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V. Anu nr ios

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 del Aire por la que se anuncia 
concurso para el suministro de seis 
vehículos ligeros clase «D».

Se anuncia concursó público para el 
suministro de seis vehículos ligeros cla
se «D», por importe total limite de pese
tas 2.220.000, correspondiente al expedien
te número 00031 del Mando de Material, 

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 Imi
tadores están de manifiesto en la Secre
taría 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 10 de noviembre.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se ve
rificará el día 14 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 precio 
límite.

El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario.

Madrid, 13 de octubre de 1980.—El Te- . 
niente Coronel Secretario, Carlos Ramí
rez Isasi.—12.416-C.

Resolución número 5Z4/00007/SO, del 
Mando de Personal del Ejército del Ai
re, por la que se hace pública la adjudi
cación del concurso que se cita.

Este Mando de Personal, con fecha 29 
de septiembre de 1980, ha resuelto adju
dicar definitivamente el concurso relativo 
al expediente número 161/80, anunciado 
en él «Boletín Oficial del Estado» número 
188, de 6 de agosto de 1980, conforme 
se detalla a continuación:

A la Empresa «¿alzados Celta, S. A.»: 
38.482 pares de zapatos paseo tropa, a 
775 pesetas el par, por un importe /otal 
de 29.823.550 pesetas.

A la Empresa «Industrias Mediterrá
neas de la Piel, S. A.»: 33.437 pares de 
botas aeródromo para tropa, a 1.548 pese
tas el par, por un importe total do 
51.693.602 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
ed artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace pú
blico para general conocimiento.

Madrid, 29 de septiembre de 1900.—El 
Teniente General Jefe dol Mando de Per
sonal, Juan Retuerto Martín.—14.341-E.

Resolución número 524/00008180, del 
Arfando de Personal del Ejército del Ai
re, por la que se hace pública la adju
dicación del concurso que se cita.

Este Mando de Personal, con fecha 29 
de septiembre de 1980, ha resuelto adjudi
car definitivamente el concurso relativo 
a) expediente número 162/80, anunciado 
en ei «Boletín Oficial del Estado» número 
168. de 6 de agosto de 1980, conforme 
se detalla a continuación:

A la Empresa «Hijos de Rafael Díaz, 
Sociedad Anónima»: 85.477 metros de te
jido de lana poliéster tricotina para ga
bardinas a 845 pesetas el metro, por un 
importe total de 55.132.666 pesetas.

Lo que, con arreglo'a lo dispuesto en 
el artículo 119 del Reglamento Qeneral 
de Contratación del Estado, se hace pú-, 
blico para general conocimiento.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Teniente General Jefe d©l Mando de Per
sonal, Juan Retuerto Martín.—14.342-E.

Resolución número 524/00009/80, del
Mando de Personal del Ejército del Ai
re, por la que se hace pública la adjudi- 

• cación del concurso que se cita.

Este Mando de Personal, con fecha 29 
de septiembre de 1980, ha resuelto adjudi
car definitivamente el concurso relativo 
al expediente número 163/80, anunciado 
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 188, de 0 de agosto de 1980, conforme 
se detalla a continuación:

A la Empresa «Hijos de Rafael Díaz, 
Sociedad Anónima»: 99.279 metros de te
jido de lana poliéster granito para unifor
mes, a 61o pesetas el metro, por un im
porte total de 60.560.190 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el articulo ,119 de] Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace pú
blico para general conocimiento.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Teniente General Jefe del Mando de Per
sonal, Juan Retuerto Martín.—14.343-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la 
Seguridad del Estado por la que se 
anuncia concurso para la adquisición del 
material que se cita.

Se anuncia concurso para adquisición 
de 1.000 estaciones móviles para cuatro 
ruedas en VHF, 82 estaciones móviles para 
dos ruedas en VHF, 450 estaciones por
tátiles en UHF, 450 estaciones portátiles 
en UHF, 15 repetidoras móviles para cua
tro ruedas en UHF y un sistema de iden
tificación para el Servicio de Transmisio
nes de la Policía Nacional.

1.» Hasta las doce horas del día en 
que se cumplan los diez hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la inserción

de este anuncio en el' «Boletín Oficial del 
Estado», se admitirán proposiciones para 
este concurso en la División de Obras e 
Instalaciones (Rey Francisco, número 21, 
tercero, Madrid). ^

7 2.° El precio límite de la adquisición 
asciende a doscientos cincuenta millones 
ciento veinticinco mil quinientas ochenta 
y nueve pesetas (250.125.589), y la fianza 
provisional, a cinco millones dos mil qui
nientas doce pesetas (5.002.512).

3. ° . Pliego de condiciones y demás 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 
artículo 5.° del pliego de condiciones, en 
dos sobres cerrados y lacrados, contenien
do el segundo exclusivamente la propo
sición económica.

5. ° La celebración del acto de apertura 
y adjudicación provisional se realizarán 
en el salón Canalejas, de Puerta del Sol, 
número 7, a las doce horas del segundo 
día laborable siguiente a aquel en que se 
cumplan los diez hábiles, contados a par
tir del siguiente id la inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
ante la Mesa de Contratación de este Cen
tro directivo.

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

Madrid, 17 de octubre de 1980.—El Di
rector de la Seguridad del Estado, Fran
cisco Laína García.—6.438-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el siste
ma de concurso-subasta, de las obras 
comprendidas en el expediente número 
l-V-360.3-ll.74/e0, Valencia.

Visto el resultado del conourso-subasta 
celebrado el día 4 de septiembre de 1980 
para la adjudicación de las obras com
prendidas en el expediente número 1-V- 
360.3-11.74/80, Valencia, esta Dirección 
General, por delegación del excelentísimo 
señor Ministro, ha resuelto adjudicar de
finitivamente, confirmando la a d j udica- 
ción provisional efectuada por la Mesa 
de Contratación, las obras siguientes: 
«Valencia.—Desdoblamiento de calzada. 
Segundo carril de entrada a Valencia. N- 
III de Madrid a Valencia, puntos kilomé
tricos 327,600 al 331,800. Tramo: Cheste- 
Godelleta», a «Pavimientos de Asfalto y 
Alquitrán, S. A.», en la cantidad de 
30.966.000 pesetas, que produce en el pre
supuesto de confata de 31.804.401 pese
tas un coeficiente de adjudicación de 
0,073638837. Con revisión fórmula tipo 5.

Madrid, 22 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—14.072-E.



Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el siste
ma de concurso-subasta, de las obras 
comprendidas en el expediente número 
1-L-343-11.82/B0, Lérida.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 4 de septiembre de 1980 
para la adjudicación de las obras com
prendidas en el expediente número l-L- 
343-11.82/80, Lérida, esta Dirección Gene
ral, por delegación del excelentísimo se
ñor Ministro, ha resuelto adjudicar defini
tivamente, confirmando la adjudicación 
provisional efectuada por la Mesa de Con
tratación, las obras siguientes: «Lérida.— 
Refuerzo del firme y drenaje. Refuerzo 
del firme y • establecimiento de drenajes. 
Carretera N-II de Madrid a Francia por 
Barcelona, puntos kilométricos 465 al 484. 
Tramo: Lérida-Sidamunt», a «Sociedad 
General de Obras y Construcciones, So
ciedad Anónima», en la cantidad de 
105.098.129 pesetas, que produce en el pre
supuesto de contrata de 137.185.914 pese
tas un coeficiente de adjudicación de 
0,76500002.

Madrid, 22 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—I4.073-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema contra
tación directa, de las obras comprendi
das en el expediente número GR-SV-1- 
11.46/80, Granada.

Visto e] expediente de bontratación nú
mero GR-SV-l-ll.46/80 Granada,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo 6eñor Ministro, en vir
tud de lo dispuesto en el artículo 21 de 
la Ley 42/1979, de 29 de diciembre, de 
presupuestos generales del Estado, fia
ra 1980, ha resuelto . adjudicar definiti
vamente las obras que a continuación se 
indican:

Granada.—«Mejora de curva con obras 
de fábrica. Carretera N-342 de Jer^ a 
Cartagena, punto kilométrico 273. Puente 
de los Lecheros» a don Antonio Almagro 
Escobar y don Antonio Martin Martín 
(conjunta y solidariamente) en la canti
dad de 17.500.000 pesetas, que produce en 
el presupuesto de contrata de 17.580.592 
pesetas un coeficiente de adjudicación de 
0,995415854 revisión fórmula tipo 1.

