calle
...... , con documento nacional de identidad
número ....... enterado de los requisitos y
condiciones que se exigen para la adjudi 
cación de las obras de construcción de 
una Guardería Infantil en Zarauz (Gui
púzcoa) , se compromete en su nombre 
(o en el de la Empresa representada) a 
tomar a su cargo la ejecución de las mis
mas con estricta sujeción a los expresa
dos requisitos y condiciones, por la can
tidad de ...... (exprésese con número y
letra), lo que representa una baja del ......
por loo sobre el presupuesto de subasta.

(Lugar, fecha y firma del propbnente.)

Lo que digo a V. S.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 22 de septiembre de 1980.—El Di

rector general, José Ramón Caso García.

Sr. Subdirector general de Planificación y
Gestión.—6.Ü89-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Lérida por la que se anuncia concurso-
subasta para contratar la ejecución de
las obras que se citan.

Se convoca concurso-subasta para la eje
cución de las obras que a continuación se 
detallan, incluidas en el Plan de Obras y 
Servicios (anualidad 1979).

1. Mejora abastecimiento de agua de 
Cubells.

Tipo de licitación: Veintiséis millones 
trescientas cuarenta y cinco mil cuatrp- 
cientas ochenta y cinco (26.345.485) pe-, 
setas.

Plazo de ejecución: Un año.
Clasificación que han de acreditar los 

licitadores: Grupo E, subgrupo 1, catego
ría D.

2. Abastecimiento y mejora red de agua 
de Beiianes.

Tipo de licitación: Dos millones setecien
tas treinta y cuatro mil novecientas die
cinueve (2.734.919) pesetas.

Plazo de ejecución: Un año.
3. Asfáltico y mejora de los caminos 

S. Guim-S. Ramón, S. Ramón-Gospi, 
S. Guim-Olujas.

Tipo de licitación: Trece millones vein
titrés mil novecientas treinta y una pese
tas (13.023.931).

Plazo de ejecución: Un año.
Clasificación que han de acreditar los 

licitadores: Grupo G, «Viales y pistas»; 
subgrúpo G, «Obras viales sin clasifica
ción específica»; categoría C, «Anualidad 
hasta 20 millones de pesetas».



Para cada una de estas obras se presen
tarán proposiciones distintas por referirse 
a contrataciones diferentes.

La fianza provisional y definitiva será 
del 2 y 4 por 100, respectivamente, del tipo 
de licitación, pudiendo constituirse en me
tálico o títulos de Deuda Pública en la 
Caja General de Depósitos, sus sucursales 
o en' la Caja de esta Diputación Provin
cial, admitiéndose también el avañ ban- 
cario, conforme se regula en la ■ legisla
ción de contratos del Estado. También son 
admisibles, para constituir las fianzas pro
visional y definitiva las cédulas de Crédi
to Local, por tener legalmente la conside
ración de efectos públicos, en aquellas 
obras que tengan en su financiación prés
tamo con dicho Banco.

El plazo de ejecución se contará a 
partir de la notificación de la adjudica
ción definitiva y deberá comenzarse, como 
máximo, dentro del mes siguiente al en 
que se efectúe dicha notificación.

Los proyectos, pliegos tipo de condicio
nes económico-administrativas generales, 
aprobados por el Pleno de esta Corpora
ción en sesión de 24 de julio de 19B0, y 
expedientes respectivos, estarán de mani
fiesto en la Secretaría General (Oficina 
de Planes Provinciales), sita en esta Dipu
tación Provincial, durante los días labo
rables de diez a trece horas.
- Las proposiciones, debidamente reinte
gradas, se ajustarán al modelo que se 
inserta al final de la presente convoca 
toria, y se presentarán en la Secretaría 
General de esta Diputación (Oficina de 
Planes Provinciales), de diez a doce horas, 
durante el plazo de diez días hábiles, con
tados a partir del siguiente, también há
bil, al de la publicación del último anun
cio de los concursos-subasta en el «Bole
tín Oficial del Estado» o de la provincia, 
por haberse declarado de tramitación ur
gente.

