
Oeste, con el sector de planta baja que 
está señalado con el número 3. Cuota de 
participación en el valor del inmueble, 
del 0,42 por 100. Inscripción: Tomo 844, li
bro 11,' sección 1.a, folio 197, finca 370.»

Dado en San Sebastián, a 1 de septiem
bre de 1980.—La Secretaria, Rosa María 
Sáez Fayanas.—Él Juez, José María Gil 
Sáez.—6.089-3.

víc
En virtud de lo acordado por el señor 

Juez de Primera Instancia de ésta y su 
partido en los autos de juicio ejecutivo 
que se siguen en este Juzgado a instan
cias de la Entidad «Hierros Rosell, S. A.», 
contra don José María Vilardell Pujol, por 
el presente se hace saber: Que el día 18 
de noviembre próximo y hora de las doce 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado de Primera Instancia de Vich, 
sito en la calle General Barrera, núme
ro 4, segundo, la venta en pública subas
ta, por segunda vez, y por el precio de su 
valoración rebajado en un 25 por 100, la 
finca embargada al expresado demandado, 
y que se describe así:

«Mitad indivisa de la edificación radi
cada en el término de Manlléu, con fren
te a una avenida en proyecto en zona hoy 
en parte industrial. Consta de una planta 
baja, que es un local-taller de 226 metros 
cuadrados de superficie, con uñ exiguo

patio unido al detrás de 10 metros cua
drados de extensión y de una planta alta 
o piso, que es una vivienda, que mide, 
incluidos 14,42 metros cuadrados que ocu
pa un terreno descubierto, 137 metros cua
drados de extensión superficial, y la que 
en su óara de'fachada tiene anejo un bal
cón o terraza en voladizo de 8,60 metros 
cuadrados de extensión. Lindante en jun
to: frente, con dicha avenida en proyecto; 
izquierda, entrando, con A. Fabré; dere
cha, con A. Dams, y espalda, con P. Pons 
y R. Curos; Consta inscrita en el to
mo 1.265 del Registro de la Propiedad de 
Vic, folio 197.»

La subasta tendrá lugar bajo las si
guientes condiciones:

1. a El remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a tercero.

2. a Servirá de tipo para la subasta la 
suma de Un millón seiscientas noventa y 
siete mil setecientas sesenta y cinco pese
tas con setenta céntimos (1.697.765,70 pe
setas), importe de su valoración, rebajado 
ya en un 25 por 100, y no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta.

3. a, Los licitadores habrán de consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado o en 
establecimiento público destinado al efec
to una cantidad igual por lo menos al 
10 por 100 del tipo de subasta, y sin cuyo 
requisito no serán admitidos en ella.

4. a El aótor podrá intervenir en la su
basta sin necesidad de la expresada con
signación.

5. a Los títulos de propiedad de la finca 
objeto de subasta se hallan suplidos en los 
autos mediante certificación registral y 
los licitadores deberán conformarse con 
ellos y no tendrán derecho a exigir nin
gunos otros, no admitiéndose después del 
remate reclamación alguna por insuficien
cia o defecto de tales títulos, hallándose 
los autos en lá Secretaría de este Juzgado 
a disposición de los licitadores.

6. a Las consignaciones prestadas por los 
licitadores se devolverán a sus respectivos 
dueños acto seguido del remate, excepto la 
correspondiente al mejor postor, que se 
reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de su obligación y, en su 
caso, como parte del precio de la venta.

7. a Los gastos del remate y demás inhe
rentes a la subasta vendrán a cargo del 
rematante.

8. a Las cargas, sobre la finca de autos, 
si las hubiere, quedarán subsistentes y 
sin que se dedique a su extinción el pre-

/cio del remate, entendiéndose que el re
matante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas.

Vic, 1 de octubre de 1980.—El Secreta
rio.—6.038-3.

V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras de
legada en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de artículos de ves
tuario con destino a La Legión. Expe
diente 15.V.7/81-139.

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 Legión.

Objeto Hasta
unidades

Límite 
del ga9to
Pesetas

Camisolas .............. 10.000 9.990.000
Pantalones norue-

gos ....................... 10.000 0.490.000
Gorras instrucción. 10.000 2.700.000
Camisas ... ............. 10.000 4.950.000
Correajes de cuero

«Cetme» .............. 1.500 2.870.000

Total ............. 30.000.000

La fianza que deberán unir a las pro
posiciones será del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada artículo,- a 
disposición del Coronel Presidente de 
esta Junta de Compras. Caso de formu
larse en aval, deberá presentarse con 
arreglo al modelo oficial establecido, pu
blicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 17 de mayo de 1968, nú
mero 120.

Los pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los licitadores en la Se
cretaría de esta Junta todos los días 
desde las nueve treinta a las trece ho
ras.

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» núm. 264), e irán 
acompañadas de la documentación exi
gida en tres sobres lacrados y firmados, 
que se denominarán: Número 1. «Refe
rencias» (las que se exigen en la cláusu
la sexta bis del pliego de bases); núme
ro 2, «Documentación general» (en el que 
se incluirá toda la señalada en la cláusu
la novena del mismo), y número 3, «Pro
posición económica», que serán presenta
dos simultáneamente en la Secretaría de 
esta Junta antes de las diez horas del 
día 11 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 14 de noviembre 
de 1980, en cuyo momento se. dará a co
nocer el resultado de la admisión de Em
presarios, que ha de llevarse a cabo por 
la Mesa de Contratación previamente al 
acto licitatorio.

El importe de los ahuncios será satisfe
cho a prorrateo entre Los adjudicatarios,

Madrid, 6 de octubre de 1900.—El Co
ronel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.— 
8.148-A.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia 
concurso para el suministro de dos gru
pos electrógenos automáticos de emer
gencia de 250 KV. para el escuadrón de 
proceso de datos.

Se anuncia concurso público para el su
ministro de dos grupos electrógenos auto
máticos de emergencia de 250 KV. para 
el Escuadrón de Proceso do Datos por 
importe límite de 15.000.000 de pesetas, 
correspondiente al expediente número 
0.171 de la Dirección de Infraestructura 
Aérea, en dos anualidades.

Plazo de entrega: Siete meses.

Los pliegos de prescripciones técnicas y 
de cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición y relación de do
cumentos que deben presentar los licita
dores están de manifiesto en la Secretá- 
ría de esta Junta, sita en el Ministerio 
de Defensa (Cuartel General del Ejérci
to del Aire), plaza Moncloa.

Los sobres, conteniendo uno exclusiva
mente la proposición económica y el otro 
la documentación y garantías que se so
licitan, deberán entregarse en mano en 
la Secretaría de esta Junta, cerrados la
crados y firmados, de diez a doce horas 
de los días laborables desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio, hasta 
el día 8 de noviembre.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se veri
ficará el dia 11 de noviembre próximo, 
a las diez horas, en la sala de sesiones 
de esta Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir, a 
disposición del excelentísimo señor Ge
neral Presidente de dicha Junta, la fian
za reglamentaria del 2 por 100 del pre
cio límite.

El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario.

Madrid. 7 de octubre de 1980.—El Te
niente Coronel Secretario, Carlos Ramí
rez ftasi.—12.389-C.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de artículos de 
vestuario con destino a la tropa.

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.