Madrid, 23 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—13.944-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
curso-subasta, de las obras comprendi
das en el expediente número 5-HU-293- 
11.35/80, Huesca.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 16 de septiembre de 1980 
para la adjudicación de las obras com
prendidas en el expediente número 5-HU- 
293-11.35/80, Huesca,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de contratación, las 
obras siguientes: «Huesca.—Acondiciona
miento. Carretera C-136 de Huesca a Fran
cia por Sallent, puntos kilométricos 0,500 
al 13,250. Tramo: Huesca-Nueno», a «Dra
gados y Construcciones, - S. A.», en la 
cantidad de 177.171.704 pesetas, que pro
duce en el 'presupuesto , de contrata de 
203.069.043 pesetas un coeficiente de ad
judicación de 0,809899995. Revisión fórmu
la tipo 5.

Madrid, 24 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—14.079-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
curso-subasta,_ de las obras comprendi
das en el expediente número 1-CU-271.1- 
11.52/80, Cuenca.

Visto el resultado del concursó-subasta 
celebrado el día .16 de septiembre de 1980 
para la adjudicación de las obras com
prendidas en el expediente número 1-CU- 
271.1-11.52/80, Cuenca,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de contratación, las 
obras siguientes: «Cuenca.—Acondiciona
miento de Tarancón a Cuenca. Carretera 
N-400 de los puntos kilométricos 41,427 ál 
48,657 y del 65,54 al 80,660, tramo: Horca- 
jada de la Torre-Cuenca», a «Corsán, Em
presa Constructora," S. A.», en la canti
dad de 167.531.438 pesetas, que produce 
en el presupuesto de contrata 199.798.972 
pesetas un coeficiente de adjudicación de 
0,838499999. Con revisión de fórmula ti
po 5.

Madrid, 24 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—14.080-E.

Resolución de la Dirección Ganeral de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el siste
ma de concurso-subasta, de las obras 
comprendidas en el expediente número 
7-SA-247-11.33/80, Salamanca.

. Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 16 de septiembre de 1980 
para la adjudicación de las obras com
prendidas en el expediente número 7 SA- 
247-11.33/80, Salamanca,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re» 
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de contratación, las 
obras siguientes: «Salamanca.—Acondicio
namiento. Ronda Oeste. Carretera SA-331, 
puntos kilométricos 1,6 al 2,3. Tramo: Nu
do IV-5 al IV-3 (piaza del Ejército), de la 
Red Arterial», a don Mariano Rodríguez 
Sánchez, en la cantidad de 73.577.00o pe
setas, que produce en el presupuesto de 
contrata de 90.035,541 pesetas un coefi
ciente de adjudicación de 0,817199510. Con 
revisión fórmula tipo l.

Madrid, 24 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—14.081-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el siste
ma de concurso-subasta, de las obras 
comprendidas en el expediente núme
ro 8-PO-86-11.48/80.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 10 de septiembre de 1980 
para la adjudicación de las .obras com
prendidas en ef'expodiente número B-PO- 
66-11.48/80, Pontevedra,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de contratación, las 
obras siguientes «Pontevedra.—Conserva
ción y repintado de las carreteras de la 
provincia. N-120, N-525, N-550 y N-640. 
Redia», a’ «Saver Española, S. A.», en la 
cantidad de 7.199.000 pesetas, que produ
ce en el presupueste de contrata de pe
setas 7.580.064 un coeficiente de adjudi
cación de 0,949728129 

Madrid, 24 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—14.082-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación por el sistema de contra- 

. tación directa, de ¡as obras compren
didas en el expediente número AL-RF- 
117 - 11.51/80, Almería.

Visto el expediente de contratación nú
mero AL-RF-117 - 11.51/80, Almería,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo- 21 de la 
Ley .42/1979, de 29 de diciembre, de pre
supuestos generales del Estado para 1980, 
ha resuelto adjudicar definitivamente las 
obras que a continuación se indican:

Almería.—«N-342 Jerez a Cartagena, 
punto kilométrico 130,0 al 136,15. Refuezo- 
del firme. Regularización de mordientes, 
reperfilado y mejora del firme con mez
cla bituminosa» a «Productos Bitumino
sos, S. A.», en la cantidad de 21.400.003 
pesetas, que produce en el presupuestó 
de contrata de 21.416.506 pesetas un coefi
ciente de adjudicación de 0,999229286.

Madrid, 24 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera— 13.938-E.

Resolución de la Dirección General de Ca
rreteras por la que se hace pública la 
adjudicación, por el. sistema de contra
tación directa, de las obras comprendi
das en el expodiente número'SG-RF-107 
11.36/80, Segovia.

Visto el expediente de contratación nú
mero SG-RF-10Í7 - 11.36/80, Segovia.

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro,' en vir
tud de lo dispuesto, en el articulo 21 de 
la Ley 42/1979, de 29 de diciembre, de 
presupuestos generales del Estado para 
1980, ha resucito adjudicar definitivamen
te las obras que a continuación se indi
can:

Segovia.—«C-603 Segovia a Aranda do' 
Duero, punto kilométrico 28,800 al 37,600. 
Refuerzo de firme» a «Trabajas 'Bitumtno 
sos, S. A.», en la cantidad de 23.G45.C00 
pesetas, que produce en el presupuesto 
de contrata de 28.652.818 pesetas Un coefi
ciente de adjudicación . de 0,999727147.

Madrid, 24 de septiembre de 1980,—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—13.945-E.

‘Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que Se hace pública 
la adjudicación, por ol sistema de con
tratación directa, de las obras• compren
didas en el' expediente número GR-RF- 
120 - 11.48/80, Granada.

Visto el expediente de contratación nú
mero GR-RF-120-11.48/80, Granada,

Esta Dirección General, poor delegación 
del excelentísimo señor Ministro, en vir
tud de lo diopuesto en el artículo 21 de 
la Ley 42/1979, de 29 de diciembre, de 
presupuestos generales del Estado pa
ra 1980, ha resuelto adjudicar definitiva
mente las obras que a continuación se 
indican:

Granada.—«N 323 Bailen-Motril, punto 
kilométrico 410 58 al 417,90. Refuerzo del 
firme» a «Asfaltos y Construcciones Ei- 
sán, Sociedad Anónima», en la cumie, a d 
de 29.945.000 pesetas que produce en el 
presupuesto de contrata de 20.975.867 pese
tas un coeficiente de adjudicación de 
0,998976270.

Madrid, 24 de septiembre de 1930.—Ei 
Director general, J uan B. Diamante Cn 
brera.—13.946-E.



Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
curso-subasta, de las obras comprendió 
das en el expediente número 1-M- 
749.2 M-ll.46/80, Madrid.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 18 de septiembre de 1980 
para la adjudicación de las obras com
prendidas en el expediento número 1-Mr 
746.2 M-ll.46/80, Madrid, esta Dirección 
General, por delegación del excelentísi
mo señor Ministro, ha resuelto adjudicar 
definitivamente, confirmando la adjudica
ción provisional efectuada por la Mesa 
de Contratación, las obras siguientes: 
«Madrid.—Desdoblamiento. Carretera N- 
V dé Madrid a Badajoz, puntos kilométri
cos 22,7 al 29,3. Tramo: Móstoles-Naval- 
camero», a «Servia Cantó, S. A.», en la 
cantidad de 357.500.000 pesetas, que pro
duce en el presupuesto de contrata de 
477.887.831 pesetas un coeficiente de adju
dicación de 0,748083513. Revisiones fórmu
las tipos 1 y 8.