La apertura de plicas (proposiciones 
económicas) tendrá lugar en el Palacio 
Provincial de la Diputación, a las trece 
horas del siguiente dia hábil al de termi
nación de admisión de proposiciones. Con 
anterioridad, por el órgano pertinente, se 
procederá a la admisión previa de las 
Empresas a la licitación.

Los licitadores presentarán tres sobres, 
en cada uno de los cuales se incluirá la 
documentación que a continuación se in
dica:

Sobre número 1.—Título: «Documenta
ción general» (titulo del proyecto), que 
contendrá:

a) Certificado de clasificación definiti
va o copia autenticada.

b) Poder, en su caso, del firmante de 
la proposición, que deberá ser bastante, 
en derecho, para concurrir en nombre de 
la Empresa o Sociedad a la licitación de 
las obras. El poder será bastanteado por 
el señor Secretario de la Corporación o 
funcionario que le sustituya o en quien 
delegue.

c) Resguardo acreditativo de haber 
constituido la fianza provisional.

d) Patente que le autorice a contratar 
con el Estado, Provincia o Municipio.

Sobre número 2 (cerrado y lacrado).— 
Título: «Documentación para la admisión 
previa. Referencias», (titulo del proyecto). 
Contendrá los siguientes documentos:

a) Relación de equipo de maquinaria 
que el contratista se compromete a apor
tar a la obra. Se especificará personal téc
nico de que disponga la Empresa.

b) Una Memoria firmada por el propo
nente, descriptiva de:

1. Su solvencia técnica, especificando 
con el debido detalle los medios persona
les y materiales de que dispone la Em
presa para el mejor desarrollo de los tra
bajos.

2. Liquidez económica relativa a su ca
pacidad de capital social, personal o de 
crédito.

3. Su solvencia profesional, referida a 
fiel cumplimiento de sus obligaciones con

tractuales, en anteriores contratos con el 
Estado, Provincia o Municipio.

A la Memoria se acompañarán los per
tinentes documentos acreditativos de estas 
condiciones.

Resolución del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey (Madrid) por la que se anun
cia concurso-subasta para adjudicar las 
obras de construcción de colectores de 
la Zona Industrial.

Por el Ayuntamiento, en sesión plena- 
ria de 6 de los corrientes, se ha' aprobado 
pliego de condiciones económico-admi
nistrativo para la adjudicación de obras 
de colectores de la Zona Industrial, cuyo 
resumen, a los efectos del artículo 120 del 
Real Decreto 3040/1977, de 0 de octubre, 
es el siguiente:

1. Objeto: Adjudicar, mediante concur
so-subasta, las obras de construcción de 
colectores de la Zona Industrial de Ar
ganda del Rey.

2. Plazos: Veinte meses.
3. Pagos: Contra certificaciones de 

obras ejecutadas, tramitadas reglamenta
riamente.

4. Tipo de licitación: 164.253.640 pesetas.
5. Garantías: Provisional, 3.285.073 pe

setas, y definitiva, 6.570.146 pesetas.
6. Presentación de proposiciones: En el 

Registro General de Secretaría, hasta las 
trece horas, durante los veinte días hábi
les siguientes a la publicación del pre
sente en el «Boletín Oficial del Estado»;

Modelo de proposición

Don ..... . vecino de ........  con domicilio
en la calle ........ número ........ con docu
mento nacional de identidad número ........
en su propio nombre (o en representación
de ...... ), enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial de ...... » de fecha
........ y declarando conocer el proyecto,
presupuesto y pliego de condiciones que 
han de regir en la licitación, se compro
mete' a su ejecución por la cantidad
de ....... (en letra y sin céntimos) pesetas,
expresando el compromiso de cumplir to
das sus obligaciones laborales y de Se
guridad Social con los productos que em
please.

(Lugar, fecha y firma.)

7. Apertura de plicas: La apertura de 
plicas en la fase de concurso tendrá lu

gar a las trece horas del día siguiente 
hábil a aquel en que finalice el plazo de 
presentación de proposiciones.

Arganda, 7 de octubre de 1980.—El Al
calde-Presidente.—6.241-A.