Objeto
Hasta

unidades

Limite 
del gasto

Pesetas

Uniformes de cam
paña color caqui 
verde escuro ... ... 200.000 340.000.000

Gorras instrucción 
color caqui ver-
de oscuro ............ 300.000 82.500.000

Correajes lona com
pletos para «Cet- 
me» ..................... 20.000 45.000.000

Total .............. 467.500.000

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

Los pliegos de bas'es se encuentran a 
disposición de los licitadores en la Secre
taría de esta Junta todos los días desde 
las nueve treinta a las trece horas.

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» núm. 264), e irán 
acompañadas de la documentación exigi
da en tres sobres lacrados y firmados, que 
se denominarán: número 1, «Referencias» 
(las que se exigen en la cláusula sexta 
bis del pliego de bases); número 2, «Do
cumentación general» (en el que se in
cluirá toda la señalada en la cláusula 
novena del mismo), y número 3, «Proposi
ción económica», que serán presentados 
simultáneamente en la Secretarla de esta 
Junta antes de las diez treinta horas del 
día 11 de noviembre de 1980.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta a 
partir de las once treinta horas del día 
14 de noviembre de 1980, en cuyo memen
to se dará a conocer el resultado de la 
admisión de Empresarios, que ha de lle
varse a cabo por la Mesa de Contrata
ción previamente al acto licitatorio.

El importe de los anuncios será satis
fecho a prorrateo entre los adjudicatarios.

Madrid, 8 de octubre de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.— 
8.211-A.

Los pliegos de prescripciones técnicas y 
de cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición y relación de do
cumentos que deben presentar los lici
tadores están de manifiesto en la Secre
taría de esta Junta, cerrados, lacrados y 
firmados, <Je diez a doce horas de los días 
laborables desde el siguiente a la publi
cación de este anuncio hasta el día lo 
de noviembre.

Juntamente a esta presentación se en
tregarán bajo lema, sin marca, señal ni 
referencia que pueda identificar su pro
cedencia, las muestras requeridas en el 
pliego de bases.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se veri
ficará el día 13 de noviembre próximo, a 
las diez treinta horas, en la sala de se
siones de esta Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir, a 
disposición del excelentísimo señor Gene
ral Presidente de dicha Junta, la fianza 
reglamentaria del 2 por 100 del precio lí
mite de las partidas que oferten.

El importe de los anuncios será a car
go de los adjudicatarios.

Madrid, 8 de octubre de 1980.—El Te
niente Coronel Secretario, Carlos Ramí
rez Isasi.—12.367-C.

Resolución de la Junta de Compras De
legada $n el Cuartel General del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia 
concurso- para el suministro del mate
rial que se cita.

Se anuncia concurso público para el 
suministro de los artículos que a conti
nuación se relacionan por importe total 
límite de-9.999.720 pesetas, correspondien
te al expediente número 181/80 del Man
do de Personal (Sección Intendencia).

Importe
límite

Pesetas

Hasta 4.000 galletas Generales, 
Jefes y Oficiales ... 

Hasta 7.000 galletas Suboficia
les ... .......................

Hasta 18 gorras Generales ...
Hasta 340 gorras Jefes ............
Hasta 700 gorras Oficiales ...
Hasta 1.680 gorras Suboficiales.

2.400.000

3.850.000
70.020

808.600
903.000

2.167.200

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia 
concurso para el suministro del mate
rial que se cita.

Se anuncia concurso público para el 
suministro de los -artículos de alojamien
to que a continuación se detalla, por im
porte limite de 15.700.000 pesetas, corres
pondiente al expediente número 183/80 
del Mando de Personal (Sección Intenden
cia).

Importe
total

Artículos límite

Pesetas

15.000 almohadas poliuretano
tropa ................................ 3.450.000

6.000 planchas poliuretano
tropa ................................ 5.700.000

10.000 sábanas tropa ................ 5.750.000
4.000 fundas almohada tropa. 800.000

Plazo de entrega: Antes del 31 de di
ciembre de 1980.

PlcUzo de entrega: Antes del 31 de di
ciembre de 1980.

Los pliegos de prescripciones técnicas 
y de cláusulas administrativas particula
res, modelo de proposición y relación de 
documentos que deben presentar los li
citadores, están de manifiesto en la Se
cretaría de esta Junta, cerrados, lacra
dos y firmados, de diez a doce horas de 
los dias laborales desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio, hasta el dia 
6 de noviembre.

Juntamente a esta presentación, se en
tregarán bajo lema, sin marca, señal ni 
referencia que pueda identificar su pro-: 
cedencia, las muestras requeridas en el 
pliego de bases

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se ve
rificará el día 11 de noviembre próximo, 
a las diez treinta horas, en la sala de 
sesiones de esta Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir, a 
disposición del excelentísimo señor Ge
neral Presidente de dicha Junta, la fian
za reglamentaria del 2 por 100 dol pre
cio límite de las partidas que oferten.

El importe de los anuncios será a car
go de los adjudicatarios.

Madrid, 8 de octubre de 1980.—El Te
niente Coronel Secretario, Carlos Ramí
rez Isasi.—12.388-C.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia 
concurso pdra el suministro de 1.800 
armarios-taquillas tropa.

Se anuncia concurso público para el 
suministro de 1.800 armarios-taquillas 
tropa, por importe límite de 16.020.000 
pesetas, correspondiente al expediente nú
mero 182/80 del Mando de Personal (Sec
ción Intfendencia).

Plazo de entrega: Antes del 31 de di
ciembre de 1980.

Los pliegos de prescripciones técnicas y 
de cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición y relación de do
cumentos que deben presentar los licita
dores están de manifiesto en la Secreta
ría de esta Junta, cerrados, lacrados y 
firmados, de diez a doce horas de los 
días laborables, desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio hasta el día 
10 de noviembre.

Juntamente a esta presentación se en
tregarán bajo lema, sin marca, señal ni 
referencia que pueda identificar su pro
cedencia. las muestras requeridas en el 
pliego de bases.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se ve
rificará el día 13 de noviembre próximo, 
a las diez horas, en la sala de sesiones 
de esta Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir, a 
disposición- del excelentísimo señor Gene
ral Presidente de dicha Junta, la fianza 
reglamentaria del 2 por 100 del precio
límite.

El importe ■ de los anuncios será a car
go del adjudicatario.

Madrid, 8 de octubre de 1980.—El Te-

rez Isasi.—12.370-C.

Resolución de la Dirección de Infraestruc
tura Aérea por la que se anuncia con
curso-subasta urgente de las obras de 
^Reparación de la vía férrea en el Des
tacamento de Bohadilla/Málaga».

Se convoca concurso-subasta urgente, 
para la adjudicación de las obras del pro
yecto número 0.177 titulado «Reparación 
de la vía férrea en el Destacamento de 
Bobadilla/Málaga», por un importe total 
máximo de 8.813.141 pesetas, incluidos los 
porcentajes de beneficio industrial y gas
tos diversos.

Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, prescripciones técnicas, mo
delo de proposición y demás documentos 
del proyecto, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría de esta Junta Económica, 
Cuartel General de] Aire, plaza de la Mnn- 
cloa número 1. Madrid, y en la Delegación 
de esta Dirección en la Base Aérea de Ta
blada (Sevilla), todos los días laborables, 
de las nueve treinta a las trece treinta 
horas.