Madrid. 24 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera— 14.074-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que Se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con- 

. tración directa, de las obras comprendi- 
da$ en el exPediente número BI-RF-1I0 
11.59/30, Vizcaya,

Visto el expediente de contratación nú
mero BI-RF-UO - 11.59/80, Vizcaya,

Esta Dirección General, por delegaciói- 
del excelentísimo, señor Ministro, en vir
tud de lo dispuesto en el artículo 21 de 
la Ley 42/1979, de 29 de diciembre, de 
presupuestos generales del Estado para 
1080, ha resuelto adjudicar definitivamen
te las obras que a continuación se indi
can;

Vizcaya.—«C.C-6318 Bilbao a Reinosa, 
punto kilométrico 12 5 al 17.3. Refuerzo 
del firme. Reperfilado y capa de rodadu
ra con mezclas bituminosas en caliente, 
a «Asfaltos y Construcciones Elsan, So
ciedad Anónima», en la cantidad de 
29.994.000 pesetas, que produce en el pre
supuesto de contrata de 29.994.929 pe
setas un coeficiente de adjudicación de 
0,9999690028, con revisión fórmula tipo 5.

Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—13.939-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número CR-RF- 
112 - 11.37/80, Ciudad Real.

Visto el expediente de contratación hú- 
m e r o CR-RF-112-11.37/80, Ciudad Real, 

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 21 de la 
Ley 42/1979, de 29 ¿e diciembre, de pre
supuestos generales del Estado para 1980, 
ha resuelto adjudicar definitivamente las 
obras que a continuación se indican:

Ciudad Real.—«CR-132 de C-400 a Arga- 
masilla de Alba, punto kilométrico 0,000 
al 3,800. Ensanche y refuerzo del firme» 
a «Ortiz y Compañía. S. A.», en la can
tidad de 29.995.000 pesetas, que produce 
en el presupuesto de contrata de 20.990.543 
pesetas un coeficiente de adjudicación de 
0,999948 560, con revisión fórmula tipo 5.

Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—13.940-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número M-RF- 
119 - 11.33/80; Madrid.

Visto el expediente de contratación nú
mero M-RF-119-11.33/80, Madrid,

Esta Dirección General, por delegación 
dél excelentísimo señor Ministro, en vir
tud de lo dispuesto en el artículo 21 de 
la Ley 42/1979, de 29 de diciembre, de 
presupuestos generales del Estado para 
1980, ha resuelto adjudicar definitivamen
te las obras que a continuación se indi
can:

Madrid.—«Carretera C-501 Alcorcón a 
Plasencia, punto kilométrico 9,350 al 17,00 
y 26,00 a -38,00. Refuerzo del firme con 
mezclas asfálticas» a «Saglas, S. A.», en 
la cantidad de 21.210.275 pesetas, que pro
duce en el presupuesto de contrata de 
21.316.860 pe6eta6 un coeficiente de adjudi
cación de 0,994999987, con revisión fórmu
la tipo 5.

Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—13.941-E. s-

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación- directa, de las obras compren
didas en al expediente número MU-RF- 
116-11.40/80, Murcia.

Visto el expediente de contratación nú
mero MU-RF-116-11.40/80, Murcia,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, en vir
tud de lo dispuesto en el articulo 21 de 
la Ley 42/1979, de 29 de diciembre, de 
presupuestos generales del Estado ■ para 
1980 ha resuelto adjudicar definitivamen
te las obras que a continuación se indi
can:

Murcia.—«N-301 Madrid a Cartagena, 
punto kilométrico 424,0 al 433,0. Refuerzo 
del firme con aglomerado asfáltico y en
sanche de explanación» a don Gerardo 
Hernández García en la cantidad de pe
setas 19.320.000 que produce en el presu
puesto de contrata de 20.830.413 pese
tas un coeficiente de adjudicación de 
0,927778052, revisión fórmula tipo 5.

Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—13.942-Ej,

Resolución de la Dirección General da Ca
rreteras por la que se hace pública la 
adjudicación, por el sistema de contra
tación directa, de las obras comprendi
das en el expediente número TF-RF-101 
11.17/80, Tenerife.

Visto el expediente de contratación nú
mero TF-RF-101-11.17/80, Tenerife,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, en vir
tud de lo dispuesto en el artículo 21 de 
la Ley 42/1979, de 29 de diciembre, de 
presupuestos generales del Estado para 
1980, ha resuelto adjudicar definitivamen
te las obras que a continuación se indi
can:

Tenerife.—«C-82a de Santa Cruz do Te
nerife a Guía de Isora por el Sur, punto 
kilométrico 105,0 al 113,1 Mejora local. 
Refuerzo del firme» a Luis Díaz de Lo
sada y García en la cantidad de 29.990.000 
pesetas, que produce en el presupuesto 
de contrata do 29.990.913 pesetas un. coe
ficiente do adjudicación do 0,999969557, re
visión fórmula tipo 5.

Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El 
Director general,- Juan B. Diamante Ca
brera.—13.943-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación por el sistema de con
tratación directa de las obras compren
didas en el expediente número AV-RF- 
111 - 11-35/80, Avila.
Visito el expediente de contratación nú

mero AV-RF-111-11.35/80, Avila,

E6ta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo seño Ministro, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 21. de la 
Ley 42/1979, de 29 dé diciembre, de pre
supuestos generales -del Estado para 1980, 
ha resuelto adjudicar definitivamente las 
obras que a continuación se indican:

Avila.—«Carretera C-005 Segovia-Zamo- 
ra, sección Arévalo-Madrid, punto kilomé
trico 0,000 al 20,632. Mejora de firme, re
perfilado y doble tratamiento superficial» 
a don Julio García Pérez en la cantidad 
de 29.970.000 pesetas, que produce en el 
presupuesto de contrata de 29.979.206 pe
setas un coeficiente de adjudicación de 
0,999692920. N>

Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan. B. Diamante Ca
brera.—13,947-E.

Resolución de la Dirección General del 
—Instituto Nacional de la Vivienda por 

la que se hace público el resultado del 
concurso-subasta para la adjudicación 
de las obras de construcción de 96 vi
viendas en Calañas (Huelva).

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de 96 viviendas en Calañas (Huelva), 
anunciado en el «Boletín Oficia) del Es
tado» de 14 de julio de 1980,

Esta Dirección General, en cumplimien
to del. artículo 119 del Reglamento Gene
ral de Contratación de Obras del Estado, 
hace público' que dichas obras han sido 
adjudicadas a, la Empresa «Co-rsan, So
ciedad Anónima», en la cantidad de pe
setas ,123.868.952 (ciento veintitrés millo
nes ochocientas sesenta y ocho mil nove
cientas cincuenta y dos pesetas).

Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Ange) Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona.—13.936-E.

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 de las obras de construcción 
de 50 viviendas en San Ciprián (Lugo).

Celebrado el concurso-6ubasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de 50 viviendas en San Ciprián (Lugo), 
anunciado en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 186, de fecha 4 de agosto 
de 1980, esta Dirección General, en cum
plimiento del artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, hace 
público que dichas obras han sido adjudi
cados a la Empresa «Hispano Alemana 
d-e Construcciones, S. A.», en la cantidad 
de setenta y seis millones cuatrocientas 
setenta y siete mif seiscientas cincuenta 
y cinco (76.477.655) pesetas.

Madrid, 19 de septiembre de 19C0.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez Maribona.—14.346-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público el resultado del 
concurso-subasta parar la adjudicación 
de las obras de construcción de 124 vi- 

. viandas, locales y garajes en el polí
gono «Zapatón», de Torrelavega (San
tander). -

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de les obras de construcción
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de 124 viviendas, lócales y garajes en 
el polígono «Zapatón», de Tórrela vega 
(Santander), anunciado en el «Boletín Ofi
cial dei Estado» de fecha 7 de julio de 
1080,

E6ta Dirección General en cumplimien
to del artículo 119 del Reglamento Gjne- 
ral de Contratación del Estado, hace pú
blico que dichas obras han sido adjudi
cadas a la Empresa «Dragados y Cons
trucciones, S. A.», en la cantidad de 
244.670.s92 pesétas (doscientos cuarenta y 
cuatro millones seiscientas setenta mil no
vecientas noventa y dos pesetas).

Madrid, 22 de septiembre dé 1980.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rod rígu ez -Maribona.—13.935 -E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público el resultado del 
concurso-subasta para la dajudicación 
de las obras de construcción de 104 vi
viendas en el polígono «Las Lagunas», 
de Orense.