Modelo de proposición

Don ........ vecino de con domici
lio en ........ con documento nacional de
identidad número ....... expedido en ........
en nombre propio (o en representación 
de ...... ), manifiesta lo siguiente:

1. ° Que está enterado de los anuncios
publicados por el excelentísimo Ayunta
miento de Bilbao en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el del Señorío de Viz
caya y en otros diarios, por los que se 
convoca concurso-público para la con
tratación de ....... (póngase el nombre
completo del concurso).

2. ° Que ha examinado el proyecto, el 
pliego de prescripciones técnicas y las 
cláusulas administrativas y toda la do
cumentación.

3. ° Que encuentra de conformidad -y 
acepta íntegramente y sin variación to
dos los documentos.

4. ° Que se compromete a llevar a ca
bo la ejecución del concurso, con estric
ta sujeción a tal documentación, en 
especial al proyecto, al pliego de pres
cripciones técnicas y al de. cláusulas ad
ministrativas, por la cantidad de .......
.(póngase ésta en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Bilbao, 1 de octubre de 1980.—F.1 Se
cretario general.—6.229-A.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao 
por la que se anuncia concurso para la 
adquisición de cinco vehículos con grúa, 
con destino a la Policía Municipal.

Objeto- Concurso para la adquisición de 
cinco vehículos con grúa, con destino a la 
Policía Municipal.

Tipo de licitación: 5.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 85.000 pesetas. 
Garantía definitiva: Será la resultante 

de la aplicación al tipo de licitación seña
lado por el adjudicatario de la obra y de 
las disposiciones del artículo 82 del vigen
te Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

Expediente: Puede examinarse en.ia Sec
ción de Contratación, Acopios e Intenden
cia de la Secretaría General.

Sobre número 3 (cerrado y lacrado).— 
Título: «Proposición» (título del proyecto). 
Contenido: Proposición económica formu
lada estrictamente conforme al modelo 
que después se reseña.

Estas contrataciones no admiten revisión 
de precios por ningún concepto.

\

Modelo de proposición

Don   vecino de  , y con domi
cilio en    en pleno uso de sus dere
chos civiles, de profesión ........ en posesión
de documento nacional de identidad nú
mero ........ en vigor, en nombre propio, o
en representación de ...... (omítase lo que
no proceda), bien enterado del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» y de la provincia números ........ co
rrespondientes a los días ......  de ....... de
........ respectivamente, del pliego de con
diciones económico-administrativas y re
quisitos que se exigen para la adjudica
ción de las obras de ........ se compromete
a la ejecución de las mismas, con estricta 
sujeción a los expresados requisitos y con
diciones, por la cantidad de..... . (expresar
claramente, escrito en letra y número, la 
cantidad de pesetas por la que se com
promete el proponente a la ejecución de 
las obras).

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Lérida, 7 de octubre de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario general.—6.243-A.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao
por la que se anuncia concurso para
la adquisición de vehículos.

Objeto: Concurso público convocado 
para la adquisición de dos vehículos li
geros, tipo todo terreno, destinados a 
la Policía Municipal y al Servicio de 
Aguas, y asimismo un vehículo ligero, 
todo terreno, provisto de grúa transpor
tadora, con destino a la Policía Muni
cipal.

Tipo de licitación: 2.590.231 pesetas.
Garantía provisional: 50.733 pesetas.
Garantía definitiva: Será la resultan

te de la aplicación al tipo de licitación 
señalado por el adjudicatario del con
curso y de las disposiciones del artícu
lo 82 del vigente R-glamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación, Acopios e In
tendencia de la Secretaría General.

Presentación de plicas: En dicha Sec
ción y dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Apertura: Tendrá lugar en el despa
cho del excelentísimo señor Alcalde, a 
las trece horas del lunes siguiente al día 
de la terminación del plazo de presen
tación de las mismas, y caso de ser fes
tivo, el primer día hábil siguiente.



Presentación de plicas: En dicha Sec
ción, hasta la. una de la tarde, dentro de 
los diez días hábiles 'siguientes a aquel 
en que aparezca este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Apertura: Tendrá iugar en el despacho 
del excelentísimo señor Alcalde, a las tre
ce horas del lunes siguiente al día de la 
terminación del plazo de presentación de 
las mismas y, en caso de ser festivo, el 
primer día hábil siguiente.