El plazo de ejecución de estas obras será 
dentro del presente ejercicio económico.

La fianza provisional a depositar ascien
de a la cantidad de 176.263 pesetas. .

Los licitadores presentarán, en mano, en 
la Secretaría de esta Junta Económica, 
hasta las doce horas del día en que se 
cumplan los diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente hábil al de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», la documentación exi
gida en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. No se admitirán, y por 
lo tanto no serán tomadas en considera
ción, las que se reciban por correo o bual- 
quier otro conducto que no sea el consig
nado anteriormente.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Dirección de Infraestructu
ra Aérea, en el Cuartel General del Ejér
cito del Aire, Madrid, a los tres días hábi
les contados a partir del de la presenta
ción de las documentaciones, a las once 
horas.
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Caso de coincidir la fecha de presenta
ción de documentos, o la apertura de plie
gos en sábado, estos actos se realizarán 
al siguiente día hábil.

El importe de los anuncios será de cuen
ta del adjudicatario.

Madrid, 14 de octubre de 1980.—El Secre
tario de la Junta Económica.—6.376-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Baleares 
por la que se anuncia subasta de una 
embarcación.

El día 18 de noviembre de 1980, a las 
diez horas, se celebrará en la Delegación 
de Hacienda jde Baleares subasta de la

embarcación «Armor», afecta al expe
diente 152/77, y valorada en 4.400.000 pe
setas.

Para más informes, en la Secretaría del 
Tribunal Provincial de Contrabando de 
Baleares.

Palma de Mallorca, 8 de octubre de 
1980.—El Secretario.—Visto bueno, el Dé- 
legado de Hacienda, Presidente.—14.484-E.

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

Se saca a subasta pública, para el día 
13 de noviembre próximo, a las diez ho
ras. ante la Mesa de esta Delegación de 
Hacienda de Huesca, en cuya Sección del 
Patrimonio del Estado puede verse el 
pliego de condiciones generales, une fin

ca urbana sita en la calle Baja, núme
ro 1, de una extensión de 40 metros cua
drados de superficie, del término munici
pal de Adahuesca. Tipo de licitación, 
14.400 pesetas.

Huesca, 8 de octubre de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—6.309-A.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la 
Guardia Civil‘ por la que se .anuncia 
concurso-subasta de las obras que se 
citan.
Se anuncia concurso-subasta para las 

obras de construcción de las Casas-Cuar
teles de la Guardia Civil que a continua
ción se detallan:

Casas-Cuarteles Presupuesto
Plazo de 
ejecución

Meses

Número de viviendas
Fianza

provisional

Clasificación

Cate
goría

Grupo Sub
grupo

Buitrago de Loznya (Madrid) ............. 158.498.460,10 18 46, Depend., garaje ........ 3.169.969 E C 2
Granadilla--(Santa Cruz de Tenerife). 114.986.623,00 20 28, Depend., Ofic............. 2.299.732 E c 2
Playa de las Américas (S. C. Tenerife). 139.686.593,30 36 36, Dep. y garaje......... ... 2.793.732 . D c 2

La fianza provisional será constituida 
según la Ley de Contratos del Estado y 
Reglamento para su aplicación vigentes.

Admisión de proposiciones y documen
tación: Hasta las catorce horas del día 10 
de noviembre de 1980, en la Dirección Ge
neral de la Guardia Civil (Jefatura de 
Material y Mantenimiento), en Madrid, 
calle de Guzmán el Bueno, 110, y hasta 
la misma hora del día 7 del mismo, en 
las Cabeceras de Comandancia, también 
de la Guardia Civil, en Madrid y Santa 
Cruz de Tenerife, respectivamente, para 
cada obra.

Apertura de proposiciones: A las doce 
horas del día 14 de noviembre de 1980, 
en la citada Dirección General, por la 
Mesa de Contratación de la misma.

Los documentos a presentar por los li- 
citadores. así como el modelo de propo
sición económica, figuran insertos en el 
pliego de condiciones unido a cada pro
yecto, los cuales pueden ser examinados 
en las dependencias antes citadas duran
te los días y horas hábiles de oficina.

Todos los gastos de anuncios de este 
cor curso-subasta serán a cuenta de los 
adjudicatarios.

Madrid, IB de octubre de 1980.—El Ge
neral Jefe de Material y Mantenimiento, 
Juan A. Fajardo Quero.—6.3S0-A.

Resolución de la Dirección General de la 
Guardia Civil por la que se anuncia su
basta para la venta de material auto
móvil.
La Dirección General de la Guardia Civil 

anuncia la venta en pública subasta de 
los vehículos que a continuación se deta
llan:

Land-Rover 109-G (gasolina), Renault 
R-10, Sea 124-D y motocicletas San- 
glas 400.

Todo ello con arreglo a las condiciones 
técnicas y legales que se encuentran a dis
posición de los interesados en el Parque 
de Automovilismo de la Guardia Civil, sito 
en calle Príncipe de Vergara, 248 y en el 
kilómetro 10,500 de la carretera RN-5 (Ex
tremadura) Venta do la Rubia, donde 
en esta última podrá ser examinado todo 
el material, desde el día 24 de octubre al 
15 de noviembre, ambos inclusive, desde 
las diez a las trece horas (excepto fes
tivos) .

Los impresos de proposición y sobres, se
rán facilitados a los interesados, tanto en 
él Parque de Automovilismo como en la

Venta de la Rubia, los cuales se entrega
rán una vez diligenciados en las oficinas 
del Parque, antes de las trece horas del 
día 15 de noviembre de 1980.

El acto de la subasta, tendrá lugar en 
Madrid, el día 17 de noviembre, a las once 
horas, en los locales del Parque de Auto- 
mq^ilismo citado.

Madrid, 17 de octubre de 1980.—El Ge
neral Jefe de Material y Mantenimiento, 
Juan A. Fajardo Quero.—6.379-A.

Resolución de la Dirección de la Seguri
dad del Estado por la que se anuncia 
concurso para adquisición e instalación 
de nuevas redes de radio corta distan
cia en las plantillas policiales de recien
te creación.

1. ° Hasta las doce horas del día en 
que se cumplan los veinte hábiles, conta
dos a partjr del siguiente al de la inser
ción de esté anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», se admitirán proposi
ciones para este concurso en la División 
de Obras e Instalaciones (Rey Francisco, 
número 21, 3.°, Madrid).

2. ° El precio límite de la adquisición 
asciende a ciento doce millones nove
cientas noventa mil (112.990.000) pesetas, 
y la fianza provisional a dos millones 
doscientas cincuenta y nueve mil ocho
cientas (2.259.800) pesetas.

3. ° Pliego de condiciones y demá6 do
cumentación reglamentaria estarán de 
manifiesto en la propia División de Obras 
e Instalaciones.

4. ° La documentación a presentar se 
distribuirá en la forma que establece el 
articulo 5.° del pliego de condiciones, en 
dos sobres cerrados y lacrados, conte
niendo el segundo, exclusivamente, la pro
posición económica.

5. ° La celebración del acto de apertu
ra y adjudicación provisional se realiza
rán en el Salón Canalejas, de Puerta del 
Sol, número 7, a los doce horas del cuar
to día laborable siguiente a aquél en que 
se cumplron los veinte hábiles, contados 
a partir del siguiente al día de la inser
ción de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», ante la Mesa de Con
tratación de este Centro Directivo.