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de 104 viviendas en el polígono «Las La
gunas», de Orense, anunciado en el «Bo
letín Oficial del Estado» de fecha 7 de 
julio de 1980,-

Esta Dirección General, en cumplimien
to del artículo 119 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado, haoe públi
co que dichas obras han sido adjudicadas, 
a la Empresa «Dragados y Construccio
nes S. A.», en la cantada de 139.748.485 
pesetas (ciento treinta y nueve millones 
setecientas cuarenta y ocho mil cuatro
cientas ochenta y cinco pesetas.

Madrid, 24 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona.—13.934-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicado el pro
yecto y ejecución de las obras de la 
estación depuradora de aguas residua
les de Sanet y Negrals, Rafol de Al- 
munia y Benimeli (Alicante).

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar definitivamente el 
concurso de proyecto y ejecución de las 
obras de la estación depuradora de aguas 
residuales de Sanet y Negrals, Rafol dé 
Almunia y Benimeli (Alicante) a la Em
presa «Asteisa. Tratamiento de Aguas, So
ciedad • Anónima», en la cantidad de 
15.494.729 pesetas, con un coeficiente de 
adjudicación de 1, un plazo de ejecución 
de seis meses y sin derecho a revisión 
de precios.

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, P. D., el Jefe del Servi
cio de Gestión Económica, Santiago Pérez 
Vicente.

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica, del Júcar.—14.071-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicadas el con
curso-subasta de las obras de puesta 
en servicio del sector XII do la zona 
regable del canal del Embalse del Ge
neralísimo (Valencia).

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar definitivamente el 
concurso-subasta do las obras de puesta 
en servicio del sector XII de la zona rega
ble del canal del Embalse del Generalí
simo (Valencia) a «Corsán, Empresa 
Constructora, S. A,», en la cantidad de

28.503.956 pesetas que representa el coe
ficiente 0,999 respecto al presupuesto de 
contrata de 28.532.488 pesetas, y en las 
demás condiciones que rigen para este 
contrato.

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

Dios guarde a V. S. muchos años.' 
Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El 

Director general, P. D., el Jefe del Ser
vicio de Gestión Económica, Santiago Pé
rez Vicente.

Sr. Ingeniero Director de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar.—13.937-E,

Resolución del Instituto Nacional de Ur
banización por la que se fijan fechas 
para la admisión de proposiciones y 
para el acto de subasta, de ios obras 
de distribución de energía eléctrica y 
alumbrado público (primera y segunda 
etapas) del polígono «Ei Nevero» (am
pliación) de Badajoz y de explanación, 
pavimentación, alcantarillado y abaste
cimiento de agua del polígono «Gua- 
dieU (primera fase) de Guarromán 
(Jaén).

Habiéndose observado que los anuncios 
publicados en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 243, de 9 de los corrientes, 
relativos a los concursos-subasta de las 
obras de distribución de energía eléctri
ca y alumbrado público del polígono «El 
Nevero» (ampliación), de Badajoz y d®- 
explanación, pavimentación, alcantarillado 
y abastecimiento dé agua, del polígono 
«Guadiel» (primera fase) de Guarromán 
(Jaén), han dado lugar a dudas respecto 
a la terminación de los plazos de admi
sión y de apertura de pliegos, por la 
presente Resolución se determina que el 
plazo de admisión de proposiciones para 
ambas obras, termina a las trece horas 
del próximo día 3 de noviembre, y la 
apertura de proposiciones tendrá lugar 

. el día 10 de noviembre, a las diez horas. 
Madrid, 14 de octubre de 1980.—El Di

rector gerente, Luis María Enríquez de 
Salamanca Navarro.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Delegación Provincial 
de Cáceres por la que se anuncia con
curso-subasta de las obras que se citan.

Esta Delegación Provincial de la Junta 
de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar en Cáceres ha resuelto anunciar 
concurso-subasta para la adjudicación de 
las obras que a continuación se relacio
nan:

1. Construcción de un Centro de Edu- 
oasión General Básica de cinco unidades 
en Aldea del Cano (Cáceres).

Presupuesto de contrata: 17.015.889 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación requeridaGrupo C, com

pleto; categoría D.

. 2. Construcción de un Centro de ocho 
unidades de E.G.B. en hfalpartida de Plo- 
sencia (Cáceres).

Presupuesto de contrata: 29.553.230 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez me6ee'. 
Clasificación requerida: Grupo C, com

pleto; categoría D.

3. Construcción. de un Centro de Edu
cación General Básica de ocho unidades 
en Alcántara (Cáceres).

■Presupuesto de contrata.- 29.392.728 pe
setas. ' *
- Plazo d ejecución: Diez meses.

Clasificación requerida: Grupo C, com
pleto; categoría D.

4. Construcción de un Centro de ocho 
unidades de E.G.B. eri Brozas (Cáceres),

Presupuesto de contrata: 29.267.116 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, com

pleto; categoría D.

5. Construcción de un Centro de E.G.B. 
de ocho unidades en Galisteo (Cácerés).

Presupuesto de contrata: 29.118.228 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, com

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

y pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de dada una de las obras 
podrán examinarse en la sede de la Dele
gación Provincial del Ministerio de Eduoa- 

. ción, calle Primo de Rivera, número 2 
(edificio de Servicios Múltiples). Cáceres, 
de las diez a las trece horas, durante 
el plazo dé presentación de proposi
ciones.

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

Lugar de presentación dé proposiciones: 
En el Registro de esta Delegación, calle 
Primo de Rivera, número 12 (Servicios 
Múltiples),. Cáceres.
" 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 administrativas 
particulares.

En el sobre B: Documentación adminis
trativa, en la forma que determina la 
cláusula 7.3 del' pliego de condiciones ad
ministrativas particulares.

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

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación a los dos días siguientes 
a ia terminación del plazo de presenta
ción de proposiciones, a las doce horas, 
en la Sala de Juntas de esta Delegación 
Provincial, calle Primo de Rivera, núme
ro 2 (edificio de Servicios Múltiples), Cá
ceres.

Cáceres, 6 de octubre de 1980.—F.] De
legado prqvincial, Antonio Barroso Mar
cos.—0.190-A.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Resolución de la Delegación Provincial 
de Lugo por la que se convoca con
curso público de registros mineros 
que han quedado francos dentro de 
esta provincia.

La Delegación Provincial del Ministe
rio de Industria y Energía en Lugo ha
ce saber:

Que como consecuencia de la caduci
dad de los registros mineros que a con
tinuación se detallan quedaron francos 
sus terrenos.

Esta Delegación, en aplicación del ar
tículo 53 do la Ley de Minas de 21 de 
julio de 1973, convoca concurso do los 
comprendidos en esta provincia y, eñ su 
caso, quedan incluidas aquellas cuadrí
culas que, comprendidas entre más do 
una provincia, su mayor superficie per
tenece a esta de Lugo:



B. O. Sel E.—Núm. 251 18 octubre 19-30 2330l

Número Nombre Mineral Has. | Término municipal

3.657 «Socorro» .......... .............. . ... ... Caolín ..........................  ............... 24 Cervo.
3 658 «Juana» -................................... ......... Caolín ............. ..............  ... 60 Foz.
3 707 «Cerca»- ... ............................ ......... Caolín ... ,,, ,,, ......... ......... 40 Foz.
3.849 «María Teresa» ... .......................... Caolín ............................................ 180 Foz.
3.854 «Mercedes» ....................................... . Amianto..................... ... ....... 660 Crisotilo y otros. '
3.879 «María del Carmen» v......... ......... Caolín ................................  ......... 12 Foz.
3.921 «Lagoas» .............................................. Caolín ............................................ 50 Foz.
3.926 «Vilares» ... '........................ ... Caolín ............................................ 60 Foz y otro.
3.980 «Novísima Sorpesa» ............. . ... Caolín ......................... ......... :.. 78 Foz.
3.992 «Las Cuatro Hermanas» ............... Plomo argentífero y. otros ... 183 Cervantes.
3.993 «San Martín» ................................... Caolín .. ... ... . ' ......... 50 Foz.
3.994 «Nuestra Señora del Rosario». Galena y otros .......................... 20 Alioz de Castro de Oro y otro.
3,999 «Josefa» .................... . ......... ......... Hierro* ...................................... 84 Ríbadeo.
4.003 «Erika» ................................................. . Caolín ..................... .................... 150 Foz y otro.
4.018 «Erika Segunda» ............................ Caolín ............................................ 120 Foz.
4.032 «Moucide» ......................................... Caolín............ ............................... 880 Foz y otro.
4.057 «Bagaco Tercera» .............. . ......... Hierro ...................................... 750 Meri y otros.
4.152 «José María» ... ................................ Caolín y cuarzo .........  ......... 416 Foz.

