
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución número 540/00019/80, de la 
Dirección de Infraestructura Aérea, 
por la que se hace público haber sido 
adjudicadas las obras que se citan-

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esta Dirección por Real Decre
to 582/1978, de 2 de marzo, se ha resuel
to, con fecha 1 de septiembre del corrien
te año. adjudicar definitivamente la reali
zación de las obras del proyecto 0.091, 
titulado «San Javier/Murcia.—Carretera 
de acceso a combustibles», a la Empresa 
«Entrecanales y Távora, S. A.», por un 
importe total de veintidós millones sete
cientas ochenta y cinco mil doscientas 
sesenta y cuatro (22.785.264) pesetas, en 
las condiciofies establecidas y por el sis
tema de concurso-subasta.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado se hace público para general co
nocimiento.

Madrid, 1 de septiembre de 1980.—El 
General Director, Jaime Llosa Rodón — 
13.799-E.

Resolución del Organo Gestor de las 
Obras del Nuevo Hospital Militar Cen
tral «Gómez Ulla» por la que se rectifi
ca el concurso para el «Suministro y 
montaje de un sistema para el trata
miento de la información en el nuevo 
Hospital Militar Central Gómez Ulla».

Advertido error en la publicación del 
anuncio referente al concurso para el 
«Suministro y montaje de un sistema pa
ra el tratamiento de la información en el 
nuevo Hospital Militar Central Gómez 
Ulla», aparecido en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 223, de fecha 16 de sep
tiembre de 3980, se rectifica en el sentido 
de que el plazo de admisión dé las ofer
tas terminará el día 3 de noviembre de 
1980, a las doce horas, y eI acto de decla
ración de licitadores tendrá lugar a las 
doce horas del día 12 de noviembre de 
1980.

Madrid, 13 de octubre de 1980.—6.321-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado (Parque Móvil 
Ministerial) por la que ss anuncia su
basta de vehículos.

Se subastarán vehículos propiedad del 
CPN, el día 23 de octubre de 1980, a las 
diez horas, en el PMM de Madrid, calle 
Cea Bermúdez, 5.

El material se encuentra situado en la 
Academia Especial del Cuerpo de Policía 
Nacional, sito en la carretera de Canillas, 
sin número (puerta trasera), Madrid.

Visita, los días 16, 17, 18, 20, 21 y 22 de 
octubre de 1980, este último día hasta las 
doce horas.

Anuncio a cuenta de los adjudicatarios. 
Madrid, lo de octubre de 1980.—El In

geniero-Director.—0.322-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público el resultado del 

concurso-subasta celebrado para la ad
judicación definitiva de las obras de 
construcción de 50 viviendas y 49 gara
jes almacén en Los Gallardos (Almería).

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de 50 viviendas y 49 garajes-almacén en 
Los Gallardos (Almería), anunciado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
4 de agosto de 1980, esta Dirección Gene
ral, en cumplimiento con el artículo Í19 
del Reglamento General de Contratación 
de Obras del Estado, hace público que 
dichas obras han sido adjudicadas a la 
Empresa «Fomento de obras y Construc
ciones, S. A.», ep la cifra de 69.822.738 
pesetas.

Madrid, 11 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona.*—13.857-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicado el pro
yecto 12/78 de revestimiento de des
agües D-XXV-3 de la zona regable de 
Órellana (BA/Medellín).

Esta Dirección General, por delegación 
de! excelentísimo 6eñor Ministro, con esta 
fecha, ha resuelto adjudicar el concurso 
celebrado para la contratación directa de 
las obras' comprendidas en el proyecto 
12/78 de revestimiento de desagües D- 
XXV-3 de la zona regable de Orellana 
(BA/Medeilín), a «González Arcis Cons
trucciones, S. L.», en la cantidad de pe
setas .9 800.000. siendo el presupuesto de 
contrata de 9.805.541 pesetas, lo que re
presenta un coeficiente de adjudicación 
de 0,9994391 y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base en el con
curso.