0.° Todos los gastos que origine este 
concurso serán de cuenta del adjudica
tario.

Madrid, 22 de septiembre de 1980.— 
El Director, Francisco Laina García.— 
0.178-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se anuncia concurso de proyecto y 
de ejecución de las obras correspondien
tes a la construcción de 300 viviendas, 
locales comerciales y urbanización en los 
términos municipales de Almonte e Hi
nojos (Huelva).

Objeto del concurso: El proyecto y eje
cución de las obras correspondientes a la 
construcción de 300 viviendas, locales co
merciales y urbanización en los términos 
municipales de Almonte e Hinojos 
(Huelva).
Presupuesto total máximo: 472.400.000 pe

setas (cuatrocientos setenta y dos millones 
cuatrocientas mil pesetas).

Plazo de ejecución: 18 meses (dieciocho). 
Fecha de comienzo de las obras: El pro

yectó de ejecución que desarrolla el pro
yecto básico del adjudicatario, se presen
tará en el plazo de veinte días a partir de 
la fecha de recepción por este de la noti
ficación de la adjudicación, debiendo co
menzar las obras en el plazo de ocho días 
desde la aprobación definitiva del citado 
proyecto de ejecución.

Fianza provisional: Se dispensa de esta 
fianza, conforme a lo previsto en la Orden 
ministerial de 23 de septiembre de 1979.

Clasificación del contratista: Grupo C, 
categoría «e».

Información del concurso y recepción de 
documentos para redacción del proyecto 
básico: La entrega de los documentos bá
sicos para la redacción del proyecto se rea
lizará en la Sección de Contratación del 
Instituto Nacional de la Vivienda (segun
da planta del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones) plaza de San Juan de la 
Cruz, número 2, de Madrid, previa la ins
cripción en la misma de los contratistas 
que quieran optar al concurso dentro de 
los diez días hábiles contados a parti- del 
siguiente a la inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», requisito 
indispensable para la admisión de la pro
posición.

Documentos que se ponen a disposición 
de los licítadores:

Pliego de cláusulas administrativas par
ticulares que han de regir en el concurso.



Bases técnicas particulares para la re
dacción del proyecto básico.

Bases técnicas para el 'desarrollo del pro
yecto de ejecución.

Programa de necesidades.
Norma T-72 para la redacción del pro

yecto de viviendas de Protección Oficial de 
promoción directa del Instituto Nacional 
de la Vivienda.

Plano de emplazamiento de la parcela a 
escala 1: 1000.

Cédula urbanística de la parcela.
Ordenanzas de edificación en Polígonos.
Autorización para que el concursante 

tome sobre los terrenos los datos técnicos 
que considere oportuno para la realización 
del proyecto, bajo la dirección de los co
rrespondientes Servicios Técnicos Provin
ciales. - "

Normalización de documentos.
Modelo de proposición económica.
Durante el desarrollo del proyecto básico 

el Instituto Nacional de la Vivienda, en su 
Sección de Proyectos, atenderá las consul
tas que formulen los licitadores cuyos re
sultados se harán llegar a los restantes 
concursantes que figuren inscritos.

Admisión de proposiciones: Los contra
tistas que dentro del plazo fijado en el 
apartado anterior se hubieran inscrito en 
el concurso, podrán presentar la documen
tación prevista en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares hasta las do
ce horas de cuadragésimo quinto día há
bil siguiente al de publicación de este 
anuncio en el Registro del Instituto Na
cional de la Vivienda en Madrid (plaza 
de San Juan de la Cruz, 2, antiguo Minis
terio de la Vivienda, hoy de Transportes y 
Comunicaciones).

No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

Apertura de proposiciones: La Mesa de 
Contratación se reunirá en las oficinas del 
Instituto Nacional de la Vivienda, a las 
diez horas del día en que se cumplan los 
tres hábiles siguientes a la fecha que tuvo 
lugar el cierre de .admisión de proposicio
nes. La Mesa dé Contratación actuará de 
acuerdo a lo que se especifica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Documentos que deben presentar los lici
tadores: Los que se reseñan en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro
dríguez Maribona.

MINISTERIO DE EDUCACION

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

Esta Junta de Construcciones, Instalar 
ciónes y Equipo Escolar ha resuelto anun
ciar a concurso-subasta las obras que a 
continuación se indican, que han sido de
claradas de urgencia a los efectos del pun
to 3 del artículo 26 de la Ley de Contratos 
del Estado.

1. Nueva construcción de un Centro de 
Educación General Básica de 16 unidades 
en la localidad de Barcelona-República 
Argentina.

Presupuesto de contrata: 57.239.304 pese
tas .

Plazo de ejecución.- Catorce (14) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, com

pleto; categoría D.
2. Construcción, proyecto tipo y com

plementario Centro de Educación General 
Básica de 16 unidades en Olesa do Mont
serrat, Barcelona.

Presupuesto de contrata: 55.804.525 pe
setas.

Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo C-2, categoría C.

3. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 24 unidades en- 
San Baudilio de Llobrggat, «Zona Llor», 
Barcelona.

Presupuesto de contrata: 77.778.900 pese
tas.

Plazo de ejecución: Dieciséis (16) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo C-2, categoría C.
4. Construcción, proyecto tipo y com

plementario Centro de Educación General 
Básica de ocho unidades en Salou-Vilase- 
cá, Tarragona.

Presupuesto de contrata: 33.468.362 pe
setas.

Plazo de ejecución: Once (11) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo C-2, categoría C.
5. Construcción de un Centro de Edu

cación General Básica de 18 unidades en 
Tarrasa, “«Can Niquet», Barcelona.

Presupuesto de contrata: 52.660.146 pe
setas.

Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo C-2, categoría C.

6. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 16 unidades en 
Tarrasa, avenida Barcelona, «Can Angla- 
da», Barcelona.

Presupuesto de contrata: 55.491.988 pese
tas.

Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo C-2, categoría C.
Fianza provisional: Dispensada, eegún 

Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio («Bo
letín Oficial del Estado» de 2 de agosto).

Exposición de proyectos: Los proyectos y 
los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares podrán examinarse en la sala 
de exposición de proyectos de esta Junta, 
calle de Alfonso XII, 3-5, planta baja, Ma
drid, de las diez a jas trece horas, duran
te el plazo de presentación de proposicio
nes. Asimismo podrán examinarse en la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Educación correspondiente.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará él dia 12 de noviembre de 1980, 
a las trece (13) horas.

Lugar de presentación de proposiciones-. 
En el Registro General de esta Junta, calle 
de Alfonso XII, 3-5, planta baja, Madrid.

Documentación a presentar por los lici
tadores:

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

En el sobre B), documentación adminis
trativa, en la forma que determina !a 
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 parti
culares.

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará.por la Mesa 
de Contratación el día 21 de noviembre de 
1980, a las doce (12) horas, en la sala de 
licitaciones de esta Junta, calle de Alfon
so XII, 3-5, planta baja.
■ Madrid, 13 de octubre de 1980.—El Pre
sidente de la Junta, Félix Diez Burgos.— 
6.381-A.

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se convoca a concurso subasta la 
obra que se indica.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto anun
ciar a concurso-subasta la obra que a con
tinuación se indica:

1. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 16 unidades en 
Tamarite'de Litera (Huesca).