4.152 bis «Fracción de José María» ... ... Caolín y cuarzo .........  ......... 10 Foz.
4.163 «Costera» .................. . ..................... Caolín y cuarzo ................... 298 Foz.
4.183 «Covadonga» ...................................... Hierro ...................................... 20 Muras.
4.193 «Ampliación» ................................. . Hierro ......................... ; ......... 897 Orol y otro.
4.380 «Pena do Rayo» ................................ Hierro ...................................... 60 Muras.
4.727 «Fe» ....................................................... Cobre ............... ........................... 161 Mondpñedo.

' 4.940 «Javier» ... ................................. Caolín ............................................ 106 Foz.
4.978 «Cumbre» ................................ ......... Sustancias alcalino - térreas

y magnesianas ...................... 894 Paradela y otro.
4.979 «Trapa» ............................  ............... Sustancias alcalino - térreas

magnesianas ......... ............ 181 Paradela y otro.
4.984 bis «Coto S. Agustín, Fracción 2.a». Hierro '25 Navia de Suarna.

5.062 «Blanquita» ........................................ Caolín y cuarzo ... ... ......... 218 Chantada y otro.
5.092 «Prior Tempore» ..................... . ... Plomo............................................. 150 Becerrea.
5.096 «Abeledo»............................. .............. Feldespato ........ . ......................
5.098 «Sánta Bárbara número 3» ... Hierro ... ...................................... 477 Los Nogales y otro (Lugo) y Vega

5.116 «Virginia» .......................................... Hierro y cuarzo ...................... 97 Folgoso de Caurel.
R 19.0 «Juan XXIII» ... ............................. Plomo............................................. 4.317 Fricl y nt.rn (Lugo) y Toaues (La

5.124 «Paúl» ...................................... ;.. ... Pirita arsenical y antimonio.
Coruña).

Í1.718 Castro de Rey y otros.
5.134 «Ampliación a Abeledo» ........ Feldespato ................ ............... 30 Frío y otro.
5.139 «Constancia 'número 4» ............... Hierro ... ...................................... 70 Folgoso de Caurel.

5.139 bis «Constancia número 4, Frac-
ción 2.a» ......................................... Hierro ...................................... 185 Folgoso de Caurel.

5.141 «Maruja».................................... ,. ... Feldespato y serpentina ... 2.000 Cárballedo (Lugo) y La Peroja

5.144 «Ampliación a Moucide» ......... Caolín ... ... ... .......................... 22 Foz y otro.
5.153 «El Carrizo» ..................................... . Hierro .............................. . ... 100 Villalba.
5.155 «3.a Ampliación a río Pas» ... ... Caolín ..........................  ............... 097 Cervo.
5.156 Hierro, caolín y cuarzo ... 250 Castro ds Rey.
5.161 «Diana» ... ......................................... Hierro ..................... ............... 300 Quiroga.
5.162 «Bibi» .................................................... Hierro, caolín y cuarzo ... 25.874 Baleira y otros. _
5.167 «Marta 2.a» ........................................ Hierro ...................................... ■
5.168 «La Charca» ............ '......................... Hierro ............ .................... ...
5.175 «Juan IV» ............................................ Hierro, caolín y cuarzo ... 40.347 Baleira y otros.

5.175 bis «Juan IV, Fracción 2.a» ............... Hierro, caolín y cuarzo ... Cervantes y ptro.
5.175 ter «Juan IV, Fracción 3.a» ............... Hierro, caolín y cuarzo ... Cervantes.

5.175 cuar «Juan IV, Fracción 4.a» ............... Hierro, caolín y cuarzo ... Becerrea y otros.
5.180 «Paúl II» ......... ................................. Hierro, caolín y cuarzo ... 99 Pol.
5.181 «Juan VI» ......................................... Hierro, caolín y cuarzo ... 82 Fonsagrada.
5.182 «Juan V» ............................... . ......... Hierro, caolín y cuarzo ... 120 Fonsagrada.
5.185 «Juan VII» ......................................... Hierro, caolín y cuarzo ... 664 Fonsagrada.
5.187 «Isabeliña» ......................................... Hierro, caolín y cuarzo ... 80 Baleira.
5.188 «Bibi II» .............................................. Hierro, paolín y cúarzo ... 77 Baleira y otro. /
5.190 «Juan VIII» ......... ........................... Hierro, caolín y cuarzo ... 19.270 Baleira y otros.
5.192 «Xacio» ................................................ Hierro, caolín y cuarzo ... 81.080 Abadín y otros.

5.192 bis «Xacio, Fracción 2.a» ..................... Hierro, caolín y cuarzo ... 529 Foz.
5.194 «Río de la Plata» ........................... Feldespato ............................. ... 610 Orol y otro.
5.196 «San Ramón» ... ............................ Cuarzo ... .......... ............... 04 Cervo.
5.202 «Josefina, Fracción 1.a» ............... Hierro ...................................... 079 Incio y otro. ■

5.202 bis «Josefina, Fracción 2.a» ............... Hierro ...................................... 72 Samos.
5.202 ter «Josefina, Fracción 3.a» ............... Hierro ............................................ 100 Incio y otro.

5.202 cuar «Josefina, Fracción 4.a» ......... ... Hierro ............................................ 40 Incio y otro.
5.203 «4.* Ampliación a río Pas» ... ... Caolín y cuarzo ...................... 1.078 Cervo y otro.

' 5.211 «Ampliación 2.a a San Juan de
Gastelugache» .............................. Sillimanita .........  ..................... 35 Valle de Oro.

5.214 «Esperanza 3.a» ................................ Caolín y cuarzo ...................... 300 Foz.
5.216 «Esperanza 1.a» ................................ Caolín y cuarzo ...................... 33 Foz.
r 91 n «Izarbe» ......... ...................... ... Feldespato .................................... 39 Barreiros.
5.220 «Amaya» .............................................. Feldespato .......................■ ......... 24 Cervo.
6.224 «Constancia número-6» ......... Cobre y plomo .......................... 55 Folgoso de Caurel.
5.227 «Constancia número 8» ............... Cobre y plomo .......................... 162 Folgoso de Caurel.
5.228 «Constancia número 9» ............... Cobre y plomo .......................... 114 Folgoso de Caurel.
R 990 «Isabel» ............................ Cobre y plomo .......................... 3.000 Incio y otro.
5.230 «Villamayor» .............. ...................... Magnesita ................................... 218 Incio y otro.
5.244 «Ampliación a Villamayor» ... Magnesita ................................... 349 Incio y otro.
R 9dñ «Mntnsn» ......... Serpentina ................................... 14 Villalba.
5 249 Esteatita ....................................... 7.054 Antas de Ulla y otro (Lugo) y Go-

5.251 «Maira» ............................................... Caolín y feldespato ...............
lada y otro (Pontevedra).

288 Lugo.
5.256 «S- Martín Castélo» ..................... Feldespato ................................... 1.195 Orol y otro. -
5.260 Cuarzo ....................... ............... 75' Barreiros y otro.

«San Román 9 a» 204 Vicedo.
«Cabanas XI» 315 Vicedo.

5.270 «Nuestra Señora del Carmen». Caolín ............................................ 61 Valle do Oro.
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5.271
5.272

«Cruzul» .................. ... ,, ........ Plomo .............  .............  ... ... 39 Becerrea.
«Juanito» ....................................... Cobre, plomo y zinc............. 24 Castroverde.

5.273 «Sania Fe» .................................... Cobre, plomo y zinc............. 30 Becerrea.
5.283
5.287

«Mina Barcala» ... .................. Turba ........ ........ ........ ........ 100 Jove y otro.
«Ampliación a Mina Barcala». Turba ... ................... ... ... ... 104 Jove y otro.