Lo que comunico a V. S. para su conoci
miento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 13 de septiembre de 1980.—El 

Director general por delegación, el Jefe 
del Servicio de Gestión Económica, San
tiago Pérez Vicente.

Sr. Ingeniero Director de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana.—13.798-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicada el proyec
to 04/79 de reparación de daños por 
riadas en la Z/R de Montijo (BA/ 
Montijo y Badajoz).

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto:

Adjudicár el concurso celebrado para 
la contratación directa de las obras com
prendidas en el proyecto 04/79 de repara
ciones de daños por riadas en la Z/R 
de Montijo (BA/Montijo y Badajoz), a 
«Gonzále- Arcis Construcciones, S. L.», en 
la cantidad de 15.033.000 pesetas, siendo

el presupuesto de contrata de 15.035.792 
pesetas, lo que representa un coefieiente 
de adjudicación de 0,9998143 y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base 
en el concurso,

Lo que comunico a V. S. para su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V.’S. muchos años. 
Madrid, 13 de septiembre de 1980.—El 

Director general, por delegación, el Jefe 
del Servicio de Gestión Económica. San
tiago Pérez Vicente.

Sr. Ingeniero Director de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana—13.730-E.

Resolución del Centro de Estudios de Or
denación del Territorio y Medio Am
biente (CEOTMA) por la que se hace 
pública la adjudicación de un estudio 
técnico.

En el «Boletín Oficial del Estado» de 
31 de marzo de 1980 fue anunciado con
curso para la realización del trabajo de
nominado «Estudio de reconocimiento te
rritorial del País Valenciano» (referencia: 
B-112), ¡habiéndose procedido a la aper
tura de pliegos el día 30 de abril del 
mismo año.

Por orden de 24 de julio de 1980 la 
ejecución del citado trabajo ha sido adju
dicada a la Empresa PRÉVA3A, «Promo
ciones Económicas Valencianas, S. A.», 
en la cantidad de veintinueve millones 
novecientas mil (29.9CO.OCO) pesetas, con 
un plazo de ejecución máximo de realiza
ción de diez meses.

Lo que 6e hace público para general 
conocimiento.

Madrid, 31 de julio de 1980. —El Direc
tor general.—13.014-E.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Delegación Provincial de 
la Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escolar en Santander por 
la que se hace público el anuncio a 
concurso-subasta de las obras que se 
indican.

Esta Delegación Provincial ha resuelto 
anunciar concurso-subasta para la adju
dicación de las obras que a continuación 
se relacionan.

1. Ampliación y dotación servicios usos 
complementarios en el Colegio Nacional 
«Calvo Sotelo» de Astillero (Santander).

Presupuesto de contrata: 13.631.967 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses. 
Clasificación requerida: Grupo C com

pleto, categoría D.-

2. Ampliación en el Colegio Nacional 
de Matamorosa ^Santander).

Presupuesto de contrata: 8.381.995 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses. 
Clasificación requerida: Para esta obra 

no se requiere clasificación.
3. Construcción servicios complementa

rios en el Colegio Nacional de Treceño 
(Santander).
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Presupuesto de contrata: 10.329.668 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses. 
Clasificación requerida: Grupo C com

pleto. categoría D.
.4. Ampliación y remodelación en el 

Colegio Nacional de Terán (Santander).

Presupuesto de contrata: 13.373.658 pe
setas.

Plazo de ejecución-. Diez (10) meses. 
Clasificación requerida: Grupo C com

pleto. categoría D.
,Exposición de proyectos: Los proyectos 

y pliego de cláusulas administrativas par
ticulares de cada una de las obras podrán 
examinarse en la Unidad Técnica Pro
vincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar, calle Cal
vo Sotelo, número 19, 5.°, Santander, de 
nueve a trece horas, durante el plazo de 
presentación de proposiciones.