Presupuesto de contrata: 61.278,584 pese
tas. " .

Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, com

pleto; categoría D.
Fianza provisional: Dispensada, según 

Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio («Bo
letín Oficial del Estado» de 2 de agosto).

Exposición de proyectos.- El proyecto y 
el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares podrá examinarse en la sala de 
exposición de proyectos de esta Junta, 
calle de Alfonso XII, 3-5, planta baja, Ma
drid, de las diez a las trece horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 
Asimismo podrá examinarse en la Delega
ción Provincial del Ministerio de Educa
ción correspondiente.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará el día 12 de noviembre de 1980, 
a las trece (13) horas.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de esta Junta, calle 
de Alfonso XII, 3-5, planta baja, Madrid.

Documentación a presentar por los lid
iadores.

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

En el sobre B), documentación adminis
trativa, en la forma que determina la cláu
sula 7.3 de! pliego de cláusulas adrhinis-. 
trativas 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 21 dé noviembre de 
1980, a las doce (12) horas, en la sala de 
licitaciones de está Junta, calle de Alfon
so XII, 3-5, planta baja.

Madrid-, 13 de octubre de 1980.—El Pre
sidente de la Junta, Félix Diez Burgos.— 
6.382-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución' de la Dirección General de 
Acción Social por la que se convoca 
concurso-subasta para la adjudicación 
de las obras de construcción de una 
guardería infantil en Onda (Castellón 
de la Plana).
Se convoca concurso-sub-ista para la 

adjudicación de las obras de construcción 
de una guardería infantil en una parcela 
del Estado sita en Onda (Castellón de 
la Plana), según proyecto del ArquitccLo 
don Bernardo Revuelta Pol.
-El concurso-subasta se regirá por- lo 

dispuesto en los artículos 96 al 112 del Re
glamento General de Contratación del Es
tado.

Conforme determina el artículo 110 del 
Reglamento de Contratación, previa a la 
apertura de I» proposición económica se 
procederá a la admisión de los solicitan
tes, a cuyo efecto habrán de presentar 
en sobres independientes los documentos 
consignados en las cláusulas 7.* y 9.* 
del pliego de condiciones particulares.

Plazo y lugar de presentación de las 
solicitudes: Dudante los diez días hábiles 
siguientes al del que aparezca este anun
cio en el «Boletín Oíic.al del Estado», 
hasta las trece horas del último dia, en 
el Registro General del Ministerio de Sa
nidad y Seguridad Social, en el paseo 
de) Prado, número 20, Madrid.

Tipo de licitación: Veintiocho millones 
cuatrocientas sesenta y siete mil ocho pe-
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setas con ochenta y tres céntimos (pe-' 
setas 20.467.008,83).

La fianza provisional es de quinientas 
sesenta y nueve mil trescientas cuarenta' 
pesetas con diecisiete céntimos (569.310,17 
pesetas, que deberá constituirse en la for-‘ 
ma prevista en los artículos 340 y siguien
tes del Reglamento General de Contrata
ción del Estado.

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

Clasificación requerida: Categoría C o 
superior y grupos C, edificaciones, subgru
po 9 del grupo I, subgrupo6 2 y 4 del 
grupo J y subgrupo 4 del grupo K.

Lqs proyectos completos, pliegos de 
condiciones y relación de documentos ne
cesarios para optar estarán de manifies
to en horas de oficina en la Dirección 
General de la Acción Social y gn la De
legación Territorial de Sanidad y Segu
ridad Social de Castellón.

Modelo de proposición
Don ....... con residencia en ....... calle

.......  con documento nacional de identi
dad número ......, enterado de los requi
sitos y. condiciones que se exigen para 
la adjudicación de las obras de construc
ción de una guardería infantil en Onda 
(Castellón de la Plana), se compromete 

en su nombre (o en el de la Empresa 
representada) a tomar a su cargo la eje
cución de las mismas, con estricta suje
ción a los_ expresados requisitos y condi
ciones, por la cantidad de ...... (exprésese
con número y letra) pesetas, lo que re
presenta una baja del ...... por 100 sobre
el presupuesto de subasta.

(Lugar, fecha y firma del proponenete.)
Lo que digo a V. S.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 24 de septiembre de 1980.—El 

Director general, José Ramón Caso Gar
cía.
Sr. Subdirector general de Planificación 

y Gestión.—6.185-A.

Resolución de la Dirección General de 
Acción Social por la que se convoca 
concurso-subasta para la adjudicación 
de las obras de construcción de una 
guardería infantil en Estella (Nava
rra) .

Se convoca concurso-subasta para la ad
judicación de las obras de construcción 
de una guardería infantil en una parcela 
del Estado sita en Estella (Navarra), se
gún proyecto del Arquitecto don José 
Martín Erree.

El concurso-subasta se regirá por lo 
dispuesto en los artículos 96 al 112 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado.

Conforme determina el artículo 110 del 
Reglamento de Contratación, previa a la 
apertura, de la proposición económioa se 
procederá a la admisión de los solicitan
tes, a cuyo efecto habrán de- presentar 
en sobres independientes los documentos 
consignados en las cláusulas 7.a y 9.a 
del pliego de condiciones particulares.

Plazo y lugar de presentación de las 
solicitudes: Durante los diez días hábiles 
siguientes al del que aparezca este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 
hasta las trece horas del último día, en 
el Registro General del Ministerio de Sa
nidad y Seguridad Social, en el paseo 
dol Prado, número 20, Madrid.

Tipo de licitación: Cuarenta millones 
quinientas veintiuna mil trescientas ochen
ta y cuatro pesetas con setenta y ocho 
céntimos (40.521.384,68 pesetas).

La fianza provisional es de ochocientas 
diez mil cuatrocientas veintisiete pesetas 
con sesenta y nueve céntimos (810.427,69) 
pesetas, que deberá constituirse en forma 
prevista 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 So
cial.

Clasificación requerida: Categoría C o 
superior y grupos C, edificaciones, sub
grupo 9. del grup I, subgrupos 2 y 4 del 
grupo, J y 6ubgrupo 4 del grupo K,

Los proyectos completos, pliegos de 
condiciones y relación de documentos ne
cesarios para optar estarán de manifiesto 
en horas de oficina en la Dirección Gene
ral de Acción Social y én la Delegación 
Territorial de Sanidad y Seguridad Social 
de Pamplona.

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 adju
dicación de las obras de construcción de 
una guardería infantil en Estella (Nava
rra), se compromete en su nombre (o 
en el de la Empresa representada) a to
mar a su oargo la ejecución de las mis
mas, con estricta' sujeción a los expre- 
sados^equisitos y condiciones, por la can
tidad de ...... (exprésese con número y
letra) pesetas, lo que representa una baja
del ...... por ciento sobre el presupuesto
de subas'ta.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Lo que digo a V. S.
Dios guarde a V, S.
Madrid, 27 de septiembre de 1980.—El 

Director general, José Ramón Caso Gar
cía. .

Sr. Subdirector general de Planificación 
y Gestión.—6.186-A.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Gontratación 
por la que se convoca concursocsubaSta 
para las obras de restauración de la 
iglesia de las Comendadoras de San
tiago, en Madrid.