5.289
5.291

«Luz» ...................................  ........ Caolín ........ ... .................. 145 Carballedo y otro.
«Ampliación a Luz» .............. ... Caolín ............................. ........ 233 Pantón. ,

5.292 «Nuestra Señora de Begoña» ... Caolín ... .............................1... 43 Cervo.
5.293 «Rito III» .......................... ,.......... Cobre, plomo y zinc ............. 1.299 Foígoso de Caurel y otro.
5.297'
5.298

«San Vicente* .............................. Feldespato ....... . ................... 500 Lugo y otro.
Germade y otro.«Azucena» ....... . ... ................... Olivino y serpentina ... ........ 174

5.299 «Maríá» ........ ......................... Caolín........................... .......... .* 119 Pantón.
5.317 «Sabugueiro» ................................ Caolín y feldespato ... ...... . 200 Lugo.
5.319
5.320
5.326

«Atip Mirfin» Feldespato .......................... 20 Abadín.
Wolframio .................... ........ 350 Begonte y otro.

Jove.«Oviedo Segunda» ....................... Caolín y cuarzo ................... 359
5.331
5.336

«F,l I Ir al» .................. Cuarzo y otros....................... 830 Monterroso y otro.
«Baleira» ........ .......* .............. Cobre, plomo y zinc ............. - 100 Castroverde.

5.340 «Juanito 2.°» ............................... Cobre, plomo y zinc ... ........ 14 Castroverde.
5.348 bis «Juanito 2.°, Fracción 2.a» ........ Cobre, plomo y zinc ............. 12 Castroverde.

5.348 "
5.350

«María, rial r^nrrhRn* ........ ........ Cuarzo ..................................... 100 Cospeito.
Germade y otro.«Juanita» ... .......................... .. ... Asbesto y serpentina ......... 28

Cuadrículas

5.425 «Meira» ...'.........................  ........ Recursos. Sección C) ........ ... 1.377 Abadín y otros.
5.429 «Sarria» ......................................... Recursos. Sección C) ............. 270 Láncara y otros.
5.433 «Puertomarín» .............................. Recursos. Sección C) ............. 390 Guntín y otros.
5.435 «Páramo» ....................................... Recursos. Sección C) ............. 324 Corgo y otros.

Las solicitudes se ajustarán a lo esta
blecido en el artículo 72 del Reglamento 
General para el Régimen de'la Minería 
de 25 de agosto de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 11 y 12 de diciembre), y 
se presentarán en esta Delegación del 
Ministerio de Industria y Energía (Gil 
Yuste, 12-14), en las horas de Registro 
(de nueve treinta a trece treinta), du
rante el plazo de dos meses, contados a 
partif del día siguiente al de la presente, 
publicación.

La Mesa de apertura de solicitudes se 
constituirá a las doce horas de la ma
ñana del día siguiente hábil a la expi
ración del plazo anteriormente citado.

Obran en esta Delegación a disposi
ción de los interesados, durante las ho
ras de oficina, los datos relativos a la 
situación geográfica de la superficie so
metida a concurso.

Podrán asistir a la apertura de pliegos 
quienes hubiesen presentado peticiones.

Lugo, 3 de septiembre de 1980.—El De
legado provincial accidental, Elias Gar
cía Fernández.—0.311-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso restringido, para la adju
dicación de las obras del «Proyecto de 
recalce de los estribos en la estación de 
Tribunal del tramo Plaza de España- 
Alonso Martínez del ferrocarril subur
bano a CarabancheU.

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 30.597.77p 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Exhibición de documentos: El proyec

to de las obras y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, en la Primera Jefatura 
Zonal de Construcción de la Dirección 
General de Infraestructura'del Transpor
te del Ministerio de Transportes y Comu
nicaciones (calle Agustín de Bethencourt, 
número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 811.950 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Gru

po A. subgrupo 5. categoría d); grupo K, 
subgrupo 1, categoría el, y grupo K, sub
grupo 2, categoría e).

0. Presentación de proposiciones-. Se en
tregarán en mano en la Sección de Con
tratación de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte, hasta las 
doce horas del día 13 de noviembre del 
corriente año. »

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 17 de noviembre del corrien
te año, a las doce horas, en la Dirección 
General de Infraestructura (Agustín de 
Bethencourt, 25, 1." planta), ante la Mesa 
de Contratación de esta Dirección General.

8. Documentación que deben presentar 
los lidiadores: Las propuestas constarán 
de tres sobres, que se presentarán cerra
dos y firmados por el licitador o persona 
que le represente, consignando, además, 
en cada uno de ellos el título de la obra 
objeto de este concurso:

Sobre número 1
Título: «Documentación administrativa» 

(título del proyecto). ,
Contenido: Contendrá lo. que se detalla 

en. la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2
Título: «Documentación para la admi

sión previa» (título del proyecto).
Contenido: Contendrá ): que se detalla 

en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3
Título: «Proposición económica» (titulo 

del proyecto).
Contenido: Contendrá solamente la pro

puesta económica que se formula, ajus
tada al modelo establecido en la cláusu
la 8.4 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

Madrid, 14 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Florentino Pérez Rodrí
guez.—0.410-A.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso-subasta, para la adjudica
ción de las obras del «Proyecto de tele
fonía, megafonía y televisión en circuito 
cerrado del tramo Plaza de España-AIon- 
so Martínez del ferrocarril suburbano 
a CarabancheU.

CONDICIONES GENERALES *
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 15.374.701 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Exhibición de documentos-. El proyec

to de las obras y pliego de cláusulas ad
ministrativas párticulares estarán de ma
nifiesto, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, en la Primera Jefatura 
Zonal de Construcción de la Dirección 
General de Infraestructura del Transpor
te del Ministerio de Transportes y Comu
nicaciones (calle Agustín de Bethencourt, 
número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 307.494 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas.«Jru- 

po I, subgrupo 7, categoría c), y grupo I, 
subgrupo 8, categoría c).

0. Presentación de proposiciones: Se en
tregarán en mano en la Sección de Con
tratación de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte, hasta las 
doce horas del día 13 de noviembre del 
corriente año.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 17 de noviembre del corrien
te año, a las doce horas, en la Dirección 
General de Infraestructura (Agustín de 
Bethencourt, 25, 1.* planta), ante la Mesa 
de Contratación de esta Dirección General.

8. Documentación que deben presentar 
los lidiadores: Las propuestas constarán 
de tres sobres, que se presentarán cerra
dos y firmados por el licitador o persona 
que le represente, consignando, además, 
en cada uno de ellos el titulo de la obra 
objeto de este concurso:

Sobre número 1

Título: «Documentación administrativa» 
(título del proyecto!.

Contenido: Contendrá lo que se detalla 
en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2

Título: «Documentación para la admi
sión previa» (título del proyecto).

Contenido: Contendrá lo que se detalla 
en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3

Titulo: «Proposición económica» (título 
del proyecto).

Contenido; Contendrá solamente la pro
puesta económica que se formula, ajus
tada al modelo establecido en la cláusu
la 8.4 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

Madrid, 14 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Florentino Pérez Rodrí
guez.—0.411-A.



Resolución de la Subdirección General de 
Infraestructura del Transporte Aéreo 
por la que se anuncia la celebración 
del concurso-subasta para, la adjudica
ción del expediente 4-M-CV-013 «Am
pliación del edificio ;terminal en el 
aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos».

- - CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 21.731.535 
pesetas.

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

yecto y el pliego de cláusulas administra
tivas particulares se hallarán de mani
fiesto al público' durante el plazo seña
lado en este anuncio para presentación 
de proposiciones en la Subdirección Ge
neral de Infraestructura del Transporte 
Aéreo, avenida de América, 25, cuarta 
planta, Madrid.

4. Fianza provisional: 434.630 pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de contrata.

5. Clasificación de los contratistas: Se 
acreditará la clasificación en el grupo C, 
subgrupos 2 y 4, categoría d.

6. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de 
Contratación de la Subdirección General 
de Infraestructura del Transporte Aéreo, 
avenida de América, 25, cuarta planta, 
hasta las doce horas del día 13 de no
viembre del corriente año.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el -día 17 de noviembre de 1980. a 
las doce horas, en la Dirección General 
de Infraestructura del Transporte (pri
mera planta), calle Agustín de Bethen- 
court, 25, ante la Mesa de Contratación 
de esta Dirección General.