Plazo.- El plazo de' presentación comen
zará el día siguiente al de la publicación 
de la presente resolución en el .Boletín 
Oficial del Estado» y terrninrá al día si
guiente hábil en que se cumplan los 
veinte días hábiles de su publicación, a 
las trece horas, presentándose las mis
mas en' la Unidad de Contratación de 
esta Delegación Provincial de Educación 
de Santander.

Documentación a presentar por los li
diadores:

En el sobre A), proposición económica, 
en la forma que determina la cláusula 
7.2 del pliego de cláusulas administrati
vas particulares.

En el sobre B). documentación admi
nistrativa, en la forma, que determina la 
cláusula 7.3. del pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares.

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

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el octavo día hábil, con
tado a partir del día siguiente al de fi
nalización del plazo de presentación de 
proposiciones, a las trece horas, en la 
Sala de Juntas de esta Delegación Pro
vincial de Educación, calle Juan de He
rrera, 1, 3.°, Santander.

Los gastos que origine la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», serán por cuenta de los 
contratistas adjudicatarios de la6 obras 
que en él se relacionan.

Santander, 2 de octubre de 1980 —El De
legado Provincial, Miguel José Sanz 
Aranda.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicación por la que se 
anuncia concurso para el suministro e 
instalación de So sistemas de telegrafía 
con multiplaje por división en el tiempo.

. Se anuncia y convoca concurso público, 
reservado exclusivamente a la producción 
nacional, para el suministro e instalación 
de 50 sistemas de telegrafía con multiplaje 
por división en el tiempo, cuyo presu
puesto se eleva a la cantidad de sesenta 
y dos millones quinientas cincuenta mil 
seiscientas veinte pesetas (62.550.620), co
mo máximo, pagaderas en cuatro anuali
dades una primera en 1980, por 19.580.000 
pesetas; otra segunda en 1981, por 
15.000.000 de pesetas; otra tercera en 1982, 
por 10.000.000 de pesetas, y otra cuarta 
en 1983, por 17.970.620 pesetas.

El pliego de cláusulas podrá ser exami
nado y consultado en el Negociado de 
Adquisiciones de Telecomunicación (plan
ta 7.a del Palacio de ¡Comunicaciones de

Madrid), todos los días laborables, desde 
las diez a las trece horas, hasta aquel en 
que finalice el plazo de admisión de 
pliegos.

Dichas proposiciones, conteniendo todos 
los requisitos exigidos, acompañadas de 
la documentación necesaria, deberán pre
sentarse en el Registro General (ventani
llas 2 y 3 del vestíbulo del expresado Pala
cio de Comunicaciones de Madrid), hasta 
las doce horas del día en que se cumpla 
el plazo “de veinte días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la publica
ción del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

La apertura de pliegos presentados se 
verificará públicamente ante la Mesa de 
Contratación, en el salón de actos de .la 
Dirección General de Correos y Teleco
municación, a las doce horas del sexto día 
siguiente hábil al que finalice el plazo de 
admisión de ofertas.

Los gastos de publicación de este anun
cio y cuantos origine el concurso serán 
de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de octubre de 1980.—El Di
rector general.—6.323-A. '

Resolución de la Caja Postal por la que 
se anuncia concurso-subasta para con
tratar las obras de adaptación de un lo
cal para instalar los Servicios, de Comu
nicaciones y Caja Postal en Las Palmas- 
Schaman-Escaleritas.

Objeto: Contratación de las obras de 
adaptación de un local para instalar los 
Servicios de Comunicaciones y Caja Pos
tal en Las • Palmas-Schaman-Escaleritás.

Tipo de licitación: 16.805.756 pesetas 
(dieciséis millones ochocientas cinco mil 
setecientas cincuenta y seis pesetas). 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Examen del proyecto y pliego de cláu

sulas: Durante las horas de oficina en el 
Departamento de Inmuebles de la Caja 
Postal (paseo de Recoletos, 7 y 9) de Ma
drid, y en la Delegación de la Caja Pos
tal de Ahorros de Las Palmas.'