Modelo de proposición

Don vecino de ....... con domicilio
en ....... con documento nacional de iden
tidad número ....... expedido en .......  en
nombre propio (o en representación de 
......), manifiesta lo siguiente:

1. ° Que está enterado de los anuncios 
publicados por el excelentísimo Ayunta
miento de Bilbao, en el «Boletín Oficial 
del Estado» y «Boletín Oficial del Señorío 
de Vizcaya», y en otros diarios, por lo 
que se convoca concurso público para la
contratación de las obras ...... (póngase el
nombre completo de las obras, tal como 
aparece en el apartado A) del cuadro re
sumen).

2. ° Que ha examinado el proyectó, el 
pliego de prescripciones técnicas y las 
cláusulas administrativas y toda la docu
mentación.

3. ° Que encuentra de conformidad y 
acepta integramente y sin variación todos 
los documentos.

4. ° Que se compromete a llevar a cabo
la ejecución de las citadas obras, con es
tricta sujeción a tal documentación, en 
especial al proyecto, al pliego de pres
cripciones técnicas y al de cláusulas ad
ministrativas. por la cantidad ...... (pón
gase ésta en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Bilbao, 8 de octubre de 1980.—El Secre
tario general.—6.250-A.

Resolución del Ayuntamiento de Forcarey
(Pontevedra) por la que se anuncia su
basta para la venta de solares.

Resolución del Ayuntamiento de Forca
rey (Pontevedra) por la que se anuncia 
subasta de los 12 solares que se citan:

Objeto del contrato: La adjudicación 
que mediante subasta se acuerde en su 
momento oportuno, tendrá por objeto la 
venta de los solares resultantes del pro
yecto de urbanización y accesos a la Fe
ria de Sotelo de Montes, aprobado por la 
Comisión Provincial de Arquitectura y 
Urbanismo, con fecha 11 de mayo de 1964, 
y cuya enajenación fue acordada por el 
Ayuntamiento en sesión de 19 de junio 
de 1979, siendo autorizada dicha. venta 
por Resolución de la Dirección General 
de Administración Local de la Xunta de 
Galicia, de fecha 6 de marzo de 1980.

Los solares objeto de la venta son los 
siguientes:

Solar número 2.—Situado en Souteíó de 
Montes, de este término, Tiene una su
perficie de 420 metros cuadrados. Linda: 
Por el Norte, acceso D del proyecto de 
urbanización; Sur, fincas particulares; 
Este, acceso B del referido proyecto, y 
Oeste, solar número 3. Tipo de licitación,^ 
630.000 pesetas.

Solar número 3.—Situado en Soutelo de 
Montes. Tiene una superficie de 525 me
tros cuadrados. Linda: Por el Norte, ac
ceso D del proyecto; Sur, fincas particu
lares; Este, solar número 2, y Oeste, so
lar número 4. Tipo de licitación, 787.500 
pesetas.

Solar número 4.—Situado en Soutelo de 
Montes. Tiene una superficie de 525 me
tros cuadrados. Linda: Por el Norte, el 
referido acceso D de dicho proyecto; Sur, 
fincas particulares: Este, solar número 3, 
y Oeste, solar número 5. Tipo de licita
ción, 630.000 pesetas.

Solar número 5.—Situado en Soutelo de 
Montes. Tiene una superficie de 525 me
tros cuadrados. Linda: Por el Norte, ac
ceso D del citado proyecto; Sur, fincas 
particúlares; Este, solar número 4, y Oes
te, solar número 6. Tipo de licitación, 
630.000 pesetas.

Solar número 8.—Situado en el referido 
pueblo de Soutelo dfe Montes. Tiene una 
superficie de 132 metros cuádrados. Lin
da: Por el Norte, solar número 9; Sur, 
acceso D del proyecto de urbanización; 
Este, fincas de particúlares, y Oeste, ac
ceso E del proyecto. Tipo de licitación, 
198.000 pesetas.

Solar número 9.—Situado también en 
Soutelo de Montes. Tiene una superficie 
de 180 metros cuadrados. Linda: Por el 
Norte, terreno público; Sur, solar, número 
8; Este, fincas particulares, y Oeste, ac
ceso de dicho proyecto. Tipo de licitación, 
270.000 pesetas.