8. Documentos que deben presentar los 
lidiadores: Las proposiciones constarán 
de tres (3) sobres, cerrados, lacrados y 
firmados por el licitador o persona que 
le represente, en cada uno de los cuales 
se hará constar su respectivo contenido 
y. el nombre del licitador. •

8.1. Contenido del sobre número 1.— 
Documentación para la admisión ^previa:

8.1.1. Este sobre deberá contener to
dos los documentos que se enumeran en 
el apartado 8.2 de la cláusula 8 del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares que sirven de base para la licita
ción de este concurso subasta.

8.2. Contenido del sobre número 2.— 
Documentación administrativa:

8.2.1. Este sobre contendrá todos los 
documentos que se enumeran en el apar
tado 8.3 de la cláusula B del pliego de 
cláusulas administrativas particulares an
tes citado.

8.3. Contenido del sobre número 3,— 
Proposición:

8.3.1. Proposición económica formula
da con arreglo al modelo a que segui
damente se refiere este anuncio.

Modelo de proposición económica
Proposición económica formulada es-- 

trictamente conformo al modelo estable
cido en la cláusula 8.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

(Fecha y firma del proponente.)
Madrid, 15 do octubre de 1980.—El Sub

director general, Juan San Nicolás San
tamaría.

Resolución de la Subdirección General de 
Infraestructura del Transporte Aéreo 
por la que se anuncia la celebración 
del concurso-subasta para la adjudica
ción del expediente 4-TF-H-001 «Edifi
cio contra incendios en el aeropuerto 
de Hierro».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

I. Presupuesto de contrata.- 17.246.326 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
3. Exhibición de documentos: El pro

yecto y el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares se hallarán de ma-

. nifiesto al público durante el plazo seña
lado én este anúncio para presentación 
de proposiciones en la Subdirección Ge
neral de Infraestructura del Transporte 
Aéreo, avenida de América, 25, cuarta 
planta, Madrid.

4. Fianza provisional: 344.926 pesetas, 
^equivalente al 2 por 100 del presupuesto

de contrata.
5. Clasificación de. los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en el grupo C, 
subgrupo 2, categoría d; grupo G, sub
grupo 4, categoría d, y grupo I, subgru
po 1. categoría d.

6. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de 
Contratación de la Subdirección General 
de Infraestructura del Transporte Aéreo, 
avenida de América, 25, cuarta planta, 
hasta las doce horas del día 13 de no
viembre del corriente año.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 17 de noviembre de 1980, a 
las doce horas, en la Dirección General 
de Infraestructura del Transporte (pri
mera planta), calle Agustín de Bethen- 
court, 25, ante la Mesa de Contratación 
de esta Dirección General.

8. Documentos que deben presentar los 
licitadores: Las proposiciones constarán

. de tres (3) sobres cerrados, lacrados y 
firmados por el licitador o persona que 
le represente, en cada uno de los cuales 
se hará constar su respectivo contenido 
y el nombre del licitador.

8.1. Contenido del sobre número 1.— 
Documentación para la admisión previa:

8.1.1. Este sobre deberá contener to
dos los documentos que se enumeran en 
el apartado 8.2 de la cláusula 8 del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares que sirven de base para la licita
ción de este concurso-subasta.

8.2 Contenido del sobre número 2.— 
Documentación administrativa:

8.2.1. Este sobre contendrá todos los 
documentos que se enumeran en el apar
tado 8.3 de la cláusula 8 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares an
tes citado.

8.3. Contenido del sobre número 3.— 
Proposición:

8.3.1. Proposición económica formulada 
con arreglo al modelo a que seguida
mente se refiere este anuncio.

Modelo de proposición económica
Proposición económica formulada estric

tamente conforme al modelo establecido 
en la cláusula 8.4 del pliego de cláusu
las administrativas particulares.

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Sub
director general, Juan San Nicolás San
tamaría.

Resolución de la Subdirección General de 
Infraestructura del Transporte Aéreo 
por la que se anuncia la celebración 
del concurso subasta para la adjudica
ción del expediente 4-CO 001 «Amplia
ción y remodelación del edificio termi
nal del aeropuerto de Córdoba».

^CONDICIONES (GENÉRALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 24.397.995
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Exhibición de documentos: Ei pro

yecto y el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares se hallarán de ma
nifiesto al público durante el plazo se
ñalado en este anuncio para presenta
ción de proposiciones en la Subdirección 
General de Infraestructura del Transpor-,

te Aéreo, avenida de América. 25, cuar
ta planta, Madrid.

4. Fianza provisional; 487.96o pesetas,
equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de contrata. .

5. Clasificación de los contratistas. Se 
acreditará la clasificación en el grupo C, 
subgrupos 2, 4 y 6, categoría d: grupo J, 
subgrupo 2. categoría d.

6. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Sección de 
Contratación de la Subdirección General 
de Infraestructura del Transporte Aéreo, 
avenida de América, 25, cuarta planta, 
hasta las doce horas del día 13 de no
viembre de 1980.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 17 de noviembre de 1980, a 
las doce horas, en la Dirección General 
de Infraestructura del Transporte (prime
ra planta), calle Agustín de Bethencourt, 
25, ante la Mesa de Contratación de esta 
Dirección General.

8. Documentos que deben presentar los 
licitadores: Las proposiciones constarán 
de tres (3) sobres, cerrados, lacrados y 
firmados por el licitador o persona que 
le represente, en cada uno de los cua
les se hará constar su respectivo conte
nido y el nombre del licitador.

8.1. Contenido del- sobre número 1 — 
Documentación para la admisión previa:

8.1.1. Este sobre deberá contener to
dos los documentos que se enumeran en 
e! apartado 8.2 de la cláusula 8 del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares que sirven de base para la licita
ción de este concurso-subasta.

8.2. Contenido del sobre número 2.— 
Documentación administrativa:

8.2.1. Este sobre contendrá todos los 
documentos que se enumeran en el apar
tado 8.3 de la cláusula 8 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares an
tes citado.

8.3. Contenido del sobre número 3.— 
Proposición:

8.3.1. Proposición económica formulada 
con arreglo al modelo a que seguida
mente se refiere este anuncio.

Modelo de proposición económica
Proposición económica formulada es

trictamente conforme ai modelo estable
cido én la cláusula 8.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

(Fecha y firma del proponente.)
Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Sub

director general, Juan San Nicolás San
tamaría.

Resolución, de la Caja Postal por la que 
se convoca concurso-público para la 
adquisición de locales y una vivienda en 
Puebla de Sanabria (Zamora).

E' pliego de condiciones administrativas 
y el modelo a que habrán de ajustarse las 
proposiciones se hallan de manifiesto en 
la Administración de Correos de Puebla 
de Sanabria (Zamora) y en la Caja Pos
tal de Ahorros (paseo de Recoletos, ? y 9, 
de Madrid, Sección de Construcciones), 
en horas de nueve a trece.

Para la presentación de pliegos en el 
Registro General de la Entidad y en la 
Administración de Correos de Puebla de 
Sanabria (Zamora), en horas de diez a 
trece, se concede un plazo de veinte días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la 
publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

El quinto día hábil siguiente a la ter
minación del plazo de admisión', a las 
doce horas, se procederá en la Adminis
tración General de la Caja Postal a la 
apertura, do las proposiciones presentadas.

Los gastos del anuncio del concurso pú
blico serán a cargo del adjudico lario.

Madrid 17 de cctubre de 10R0.—El Ad
ministrador general, Antonio Díaz-Miguel 
del Pozuelo.—6.415-A.
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MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

Resolución de la Universidad de Sala
manca por la que se convoca concur
so subasta para la ejecución de la ter
cera fase de pistas polideportivas.
Objeto del presente concurso-subasta: 

Ejecución de las obras de la tercera fase 
de las pistas polideportivas.

Tipo: 5.164.999,95, realizándose las mejo
ras mediante baja al tipo estipulado.