Fianza provisional: Los licitadores que
darán afectos a las responsabilidades que 
se derivan de la aplicación de] Real De
creto 1883/1979, de l de junio.

Clasificación de los contratistas.- De 
conformidad con lo establecido en el ar
tículo 284 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, los licitadores de
berán encontrarse clasificados en el grupo 
C de los señalados en la norma 1.a de la 
Orden del ministerio de Hacienda de 28 de 
marzo de 1968, lo que deberá acreditarse 
en el segundo sobre de documentos que 
se exigen para la licitación.

Modelo de proposición económica.- Don
....... domiciliado en ...... , calle ....... en
nombre propio (o en el de la Socie
dad .... .. domiciliada en ....... calle ...... ,
número ......), enterado del concurso-su
basta publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número ....... correspondiente al

.....  de ...... de 1980, habiendo exami
nado el proyecto y los pliegos de cláusu
las generales y particulares, asi como los 
demás documentos relativos a las obras 
de adaptación de un local para instalar 
los Servicios de Comunicaciones y Caja 
Postal en Las Palmas-Scharr.an-Escaleri- 
tas, se compromete a llevarlas a cabo, 
tomando a su cargo la ejecución de Cuan
tas fueren al efecto necesarias, con es
tricta sujeción a las condiciones fijadas,
por la cantidad de ...... pesetas, o sea,
con una baja de ...... por 100 sobre el tipo
de licitación.

Lugar, y plazo de admisión de proposi
ciones: Exclusivamente en Madrid, en el 
Registro General de la .Caja Postal, antes 
de las trece horas del día en que se ter
mine el plazo de presentación de ofertas, 
que se fija en veinte días hábiles a contar 
desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Apertura de pliegos: En Madrid paseo 
de Recoletos, números 7 y 9, a las doce 
horas del dia en que se cumplan los vein

ticinco hábiles a partir del siguiente a la 
aparición de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Documentos que. se exigen y forma de 
presentación: La documentación precepti
va, que consta de aquella a que se hace 
referencia a continuación, se presentará 
en tres sobres cerrados y firmados por el 
licitador ó persona que lo represente. El 
primero de ellos contendrá la documenta
ción exigida en la cláusula 6.a del plie
go de cláusulas generales; el segundo de
berá contener la exigida en la cláusula 
cuarta del pliego de cláusulas particula
res y el tercero, exclusivamente, la propo
sición económica.

En los sobres se consignará el título 
del concurso-subasta y una breve refe
rencia de su contenido, así como el nom
bre del licitador.

El importe de la publicación del presen
te anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 4 de octubre de 1980.—El Ad
ministrador general, Antonio Díaz Miguel 
del Pozuelo.—6.112-A.

Resolución de la Caja Postal por la que 
se anuncia concurso-subasta para con
tratar las obras de adaptación de un lo
cal para instalar los Servicios de Co
municaciones y Caja Postal en Mósto- 
les-3 (Madrid).
Objeto: Contratación de las obras de 

adaptación de un local para instalar los 
Servicios de Comunicaciones y Caja Postal 
en Móstoles-3.

Tipo de licitación: 20.775.487 pesetas 
(veinte millones setecientas setenta y cin
co mil cuatrocientas ochenta y siete pe
setas) .

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Examen del proyecto y pliego de cláu

sulas: Durante las horas de oficina, en el 
Departamento de Inmuebles de la Caja 
Postal (paseo de Recoletos, números 7 
y 9) en Madrid.

Fianza provisional: Los licitadores que
darán afectos a las responsabilidades que 
se derivan de la aplicación del Real De
creto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación de los contratistas: De 
conformidad cón lo establecido en el ar
tículo 234 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, los’licitadores de
berán encontrarse clasificados en el gru
po C de los señalados en lá norma Ia. 
de la Orden del Ministerio de Hacienda 
de 28 de marzo de 1968, lo que deberá 
acreditarse en el segundo sobre de docu
mentos que se exigen para la licitación. 