Solar número 11.—Situado en Soutelo 
de Montes. Tiene una superficie de 625 
metros cuadrados. Linda: Por el Norte, 
acceso al campo de fútbol; Sur, solar nú
mero 12; Este, acceso E del referido pro
yecto, y Oeste, terreno del campo de fút
bol. Tipo de licitación, 937.500 pesetas.

Solar número 12.—Situado en Soutelo de 
Montes. Tiene una superficie de 625, me
tros cuadrados Linda: Por el Norte, solar 
número 11; Sur,; acceso D del proyecto; 
Este, acceso E del proyecto mencionado, 
y Oeste, solar' número 13. Tipo de licita
ción, 937.500 pesetas.

Solar número 13.—Situado en el men
cionado pueblo de Soutelo de Montes. Tie
ne una superficie de 625 metros cuadra 
dos. Linda: Por el Norte, terreno del cam
po de fútbol; Sur, acceso D del proyecto 
de urbanización; Este, solar número 12, y 
Oeste, solar número 14. Tipo de licitación, 
937.500 pesetas.

Solar número 14.—Situado en Soutelo de 
Montes. Tiene una superficie de 625 me
tros cuadrados. Linda: Por el Norte, cam
po de fútbol; Sur, acceso D del proyecto 
de urbanización; Este, solar número 13, y 
Oeste, solar número 15. tipo de licitación, 
937.500 pesetas.

Solar número 15.—Siutado en Soutelo de 
Montes. Tiene una superficie de 625 me
tros cuadrados. Linda: Por el Norte, cam
po de fútbol; Sur, acceso D del proyecto 
citado; Este, solar número , 14, y Oeste, 
solar número 15. Tipo de licitación, 750.000 
pesetas. -

Solar número 16.—Situado en el referi
do pueblo de Soutelo de Montes. Tiene 
una superficie de 625 metros cuadrados. 
Linda: Por el Norte, campo de fútbol; Sur, 
acceso D del proyecto de urbanización; 
Este, solar número 15, y Oeste, solar nú
mero 17. Tipo de licitación, 750.000 pese
tas.

Forma de pago: El importe de la adju
dicación será satisfecho al otorgarse la co
rrespondiente escritura pública de venta.

Tipo de licitación: Conforme a los tér
minos del artículo 14 del Reglamento, en 
relación con el 23, apartado c), los que 
deseen tomar parte en la subasta ofrece
rán como mínimo el precio que a cada 
solar se consigna en condición anterior.

Garantía provisional y definitiva: Para 
tomar parte en la subasta es preciso 
acompañar a la proposición carta de pago 
que acredite haber constituido en la Caja 
Municipal la fianza provisional, consis
tente.en el 2 por 10o del tipo de licitación; 
la garantía definitiva ascenderá al 4 por 
100 del importe del remate.

Derechos y deberes: El adjudicatario o 
comprador se compromete a otorgar es
critura pública dentro de los diez días si
guientes al de la adjudicación definitiva 
del inmueble.

Sanciones al adjudicatario: La no com
parecencia del acto de otorgamiento de 
la escritura y subsiguiente pago del pre
cio, sin hab.er solicitado y obtenido pró
rroga, llevará consigo la pérdida de la 
fianza definitiva e inhabilitación para li
citar el precio de la subasta inmediata.

Gastos a cargo del adjudicatario: Desde 
el momento de la adjudicación definitiva

corren de cuenta del' adjudicatario los 
gastos a que se refiere el artículo 47 del 
Reglamento de Contratación y los demás 
que, siendo »egítimos, tengan relación con 
el expediente de la subasta y con el con
trato desde la iniciación hasta la formali- 
zación, incluso honorarios e impuestos d.e 
cualquier clase.

Celebración de la subasta: La subasta 
se celebrará en la Casa Consistorial, ante 
la Mesa constituida por el señor Alcalde, 
o Concejal en quien delegue, y del Secre» 
tario del Ayuntamiento, el día siguiente 
hábil del que se cümplañ veinte, también 
hábiles, desde la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» y hora 
de once, a cuyo acto han de concurrir in
excusablemente todos los que hayan pre
sentado plicas, o sus representantes, con 
poder bastante, para tomar parte en las 
pujas a la llana.