Fianza provisional: Dos por ciento del 
presupuesto.

Fianza definitiva: Cuatro por ciento del 
presupuesto de contrata.

Pliego de cláusulas administrativas y 
proyecto: Se encuentran de manifiesto en 
las oficinas de la Unidad Técnica de la 
Delegación del Ministerio de Educación 
en Salamanca, calle avenida de Mirat, nú
mero 17, l.°, en horas hábiles de oficina.

Presentación de proposiciones: Las pro
posiciones y documentos se presentarán 
en tres sobres diferentes, según se espe
cifica en la cláusula 'séptima del pliego 
de cláusulas administrativas, en el Regis
tro General de esta Universidad, en mano, 
en días y horas hábiles de oficina, finali
zando el plazo de presentación el día 3 de 
noviembre próximo, a las trece horas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lu
gar el día 11 de noviembre próximo, a las 

-doce horas, en la sala de Juntas del Rec
torado de esta Universidad, Patio de Es
cuelas, número 1 (Salamanca).

Modelo de proposición
Don ....... con domicilio en ....... y docu

mento nacional de identidad número ......
(o identificación de la Empresa), enterado 
del pliego de condiciones y del proyecto 
que ha de regir para la ejecución de la 
tercera fase de pistas polideportivas, se
compromete en nombre ...... (propio o de
la Empresa a quien represente) a reali
zarlas con sujeción a dichos documentos 
por la cantidad de ...... (expresar la can
tidad en letra y en cifras), con baja del
....... y dejarlas terminadas en el plazo
de ......

(Fecha y firma.)
El importe de este anuncio será de cuen

ta del adjudicatario.
Salamanca a lp de octubre de 1980 —El 

Rector, Pedro Amat,—6.364-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao 
por la que se anuncia concurso-subasta 
para la adjudicaciónde 46 licencias de 
ocupación de via pública.
Objeto: Concurso-subasta para la adju

dicación de 46 licencias de ocupación de 
via pública para instalar quioscos de 
venta de prensa, revistas y publicaciones.

Tipo de licitación: Los señalados en la 
base cuarta del pliego de condiciones 
económico-administrativas.

Garantía provisional: Los establecidos 
en la base 5.a del pliego de condiciones 
económico-administrativas.

Garantía definitiva: Será la resultante 
de la aplicación al tipo de licitación se
ñalado por el adjudicatario de la obra y 
de las disposiciones del articulo 82 del 
vigente Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación, Acopios e Inten
dencia de la Secretaría General.

Presentación de plicas.- En dicha Sec
ción hasta la una de la tarde y den
tro de los diez días hábiles siguientes a 
aquel en que aparezca este anuncio en 
el «Boletín Oficial del E:tado».

Apertura.- Tendrá lugar en el despacho 
del excelentísimo señor Alcalde a las

trece horas del lunes siguiente al día de 
la terminación del plazo de presentación 
de ias 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 en el «Boletín Oficial del 
Señorío de Vizcaya» y en otros diarios, 
por los 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 resumen).

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

3. ° Que encuentra de conformidad y 
acepta íntegramente y sin variación to
dos 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 de .........
pesetas (póngase ésta en letra).

(Lugar, fecha y firma.)

Bilbao, 10 de octubre de 1980.—El Se
cretario general.—6.433-A.

Resolución del Ayuntamiento de La Coru- 
ña por la que se anuncia concurso-su
basta de las obras de adecuación del 
Estadio Municipal de Riazor para '.a Co
pa Mundial de Fútbol 1982.

Objeto de la licitación: La contratación 
de las obras de adecuación del Estadio 
Municipal de Riazor para la Copa Mun
dial de Fútbol 1982.

Tipo de licitación: No podrá exceder de 
402.239.214 Pesetas.

Duración del contrato: El plazo de eje
cución de las obras lo fijarán los Imita
dores, sin que pueda exceder del l de 
enero de 19B2.

Pliegos de condiciones: Pueden exami
narse y copiarse en la Oficina de Infor
mación Municipal.

Garantías: La provisional se fija en 
8.044.785 pesetas. La definitiva consistirá 
en el 4 por 100 del precio de adjudicación 
del contrato.

Modelo de proposición: Las ofertas eco
nómicas se extenderán en papel de tim
bre del Estado, reintegradas con el tim
bre municipal correspondiente y se ajus
tarán al modelo siguiente:

Don ....... vecino de ...... y con domici
lio en ....... con documento nacional de
identidad númerc ....... expedido el ......
de .... . de en ....... actuando en
nombre propio o en representación de
....... enterado del anuncio publicado para
la adjudicación del concurso-subasta de 
las obras comprendidas en el proyecto 
de adecuación del Estadio Municipal de 
Riazor para la Copa Mundial de Fútbol 
1982, así como del proyecto y pliego de 
condiciones económico-administrativas y 
facultativas, se compromete a realizarlas 
con sujeción a los expresados documen
tos en la cantidad de ...... pesetas (en
letra), en prueba de lo cual deja asegu
rada esta proposición con el depósito 
prevenido.

Hace constar, asimismo, que las remu
neraciones mínimas que percibirán los 
obreros de cada clase y categoría por jor
nada legal de trabajo y por horas extraor
dinarias serán las requeridas por la res
pectiva Reglamentación de Trabajo.

(Fecha y firma del proponente.)

Presentación de plicas y apertura: Las 
proposiciones se presentarán en dos plie
gos; El primero, subtitulado «Referen
cias», contendrá la Memoria y demás do
cumentos exigidos por los pliegos de con
diciones, y el segundo, subtitulado «Ofer
ta económica», contendrá la proposición 
ajustada al modelo, en la que el licitador 
se limitará a concretar el tipo económico- 
de la postura.

Las proposiciones, tanto la que contie
ne las «Referencias» como la'que conten
ga la «Oferta económica», con la debida 
independencia, se presentarán en sobres 
cerrados y lacrados en el Registro de En
trada de este Ayuntamiento, en el plazo 
de veinte días hábiles, a partir de la 
publicación de este anuncio en el último 
«Boletín», y en horas de nueve a trece. 
La apertura de los sobres conteniendo las 
«Referencias» se hará a las doce horas 
del primer día hábil siguiente al del 
transcurso del plazo de licitación. La 
apertura de los sobres titulados «Oferta 
económica», de ser varios, se anunciará 
oportunamente en el «Boletín Oficial» de 
la provincia.

Requisitos generales: Para afrontar las 
obligaciones económicas que dimanen de 
este contrato existe consignación en pre
supuesto.

No se precisa autorización especial para 
la efectividad del contrato.

La Coruña, 11 de octubre de 1980.—El 
Alcalde.—6.424-A.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia
por la que se anuncia subasta de las
obras de alumbrado público en Patino.

Objeto: Alumbrado público en Patiño'.
Tipo de licitación: 6.872.017 pesetas, a 

la baja.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Plazo de garantía: Un año.
Fianza provisional: 128.720 pesetas.
Fianza definitiva: La que resulte de 

aplicar el doble del porcentaje estableci
do para la provisional al tipo de adjudi
cación.

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

Apertura de plicas: A las doce horas 
del primer día hábil siguiente al en que 
termine el plazo anterior, en el Despacho 
de la Alcaldía.

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

Se hace constar que se han cumplido los 
requisitos señalados en los párrafos 2 y 3 
del artículo 25 de! Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales.

Modelo de proposición

Don ......, vecino de ........ con domicilio
sn ....... número ....... con carné de iden
tidad número ....:., expedido en ...... a
...... de ...... de 19 ....... en nombre propio
(o en representación de ......, corno ...... ,
conforme acredito con poder notarial de
clarado bastante), enterado del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Es
tado» número ....... del día ...... de ......
de 19 ......, y de las demás condiciones
que se exigen para la ejecución por su
basta de las obras de «Alumbrado público 
en Patiño», se compromete a realizarlas 
con estricta sujeción al proyecto técnico 
correspondiente, pliego de condiciones 
facultativas y económico administrativas 
y demás fijadas para esta contratación, 
por la cantidad de ...... pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

Murcia, e de octubre de 1980.—El Al
calde.—6,429-A.