Modelo de proposición económica: Don
....... domiciliado en' ....... calle ....... en
nombre propio (o en el de la Sociedad
....... domiciliada en ......, calle ....... nú-
mer0 ..... ), enterado del concurso-subasta
publicado en el «Boletín Oficial del 'Esta
do» número ....... correspondiente al día
...... de ....... de 1980, habiendo examinado
el proyecto y los pliegos de cláusulas ge
nerales y particulares, así como los de
más documentos relativos a las obras de 
adaptación dé un local para instalar los 
Servicios de Comunicaciones y Caja Pos
tal en Móstoles-3, se compromete a llevar
las a cabo, tomando a su cargo la eje
cución de cuantas fueran al efecto nece
sarias, con estricta sujeción a las condi
ciones fijadas, por la cantidad de ...... pe
setas, o sea con una baja de ...... por loo
sobre el tipo de licitación.

Lugar y plazo de admisión de proposi
ciones: Exclusivamente en Madrid, en el 
Registro General de la Caja Postal, antes 
de las trece horas del dia en que se ter
mine el plazo de presentación de ofertas, 
que se fija en veinte días hábiles a con 
tar desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Apertura de pliegos: En Madrid, pasco 
de Recoletos, números 7 y 9, a las doce 
horas riel día en que se cumplan los vein
ticinco días hábiles a partir del siguiente 
a la aparición de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».



Documentos que se exigen y forma de 
presentación: La documentación precep
tiva. que consta de aquella a que sé hace 
referencia a continuación se presentará 
en tres sobres cerrados y firmados por 
el licitador o persona que ,1o represente. 
El primero de ellos contendrá la docu
mentación exigida en la clásula 6.a del 
pliego de cláusulas generales; el segundo 
deberá contener la exigida en la cláusu
la 4.a del pliego de cláusulas particu 
lares; y el tercero, exclusivamente, la 
proposición económica.

En los sobres se consignará el título 
del concurso-subasta y una breve referen
cia de.su contenido, así como el nombre 
del licitador.

El importe de la publicación del presen
te anuncio será a cargo del adjudicatario, 
así como la licencia de obra.

Madrid. 4 de octubre de 1980.—El Ad
ministrador general Antonio Díaz Miguel 
del Pozuelo.-^—6.113 A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Málaga por la que se anuncia concurso 
para la contratación de los trabajos que 
se citan.
Objeto.- La contratación de los provec

tos de:
Trabajos de reparación de caminos en 

la zona Sureste (CSV-16). Tipo de licita
ción: 15.000.000 de pesetas. Garantía provi
sional: 250.000 pesetas. Garantía definiti
va: 500.000 pesetas.

Trabajos de conservación y reparación 
de caminos en la zona Noroeste (CSV-17). 
Tipo de licitación: 15.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 250.000 pesetas. Ga
rantía definitiva: 500.000 pesetas.

Plazos de ejecución: Siete meses para 
cada obra.

Lugar de exposición al público de pro
yectos, pliegos de condiciones, etc.: Nego
ciado de Contratación.

Plazo de presentación de ofertas: Vein
te días hábiles, contados a partir del si
guiente ai de publicación de este edicto 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar, día y hora de apertura de plicas: 
A las doce horas del día siguiente hábil 
a aquel en que finalice el plazo de pre
sentación de ofertas, en el salón de se
siones de la Corporación.

Modelo de proposición
Don ..... (o Entidad representada por

......), con domicilio en ...... . calle ....... nú
mero ....... cuya personalidad acredita de
bidamente, enterado del anuncio publica
do en el «Boletín Oficial de ..... » (Estado o
Provincia) de fecha ...... y de las demás
condiciones exigidas para optar a la lici
tación de las obras de ...... (uno u otro
proyecto, debiendo presentarse una ofer
ta por cadsCuno, cuando se licite por los 
dos), se compromete a realizarlas, con su
jeción a las normas y plazos del proyec
to, pliegos de condiciones facultativas y 
económicas, administrativas y demás, en
la cantidad de ...... (en letra) pesetas.