Proposiciones: Se 'presentará una plica 
por cada solar que se desee adquirir, sus
crita por el propio licitador, o persona 
que legalmente la represente, en la Secre
taría del Ayuntamiento, en las horas há
biles de oficina, hasta el día anterior al 
de la celebración de la subasta.

Declaración de capacidad: A la proposi
ción deberá acompañarse declaración en 
estos términos:

El que suscribe, a los efectos del artícu
lo 3o del Reglamento de Contratación, de
clara bajo su responsabilidad que no está 
afecto de incapacidad ni incompatibilidad 
alguna para optar a la subasta anunciada 
por el Ayuntamiento de Forcarey para la 
venta de solares de su propiedad.

Pliego de condiciones: A disposición de 
los interesados'en la Secretaría Municipal 
desde las nueve treinta a,las trece treinta 
horas, los días hábiles, "y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia del día 19 de sep
tiembre de 1980.

Forcarey, 24 de septiembre de 1980,—El 
Alcalde.—6.105-A.

Resolución del Ayuntamiento de Fuen- 
labrada (Madrid) por la que se anun
cia concurso para contratar el servi
cio de limpieza de locales municipales 
y Centros escolares en esta población.

De conformidad ‘ con el acuerdo de la 
Comisión Municipal Permanente de este 
Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 3 de octubre de 1980, y a tenor de 
la normativa vigente, se anuncia el si
guiente concurso:

1. ° Objeto del contrato: Es objeto de 
este concurso la limpieza de locales del 
Ayuntamiento, Centros escolares y Con
sultorios médicos:

2. ° Preció máximo: El precio de este 
servicio no podrá exceder de 31.000.000 
de pesetas anuales a 2.583.333 pesetas 
mensuales.

3. ° Plazo: Doce meses, pudiéndose 
prorrogar según normativa vigente.

4. ° Pagos: Se realizarán por mensua
lidades vencidas, con cargo al concepto 
presupuestario correspondiente del vi
gente presupuesto de gastos del Ayunta
miento.

5. ° Pliego de condiciones: Están de 
manifiesto en las oficinas municipales, 
de nueve a las trece horas.

6. ° Garantía provisional: Para parti
cipar en el concurso se deberá prestar 
una garantía provisional de 620.000 pe
setas.

7. ° Garantía definitiva: La garantía 
definitiva ascenderá a la cantidad de 
1.240.C00 pesetas, que podrá presentarse 
en la forma legalmente prevista.

8. “ Documentos: Los concursantes 
presentarán con su proposición los do
cumentos exigidos en el pliego de bases 
del concurso.

9. ° Apertura de plicas: Se realizará 
en la Casa Consistorial del Ayuntamien
to, de conformidad con la baso 11 del 
pliego de bases de este concurso, al día 
siguiente hábil de transcurridos veinte 
días desde la publicación de este con-
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curso en el «Boletín Oficial del Estado», 
a las trece horas.

10. Proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en sobre cerrado, que 
puede estar lacrado y precintado, y en 
el que figurará: «Proposición para tomar 
parte en el concurso convocado para 
contratar el servicio de limpieza de lo
cales y utensilios, sitos en el Ayunta
miento, Consultorios y Centros escolares- 
de Fuenlabrada», en las oficinas de este 
Ayuntamiento, de las nueve a las trece 
horas, hasta el día hábil anterior al de 
apertura de plicas de este concurso, con
forme al siguiente

Modelo de proposición

Don ....... domiciliado en ....... calle
....... número ....... con documento nacio
nal de identidad ....... expedido en ......
el día ...... de ...... de 19 ........ actuando
en nombre propio (o de ....... caso de
que actúe como Director, Apoderado, et
cétera de una Empresa o de un terce
ro), enterado de los pliegos de condicio
nes que han de regir en el concurso 
para contratar el servicio de limpieza 
de los locales y utensilios, sitos en el 
Ayuntamiento, Consultorios y Centros es
colares de Fuenlabrada que en dicho 
pltego se especifican, se compromete a 
tomar a su cargo dicho servicio, trami
tando a través del Ayuntamiento las 
necesidades que tenga de personal la
boral para estos trabajos, por la canti
dad de:

Mensual: ......