Se convoca concurso-subasta para las 
obras de restauración de la iglesia de las 
Comendadoras de Santiago, de Madrid, 
por un importe de 57.277.991 pesetas, cuya 
cantidad se abonará: Año 1980, 7.277.991 
pesetas; año 1981, 25.000.000 de pesetas, 
y año 1982, la cantidad resultante de la 
adjudicación, que no podrá sobrepasarlos 
25.000.000 de pesetas.

El plazo de ejecución será el fijado en 
el correspondiente pliego de condiciones.

En la Secretaría de la Mesa de Con
tratación podrá ser examinado el proyec
to, pliego de cláusulas administrativas 
particulares y demás documentos que 
integran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constitui
da en la forma que indique el corres
pondiente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se presen
tarán, en unión do los documentos exi
gidos en el correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de este 
Ministerio, antes de las trece horas del 
día en que se cumplan diez hábiles, a 
partir del día siguiente de la publicación 
del p'resente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», dirigidas al señor Presidente 
de la Mesa de Contratación de este De
partamento. La apertura do pliegos se 
celebrará a los dos días hábiles inmedia
tamente después de transcurrido el plazo 
de presentación de ofertas, en la Sala 
do Juntas- de este Departamento, planta 
torcera, a las doce horas.

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

Modelo de proposición 
(Concurso-subasta)

Don ......, mayor de edad, vecino de ....,.,
provincia de ......-, con domicilio en la
calle ....... número ....... de profesión .......
en ...... (en nombre propio, documento
nacional de- identidad número ......; o
como mandatario, de ......; ’o como Direc
tor, Gerente, Consejero Delegado, etc., de
la Sociedad ....... Código de Identificación
Fiscal según acredita con la docu
mentación que acompaña), enterado del 
anuncio inserto en el «Boletín Oficial del
Estado» del día ...... de ...... y de las
condiciones y requisitos que se exigen 
para tomar parte en el concurso-subasta 
de (expresar la obra, suministro o
adquisición, de que se trata), cree que 
se encuentra en condiciones de concurrir 
al concurso-subasta referido.

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

,(Fecha y firma).
Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Pre

sidente.—6.400-A.

Resolución de la. Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso-subasta 
para las obras de restauración de la 
iglesia de Santa María, en Arévalo 
(Avila).
Se convoca concurso-subasta para las 

obras de restauración de la iglesia de 
Santa María, en Arévalo (Avila), por un 
importe de 28.206.783 pesetas, cuya canti
dad se abonará: Año 1980, 2.500.000 pe
setas, y año 1981, la cantidad resultante 
de la adjudicación, que no podrá sobre
pasar de 25.706.78ll,pesetas.

El plazo de ejecución será el fijado en 
el. correspondiente pliego de condiciones.

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

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constituida 
en ■ la forma que indique el correspon
diente pliego de condiciones:

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se presen
tarán, en unión de los documentos exi
gidos en el correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de este 
Ministerio, antes de las trece horas del 
dia en que se cumplan diez días hábiles, 
a partir del día siguiente de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», dirigidas al señor 
Presidente de la Mesa de Contratación de 
este Departamento. La apertura de plie
gos se celebraré a los dos días hábiles 
inmediatamente después de transcurrido 
el plazo de presentación de ofertas, en 
la Sala de Juntas de este Departamento, 
planta tercera, a las doce horas.

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

Modelo de proposición 
(Concurso-subasta)

Don ....... mayor de edad, vecino de .......
provincia de ......, con domicilio en la
calle ....... número ....... de profesión .......
en ...... (en nombre propio, documento
nacional de identidad número ......; o
como mandatario de ......; o como Direc
tor, Gerente, Consejero Delegado, etc., de
la Sociedad ....... Código de Identificación
Fiscal ....... según acredita con la docu
mentación que acompaña), enterado del 
anuncio inserto en el «Boletín Oficial del 
Estado» del día ...... de ...... y de las



condiciones" y requisitos que se exigen 
para tomar parte en el concurso-subasta
de ...... (expresar la obra, suministro o
adquisición de que se trata), cree que 
se encuentra en condiciones de concurrir 
al concurso-subasta referido.

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

(Fecha y firma).
Madrid, 15 de octubre de 19B0.—El Pre

sidente.—6.401-A.

ADMINISTRACION LOCAL

R'solución del Ayuntamiento de Adra (Al-
merla) por la' que se anuncia concurso
para el nombramiento de Agente eje
cutivo.

El Ayuntamiento de Adra, (Almería) 
anuncia el siguiente concurso:

Objeto: Es objeto del presente concur
so el nombramiento de Agente ejecutivo 
encargado de la cobranza, por gestión di-' 
recta, de todas las exacciones municipa
les que no se hicieran efectivas en el 
periodo voluntario.

Duración: La duración del contrato se
rá de dos años, quedando prorrogado tá
citamente de año en año, en tanto cual
quiera de las partes no manifieste feha
cientemente nada en .contrario, al menos 
con tres meses de antelación. En todo' 
caso, la fecha de cese habrá de coincidir 
con el fin del año natural.

Fianza: Prov.sional, de 117.560 pesetas: 
definitiva, del 5 por 100 de los valores 
a realizar según el promedio del último 
bienio y que asciende a once millones 
setecientas cincuenta y seis mil ciento 
veintidós (11.756.122) pesetas, revisable 
conforme al artículo 87 del vigente Esta
tuto Orgánico de la Función Recaudato
ria, y no le será devuelta hasta que, una 
vez cese en el cargo, le sea expedida 
certificación de solvencia.

Retribuciones: El causanjte que resulte 
nombrado para el referido cargo de Agen
te ejecutivo percibirá por su gestión las 
siguientes retribuciones:

a) El 50 por 100 del recargo de apre
mio, dietas y demás devengos previstos 
en el Reglamento General de Recauda- 
c.ón y con la6 limitaciones del mismo.

b) Una gratificación equivalente al 50 
por 100 del recargo de apremio sobre la 
recaudación obtenida en el año del cargo 
de les valores y en los años siguientes, 
en concepto de compensación de los gas
tos que puedan producirse, inherentes a 
la función recaudatoria.

c) Fuera de estas percepciones el 
Ayuntamiento solamente vendrá obligado 
a falicitar al Agente ejecutivo los impre
sos y formularios necesarios para el des
arrollo de su gestión, siendo de cuenta 
del Agente ejecutivo cualesquiera otros 
gastos que puedan originarse.

Proposiciones: Los aspirantes deberán 
presentar los proposiciones con arreglo 
al modelo que se inserta al final de estas 
bases, debidamente reintegradas, en plie
go cerrado, que podrá ser lacrado y pre
cintado, en cuya cubierta figurará la si
guiente inscripción: «Proposición para to
mar parte en el concurso convocado por 
el Ayuntamiento de Adra (Almería) con 
objeto de nombrar Agente ejecutivo».

Di has propuestas se presentarán en la 
Secretaría dol Ayuntamiento, en horas de 
oficina, en el plazo de veinte dias hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la 
inserción de un extracto del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Deberán figurar, además del resguardo 
de la fianza provisional, declaración de 
no hallarse incurso en las causas de in
capacidad e incompatibilidad señaladas 
ent los artículos 4.° y 5.” del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales, 36 del Reglamento de Funcionarios 
de Administración Local y 29 del Estatu
to Orgánico de la Función Recaudatoria, 
y los justificantes de los méritos que crea 
el concursante.