Por otra parte, y de acuerdo con los 
pliegos de condiciones que rigen en el 
concurso, cuento con los siguientes ele
mentos humanos y materiales para la
ejecución de las obras ...... (relacionar).'

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Málaga, 7 de octubre de 1080.—El Pre
sidente.— 8.331rA.

Resolución del Ayuntamiento de Bogarra 
(Albacete) por la que se anuncian su
bastas de los aprovechamientos de ma
deras que se citan.

El señor Alcalde de esta villa,
Hace saber: Que el día 28 de octubre

actual, y a las horas que se indican, se 
celebrarán en esta Casa Consistorial las 
primeras subastas para enajenar los apro
vechamientos de maderas de los montes 
de estos propios que después se reía-. 
cionan y para su ejecución durante -el 
año 1981:

A las nueve treinta horas, lote único del 
monte número 28, compuesto por 765 pi
nos, con un volumen de 752 metros cúbi
cos de madera, bajo el tipo de tasación 
de 1.310.000 pesetas.

A las diez horas, lote «Tala de Cara- 
cacho», del monte «Pinares» número 30, 
compuesto por 1.328 pinos, con un volu
men de 792 metros cúbicos de madera, 
bajo el tipo de tasación de 1.024.100 pe
setas.

A las diez treinta 'loras, lote «Yeguari
zas», del monte «Pinares» número 30, com
puesto por 1.447 pinos, con un volumen de 
1.276 metros cúbicos de madera, bajo el 
tipo de tasación de 1.562.40o pesetas.

A las once horas, lote «El Batán», del 
monte «Pinares» número 30, compuesto 
por 670 pinos, con un volumen de 602 me
tros cúbicos de madera, bajo el tipo de 
tasación de 040.700 pesetas. .

A las once treinta horas, lote «Mínga- 
nó», del monte «Pinares» número 30, com
puesto por 914 pinos, con un volumen de 
818 metros cúbicos de madera, bajo el 
tipo de tasación de 1.000.800 pesetas.

Fianza provisional: 3 por 100 del im
porte de las tasaciones:

Fianza deñnitiva: 6 por 100 del importe 
de los remates.

Precios índices: Los que se fijen por la 
Presidencia del Gobierno.

Admisión de plicas: Hasta las trece ho
ras del día anterior hábil al de la celebra
ción de las subastas.

Pliego de condiciones técnico-facultati
vas y económico-administrativas: A dispo
sición de los licitadores, en la Secretaría 
del Ayuntamiento.

Caso -de quedar desierta alguna subas
ta, tendrá lugar en segunda licitación, 
a la misma hora y bajo iguales condicio
nes, el día que haga once de los hábiles 
siguientes al de celebración déla primera.

Si por anunciarse las subasta con fecha 
fija, de acuerdo con el calendario del 
ICONA, no mediasen veinte días hábiles 
entre la publicación del anuncio y las 
subastas, se entenderá aplicada la reduc
ción de plazos del artículo 19 del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

Modelo de proposición

Don ...... , de ......  años de edad, natural
de ....... provincia de ......, con residencia
en ....... calle ....... número ....... cuya per
sonalidad acredita con el documento na
cional de identidad número ....... de fecha
......, en representación de .......  lo cual
acredita con ....... en posesión del certi
ficado profesional de la clase .......núme
ro ...... en relación con la subasta anun
ciada en él «Boletín Oficial de ......», de
fecha ....... en el monte ...... de la perte
nencia del Ayuntamiento de Bogarra,
ofrece la cantidad de ...... pesetas (en
letra).

(Fecha y firma del proponente.)

-Bogarra, 7 de octubre de 1980.—El Al
calde.—6.242.—A.

Resolución del Ayuntamiento de Redon- 
dela por la que se anuncia nuevo con
curso para la adquisición de un vehícu
lo destinado al Servicio de la Policía Mu
nicipal.