Doce mensualidades: ......

El número de trabajadores que em
pleará para cada uno de los Centros an
tes citados será el que se indica en la 
nota adjunta (acompañar en hoja adjun
ta a esta proposición principal el núme
ro de trabajadores que el licitador em
pleará en cada Centro, especificando 
Centro y número de personas que envia
rá al mismo).

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Fuenlabrada, 3 de octubre de 1980.—El - 
Alcalde, Manuel de la Rocha Rubí.— 
6.239-A.

Resolución del Ayuntamiento de Loren
zana ./Lugo) por la que se anuncia su
basta para contratar las obras de ins
talaciones deportivas en Villanueva de 
Lorenzana.

Objeto: Construcción de instalaciones 
deportivas en Villanueva de Lorenzana.

Tipo de licitación: A la baja, 1.971.257 
pesetas.

Plazos: De ejecución de la obra, hasta 
31 de diciembre de 19B0: de garantía, un 
año.

Garantías: La provisional, 39.125 pese
tas; la definitiva se señalará conforme 
señala el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de 9 de enero de 1953. 

Autorizaciones: No son necesarias. 
Financiación: Se cuenta con crédito 

disponible suficiente.

Modelo de proposición

obras de construcción de instalaciones 
deportivas en Villanueva de Lorenzana 
(Lugo), con sujeción estricta al proyecto 
y demás previsiones, en la cantidad de 
...... (en letra) pesetas.

A los efectos del artículo 30 del Regla
mento de Contratación de 9 de enero 
de 1953 declara bajo su responsabilidad 
que no está afecto de incapacidad ni in
compatibilidad alguná para optar a esta 
subasta.

(Fecha y firma.)

Reintegros: Timbre de 25 pesetas; se
llo municipal de 25 pesetas y sello de la 
MUNPAL de 25 pesetas.

Expediente: Puede examinarse en la 
Secretaría Municipal. 1

Presentación de plicas: En dicha ofi
cina, de nueve a trece horas, dentro del 
plazo de diez días hábiles siguientes al 
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», o en el de 
la provincia, si éste fuera posterior.

Apertura de plicas: En el salón de se
siones, a las doce horas del primer día 
hábil siguiente al de la terminación del 
plazo citado para presentación de pro
posiciones.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.
^ Lorenzana (Lugo), 6 de octubre de 1980. 
El Alcalde, José María López Noceda — 
6.244-A.

Resolución del Ayuntamiento de Puerto 
Lumbreras (Murcia) por la que se anun
cia concurso para contratar la presta
ción del servicio de recogida domicilia
ria de basuras o residuos sólidos ur
banos.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se anuncia el siguiente concurso público:

1. Objeto: Contratar la prestación del 
servicio de recogida domiciliaria de ba
suras o residuos sólidos urbanos.

2. Tipo: Indeterminado.
3. Duración del contrato: Dos años, a 

partir de la fecha, dentro de los quince 
días siguientes a la notificación de la 
adjudicación, en que comience a prestar
se el servicio.

4. Pliego de condiciones: De manifies
to en las Oficinas municipales.

5. Garantías: Provisional, de ciento 
cuarenta mil pesetas, y definitiva, en 
cuantía del cuatro por ciento del presu
puesto de adjudicación.

6. Modelo de propuesta: «Don ....... ma
yor de edad, con documento nacional de
identidad número ....... domiciliado en
....... calle ......, número ...... . en nombre
propio (o en representación de ....... en
su caso), enterado dél expediente de con
curso convocado por el Ayuntamiento de 
Puerto Lumbreras para contratar la pres
tación del servicio de recogida domicilia
ria de basuras o residuos sólidos urbanos, 
del anuncio de licitación y del pliego de 
condiciones que han de regir el contrato 
y sus actos preparatorios,, acepta tomar 
a su cargo dicho contrato y se compro
mete a su cumplimiento, con estricta su
jeción al referido pliego de condiciones, 
por la cantidad de ...... (en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)»