Apertura de plicas: La apertura de plie
gos tendrá lugar en la Casa Consistorial, 
a las trece horas del día siguiente hábil 
al en que finalice el plázo de presenta
ción de proposiciones, ante el señor Alcal
de-Presidente o Concejal en quien delegue 
y el Secretorio de la Corporación.

Modelo de instancia
Don ....... mayor de edad, vecino de

....... con domicilio en la calle ....... nú
mero ......, con documento nacional de
identidad número ....... hace constar:

1. ° Que solicita su admisión al concur
so de Agente ejecutivo del Ayuntam.ento 
de Adra, conforme a la convocatoria y 
bases publicadas en el «Boletín Oficial del 
Estado», número ....... de fecha ......

2. ° Que reúne todas y cada una de 
las condiciones exigidas en dichas bases 
y se compromete, para el caso d^ ser 
nombrado, a lo establecido en las citadas 
bases y regulación aplicable, así como 
acatamiento a las normas que por el 
Ayuntamiento se le dicten para el mejor 
cumplimiento del servicio.

3. " Que reúne los siguientes méritos: 
...... (relación de méritos que alega).

(Fecha y firma.)
Lo que se hace público pera general 

conocimiento de los interesados.
Adra, 3. de octubre de 1980.—El Alcal

de.—6.171-A.

Resolución del Ayuntamiento de Castell- 
novo (Castellón de la Plana) por la que 
se anuncia subasta para contratar las 
obras de alumbrado público, segunda 
fase.

Este Ayuntamiento ha acordado contra
tar, mediante subasta, la realización de 
las obras de alumbrado público, segunda 
fase.

Tipo de licitación: Seis millones doscien
tas veintinueve mil seiscientas treinta y 
cuatro (6.229.634) pesetas.

Plazo de ejecución: Las - obras deberán 
realizarse en el plazo de cuatro meses. 

Plazo de garantía: Un año.
Pagos: Con cargo a subvención de la ex

celentísima Diputación y Contribuciones 
Especiales.

Garantía provisional: 92.296 pesetas. 
Garantía definitiva: 184.592 pesetas. 
Expediente: En la Secretaría municipal. 
Presentación de plicas: En la Secretaría 

municipal, de nueve a catorce horas, den
tro de los veinte días hábiles siguientes a 
partir de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: En el Ayuntamiento, 
a las doce horas del día siguiente hábil 
al en que termine el plazo de presenta
ción.

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

.......número ......... con documento nacional
de identidad número ....... expedido en
....... enterado del proyecto y pliego de
condiciones que han de regir en la subas
ta para la contratación de las obras de 
sustitución del alumbrado público, segun
da fase, de Castellnovo, se compromete a 
realizar dichas obras con sujeción estricta 
al proyecto y pliego de condiciones men
cionados, por la cantidad de ...... (en le
tra) .

(Fecha y firma del proponente.)
Castellnovo, 11 de octubre de 1980.—El 

Alcalde.—6.389-A.

Resolución del Ayuntamiento de San Bar
tolomé de Tirajana (Gran Canaria) por 
la que se anuncia concurso-subasta para 
contratar las obras del Centro Comarcal 
de Salud en San Fernando de Maspa- 
lomas.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión cele» 

brada el día 2 de junio dé 1980, aprobó los 
pliegos de condiciones del concurso-subas
ta para contratar las obras del Centro 
Comarcal de Salud en San Fernando de 
Maspalomas.

En su virtud, por la presente se anuncia 
concurso-subasta conforme a las siguien
tes bases, cuyo desarrollo no se suspende
rá a menos que en plazo de ocho días, 
previstos en el artículo 24 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales de 9 de enero de 1953 y artículo 119 
del Decreto 3046/1977, de .6 de octubre.

1. Objeto del contrato: Construcción de 
un Centro Comarcal de Salud en San Fer
nando de Maspalomas.

2. Tipo de licitaciónt 33.038.646 pesetas.
3. Pagos: Se realizarán por certificacio

nes de obras, conforme a lo establecido 
en el pliego de condiciones, existiendo a 
tal fin crédito suficiente.

4. Proyecto y pliego de condiciones: Es
tán dé manifiesto en Secretaria, desde las 
nueve a las trece horas.

5. Garantía provisional:0QGQ.773 pesetas.
6. Garantía definitiva: La fianza defini

tiva consistirá en el 4 por 100 del importe 
de adjudicación.

7. Proposiciones: Los Imitadores presen
tarán sus proposiciones en las Casas Con
sistoriales, de las nueve a las trece horas 
de los días laborables, en el plazo de vein-

. te días hábiles siguientes a la úutima pu
blicación de la convocatoria del concurso- 
subasta en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia o «Boletín Oficial, del Estado», en 
dos sobres cerrados, que pueden estar la
crados y precintados, conforme a las si
guientes normas:

a) En el primer sobre, que llevará el 
epígrafe de «Proposición para tomar parte 
en el concurso-subasta para la construc
ción de un Centro Comarcal de Salud en 
San Fernando de Maspalomas», se tiulará 
«Referencias», y deberá contener los si
guientes documentos:

1. ° . Documentación acreditativa de en
contrarse el licitador clasificado en el gru
po C, subgrupos 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 
señalados en la Orden de 28 de marzo de 
1968 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de 
marzo), así como de estar en posesión del 
documento de calificación empresarial.

2. ° Rsguardo acreditativo de la consti
tución de la fianza provisional.

3. ° Declaración jurada de no hallarse 
incurso el proponente en ninguna de las 
caúsas de incapacidad o incompatibilidad 
señaladas en los artículos 4.° y 5.° del Re
glamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales de 9 de enero de 1953.

4. ° En caso de que el licitador obrase 
por representación, copia de la escritura 
de la Sociedad a que represente y poder 
notarial que justifique su facultad para 
concursar, que será bastanteado por el Se
cretario de la Corporación.

5;° Memoria firmada por el proponente, 
expresiva de sus referencias técnicas y 
económicas, detalle de obras realizadas an_ 
teriormente, elementos de trabajos de que 
disponga'y demás circunstancias afines a 
la convocatoria, con los pertinentes docu
mentos acreditativos.

6. ° Programa de trabajo con especifica
ción de los plazos parciales y fechas de 
terminación de las distintas fases compa
tibles con el plazo total de ejecución.

7. ° Cualquier documentación que esti
me el proponente y que pueda servir pora 
un mejor conocimiento de sus cualidades 
y circunstancias.

b) El segundo sobre, con el mismo epí
grafe del anterior y con el título de «Ofer
ta económica», incluirá solamente la pro
posición en la que el licitador se limitará 
a concretar el tipo económico de su pos
tura, con arreglo al siguiente modelo:



Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... titular del documento nacional de
identidad número ....... expedido en ...... el
día ....... en nombre propio (o en repre
sentación de ......1. enterado del anuncio
de concurso - subasta convocado por el 
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tira- 
jana, para las obras de construcción de 
un Centro Comarcal de Salud en San Fer
nando de Maspalomas, que publica el «Bo
letín Oficial» de la provincia número .......
de ...... y «Boletín Oficial del Estado» nú
mero ....... do ...... , se compromete a eje
cutar las referidas obras por la cantidad 
de ...... pesetas (en letra) (...... ) en núme

ro, de acuerdo con el proyecto técnico 
aprobado y con total observancia del plie
go de condiciones y cuantas normas y obli
gaciones se deríven del mismo.