Habiendo quedado desierto el concurso 
anunciado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y en el «Boletín Oficial del Es
tado» números 186 y 185, respectivamen
te, para la adquisición de un vehículo des

tinado al .Servicio de la Policía Munici
pal, modificados por ácuerdo plenario de 
fecha 28 de septiembre próximo pasado, 
el tipo de licitación y características del 
Vehículo, se procede a nueva convocato
ria del concurso:

1. Objeto: El Ayuntamiento de Redon- 
dela convoca Concurso para adquirir un 
vehículo tipo todo terreno, destinado al 
Servicio de la Policía Municipal.

2. Precio del contrato-: Se señala como 
precio máximo de licitación 882.000 pesetas.

3. Forma de pago: Se efectuará: El 50
por 100, a la entrega del vehículo. El 50 
por 100 restante, a los tres meses de la en
trega. '

4. Características: El vehículo debe re
unir las siguientes características: .Longi
tud total, 3,60 metrps-, anchura total, 1,68 
metros; máximo de carga, 760 kilogramos; 
carrocería de chapa de aleación ligera 
inoxidable, con todos los accesorios exte
riores galvanizados.

5. Garantía: Provisional, para tornar 
parte en el concurso,. 26.460 pesetas. Defi
nitiva, el 5 por 100 de la adjudicación.

6. El adjudicatario queda obligado a 
pagar el importe de los anuncios y de
más gastos que se ocasionen con motivo de 
los trámites' y formalización del contra
to, y toda clase de impuestos estatales.

7. Apertura de pliegos: Se efectuará en 
la Casa Consistorial, a las doce horas del 
día hábil siguiente a que transcurran vein
te días hábiles desde el siguiente hábil al 
de la publicación del anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado».

8. Proposiciones: Las proposiciones se 
presentarán en sobre cerrado, que puede 
ser Jacrado y precintado, -y en el que fi
gurará: «Proposición para tomar parte en 
el concurso convocado para adquirir un 
vehículo destinado al Servicio de la Poli
cía Municipal», en las oficinas de este 
Ayuntamiento, de las nueve a las catorce 
horas, hasta el día hábil anterior de la 
apertura; de plicas, conforme al siguiente 
modelo, reintegradas con póliza del Esta
do de 25 pesetas, sello municipal de 25 pe
setas y de la Mutualidad de cinco pesetas:

Don ....... con documento nacional de
identidad número .......  de fecha ......, en
nombre propio (o en representación de 
......), hace constar:

a) Que solicita su admisión al concurso 
convocado por el Ayuntamiento de Redon- 
dela en el «Boletín Oficial del Estado»
número ....„, de fecha ....... para contratar
la adquisición de un vehículo destinado 
al Servicio de la Policía Municipal.

b) Declara, bajo su responsabilidad, no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad ésta- 
blecidas en los artículos 4.° y 5.° del Re
glamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

c) Adjunta documento justificativo de 
haber presentado garantía provisional.

d) Acompaña los documentos exigidos 
en los pliegos de condiciones.

e) Propone como precio el de ...... pe
setas.

f) Acepta plenamente los pliegos de 
condiciones del concurso y cuantas obliga
ciones del mismo se deriven, como concur
sante y como adjudicatario, si lo fuere.

(Lugar, fecha y firmal

9. Los concursantes presentarán con sus 
proposiciones los siguientes documentos: 
Una Memoria firmada por el proponente, 
comprensiva de las referencias técnicas y 
especiales relacionadas con la materia del 
concurso, con los pertinentes documentos 
acreditativos de dichas referencias y ga
rantía a que queda sujeto el vehículo.

10. Cuando las proposiciones y demás 
documentos se presenten por representa
ción, se acompañará el poder correspon
diente, bastanteado por el señor Secreta
rio de la Corporación.

Redondela, 8 de octubre de 1980.—El Al
calde.—8.334-A.