Don ....... vecino de ...... , con domici
lio en ....... provisto de documento na
cional de identidad número ......, expe
dido en ...... el ...... de ...... de ....... y
número ...... de afliación a la Seguridad
Social, con carné de Empresa con res
ponsabilidad número ....... enterado de]
pliego de condiciones facultativas y eco
nómico-administrativas, así como de los 
demás documentos obrantes en el expe
diento, se compromete a ejecutar las

7. Plicas: Podrán presentarse en la Ofi
cina municipal, con los requisitos que 
fijan los artículos 30 y 31 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales de 9 de enero do 1953, de diez a 
catorce horas y durante el plazo que me
die entro la primera publicación de este 
anuncio (en el «Boletín OPcinl» de la pro
vincia o en el «Boletín Oficial del Esta 
do») y el acto de apertura de plicas, que 
se celebrará a las trece horas del primer

día hábil siguiente al vigésimo de los que 
transcurren a partir de la última publi
cación de este anuncio en alguno de di
chos periódicos oficiales.

8. Coberturh del gasto: Existe crédito 
suficiente en presupuesto para el gasto 
de que se trata, y no precisa autoriza
ción especial para la validez del con
trato.

Puerto Lumbreras, 7 de octubre de 1980. 
El Alcalde.— 6.2-l§-A.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia 
por la que se anuncia subasta para con
tratar la plantación de árboles en el 
viejo cauce del río Turiá, entre los 
puentes de San José y de Serrarlo.

Esta Corporación Municipal anuncia su
basta para Contratar la plantación de ár
boles en el viejo cauce del río Turia, 
entre los puentes de San José y de Serra
no, con un tipo de licitación de diez millo
nes seiscientas treinta y ocho mil sesenta 
y seis (10.638.066) pesetas, a la baja.

La fianza provisional para tomar parte 
en la licitación se constituirá en cuantía 
de 212.760 pesetas, equivalente al 2 ^>or 
100 del tipo señalado. La garantía defini
tiva será constituida aplicando sobre el 
remate los tipos mínimos del artículo 82 
de] Reglamento de Contratación.

Los trabajos deberán comenzarse dentro 
de los diez días naturales siguientes a 
la notificación del acuerdo de adjudicación, 
y el plazo de ejecución se fija en tres 
meses, contados a partir de la indicada 
fecha.

El pago se realizará a la terminación 
de las obras con cargo a la consignación 
señalada por Intervención de Fondos.

Las proposiciones se presentarán en el 
Negociado de Contratación de estas ofi
cinas municipales, durante el plazo de 
veinte días hábiles siguientes a la publica
ción del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», en horas de nueve 
a doce.

El acto de apertura de plicas tendrá 
lugar en el salón de sesiones de este Ayun
tamiento, a las diez horas, el día hábil 
siguiente a la terminación del plazo de 
su presentación.

Durante el repetido plazo, y en la refe
rida dependencia municipal, estará de 
manifiesto, a disposición de los interesa
dos. el expediente administrativo conte
niendo pliegos de condiciones y demás 
antecedentes del expediente.

La licitación será- aplazada en el caso 
de que se nr>esenten reclamaciones en con
tra' de los pliegos de condiciones.

Ha sido debidamente cumplimentado lo 
preceptuado por el artículo 119 del Real 
Decreto 3046^1977. no siendo necesario- 
obtener autorizaciones para la validez del 
contrato.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio que señala a
los efectos de esta subasta en Valencia,
calle ....... número ...... . con documento
nacional de identidad número ....... obran
do en nombre ....... enterado del anuncio
y pliegos de condiciones, aprobados por 
la Corporación Municipal en fecha 12 de 
septiembre de 1980, que ha de regir en 
la subasta para la contratación de la 
plantación de árboles en el viejo cauce 
del rio Turia, entre los Puentes de San 
José v de Serrano, se obliga a realizar 
las expresadas obras por el importo del 
presupuesto de! proyecto, que asciende a
pesetas 10.638.066, con la baja de ......
unidades y ...... centésimas por ciento.
(Expresado en letra).

(Fecha y firma del propínenle.)
Valencia, 24 de septiembre*de 1980.—El 

I Secretario general.—5.968-A.