(Lugar, fecha y firma.)

8. Presentación de plicas: En el Regis
tro General del Ayuntamiento de la villa 
de San Bartolomé de Tirajana, de las nue
ve a las trece horas de los- días hábiles 
hasta el anterior al de la apertura del so
bre «Referencias».

9. Plazo: Un año.
10. Apertura de proposiciones: a) Pri

mer período, sobre subtitulados «Referen

cias», en la Casa Consistorial de San Bar
tolomé de Tirajana, a las doce horas del 
día hábil siguiente a transcurridos veinte 
días hábiles desde la publicación de este 
anuncio 'en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia o «Boletín Oficial del Estado» (úl

tima publicación).’

b) Segundo período: Sobres subtitula
dos «Oferta económica», en la Casa Con
sistorial de San Bartolomé de Tirajana, a 
la hora y .día que se anunciará en el «Bo
letín Oficial» de la provincia.

San Bartolomé de Tirajana, 15 de octu
bre de 1980.—El Alcalde.—6.398-A.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Dirección General 
de Asuntos Consulares

’ ESPAÑOLES FALLECIDOS EN EL 
EXTRANJERO

Consulado General de España en Méjico

El señor Cónsul general de Espña en 
Méjico comunica a este Ministerio el fa
llecimiento de Benjamín Barrera Fernán
dez natural de Asturias, hijo de Marce
lino y Perfecta, ocurrido e¡ día 3 de mar
zo de 1980.

Madrid, 24 de septiembre de 1980.

El señor Cónsul general de España en 
Méjico comunica a este Ministerio el fa
llecimiento de don Agustín Palacios Lopa- 
tegui, natural de Sestao, hijo de Daniel 
y Luisa, ocurrido en 1980.

Madrid, 24 de septiembre de 1980.

MINISTERIO DÉ HACIENDA 

Delegaciones Provinciales
JAEN

Relación de depósitos >en presunción de 
abandono

Se pone en conocimiento de.los propie
tarios de los depósitos’ en metálico, pro-

Relación que se cita

visionales para subastas y necesarios sin 
tarios" de los depósitos én metálicos pro- 
interés que a continuación se relacionan 
que una vez transcurra un mes de la pre
sente publicación serán aplicados al Te
soro Público, concepto Recursos Eventua
les de todos los ramos, por sus respecti
vos importes, de conformidad con el ar
tículo 11 del vigente Reglamento de la 
Caja General de Depósitos y la Orden del 
Ministerio de Hacienda de 9 de enero de 
1970. No obstante, a los titulares de los 
mismos que demostraran fehacientemen
te su derecho a la devolución le serán 
devueltos, cumplidos los trámites regla
mentarios y con cargo al concepto presu
puestario citado, pese al transcurso del 
mes de plazo fijado.

Jaén, 26 de septiembre de 1980.—El De
legado de Hacienda.

Fecha
del ingreso.

Número E. Número
Registro

• Depositante Autoridad u Organismo Importó
pesetas

Provisionales para subastas

Noviembre 1957. 1 25 27 Rafael Peinado Román ............. Dir. Gral Ferrocarriles, Tranvías, ■
' etcétera ............................................. 0.650

Necesarios sin interés

Diciembre 1956. 28 28 Emilio García Buendía ............. Dir. Gral. Ferrocarriles, etc........... 7.500
51 48 Matías Cobo Delgado ............ Dir. Gral. Ferrocarriles, etc........... 7.500

Enero 1957 ....... 62 54 Buenaventura Pérez González ... Ingeniero Jefe Patrimonio Forestal. 9.000
Marzo 1957 ....... 74 350 Trinidad Marín Cruz .................. Dir. Gral. de Ferrocarriles, etc. ... 5.000

96 370 Secretario Juzgado l.“ Inst. Jaén. Juzgado l.B Ins. de Jaén ............. 5.922
Junio 1957 ........ 19 en Alfonso Rosillo Ruiz .................. Dir. Gral. Ferrocarriles ................... 5.000
Julio 1957 ....... . 55 933 Ayuntamiento de Orcera ....... Junta Prov. Construcciones Esco-

lares ................................................... 174.314
24 1.028 José Ardoy Ramírez ................... Dir. Gral. de Ferrocarriles, etc. ... 7.500

Noviembre 1957. 99 1.351 Bartolomé Moreno Sotés ............. Confederación Hidrográfica Gua-
dalquivir........................................... 11.430

Febrero 1958 ... 27 216 Electroquímica Andaluza, S. A. Ing. Jefe Obras Públicas de Jaén. 5.000
Abril 1958 ........ 15 378 Instituto Nacional Colonización. Ing. Jefe Director Gral. Coloniza-

ción .................................................... 27.080
Mayo 1958 ........ 38 543 José C¡ van tos Gómez .................. Dr. Gral. de Ferrocarriles, etc. ... 7.500
Junio 1958 ........ 50 702 Secretario Judicial Andújar ... Juzgado de Inst. de Andújar ........ 27.000

10 705 Francisco dé la Rosa de la R. Subsecretario Ministerio Comercio. 5.000
- 30 782 Antonio Marín Rodríguez ........ Dir. Gral. Ferrocarriles, etc........... 5.000

Septiembre 1958. 35 037 Emilio de la Cruz Santiago ... Excmo. Sr. Ministro de Agricultura. 6.000
81 075 Virgilio Armenteros Ruiz ....... Dir. Gral. Ferrocarriles, etc........... 5.000
94 986 Secretario Juzgado Inst. Jaén. limo. Sr. Juez Inst. La Carolina ... 8.071

'Noviembre 1958. 9 1.099 Luis Fernández Sánchez.......... . Dir. Gral. de Correos ....................... 5.000
Mayo 1959 ........ 82 457 José Bellido Hueso ...................... Dir. Gral. de Ferrocarriles ............. 5.000

106 477 José Rodríguez Rodríguez ... ... Junta Central Colegio Graduados
Sociales ............................................. 5.000

7 494 Excmo. Ayunt. Villanueva A. ... Francisco Sánchez Rubio .............. 12.090
Junio 1959 ........ 11 407 Inst. Nal. Colonización Jaén .. Director Gral. Colonización ........ 38.024
Agosto 1959 ... 54 671 Secretario Juzgado Linares ....... Juzgado Inst, Linares ....................... 25.000

24 710 Vdas e Hijos Enrique Delgado. Dir. Gral Ferrocarriles ................... 7.500
' 10 757 Antonio Domínguez Marín ....... Junta Prov. Construcciones Escola-

Noviembre 1959. ■ res...................................................... 40.830
18 839 Gregorio García Ruiz ... .......  ... ingeniero Jefe D. Forestal Jaén ... 12.985

Septiembre 1959. 19 840 Eugenio García Puertas ............. Ingeniero Jefe D. Forestal Jaén ... 21.266
20 841 Julia García Serrano ... :............ Ingeniero Jefe D. Forestal Jaén ... 10.490
77 876 Manuel Sánchez Caballero ........ Comisión P. S. Técnicos Jaén ....... 14.306

Total 526.308


