
V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución á‘e la Subsecretaría por la que 
se declara desierto el concurso-subasta 
de las obras de restauración y consoli
dación del edificio destinado a Palacio 
de Justicia, de Carmona.

Visto el expediente de las obras de res
tauración y consolidación del edificio des 
tinado a Palacio de Justicia, de Carmona 
(Sevilla), y no habiéndose recibido propo
sición alguna para él concurso-subasta de 
las mencionadas obras, este Ministerio tie
ne a bien declararlo desierto.

-Madrid, 8 de octubre de 1980.—El Subse
cretario, Arturo Romaní Biescas..—6.240.-A.

hesolución de la Subsecretaría por la que 
se anuncia concurso público de instala
ción de Escuelas-Talleres y en la Gran
ja-Escuela en los Centros Penitenciarios 
de Herrera de la Mancha (Ciudad 
Real), Nanclares de la Oca (Alava), 
El Puerto de Santa María (Cádiz), Ca
ce res, Las Palmas de -Gran. Canaria, 
Carabanchel (Madrid).

En cumplimiento de lo acordado por 
Orden ministerial de este Departamento 
de 20 de octubre de 1980, esta Subsecre
taría ha tenido a bien disponer se con
voque concurso público para la adjudica
ción de instalación de Escuelas-Talleres 
e instalación en la Granja-Escuela, según 
los lotes siguientes:

I.ote número 1: Instalación de una Es
cuela-Taller de carpintería de la madera 
en él Centro Penitenciario de Hombres 
de Carabanchel (Madrid).

Presupuesto.- 27.303.398 pesetas.
Fianza provisional: 546.008 pesetas.
Lote número 2: Instalación de una Es

cuela-Taller de artes gráficas en el Cen
tro Penitenciario de Las Palmas de Gran 
Canaria.

Presupuesto: 34.169.827 pesetas.
Fianza provisional: 683.397 pesetas,

Lote número 3: Instalación de una Es
cuela-Taller de carpintería metálica en 
el Centro Penitenciario de Cáceres. 

Presupuesto: 21.158.042 pesetas.
Fianza provisional: 423.161 pesetas.

Lote número 4: Instalación de una Es
cuela-Taller de máquinas herramientas en 
el Centro Penitenciario de El Puerto'de 
Santa María (Cádiz).

Presupuesto: 28.100.905 pesetas.
Fianza provisional: 562.018 pesetas.

Lote número 5: Instalación de una Es
cuela-Taller de carpintería metálica y sol
dadura en el Centro Penitenciario de 
Nanclares de la Oca (Alava).

Presupuesto: 11.952.937 pesetas.
Fianza provisional: 239.059 pesetas.

Lot'e número 6: Nuevas instalaciones 
para ganado ovino en la Granja-Escuela 
del Instituto Reeducador Industrial y 
Agrícola de Herrera de la Mancha (Ciu
dad Real).

Presupuesto: 12.147.548 pesetas.
Fianza provisional: 242.951 pesetas.

Estos precios se entiende instalada de
bidamente la maquinaria en los respec
tivos Centros Penitenciarios con arreglo 
a los proyectos, en perfectas condiciones 
de uso y libre de gastos e impuestos.

Los planos, presupuestos, ' pliegos de 
condiciones y demás documentos que in
tegran. los proyectos estarán de manifies
to- hasta las doce horas del día en que 
termine el plazo cara la presentación de 
las proposiciones, todos los días labora
bles desdé las diez de la mañana hasta 
la una de la tarde en el Servicio de Obras 
y Patrimonio, Sección de Obras del Mi
nisterio de Justicia.

Las proposiciones se presentarán duran
te los yeinte dias hábiles siguientes a 
aquel en que se publique este anuncio- 
en el «Eoletín Oficial del Estado» (inclu
so sábados), y hasta las doce horas del 
último día del plazo en la citada Sección.

El acto público de la adjudicación pro
visional tendrá lugar a las doce horas 
del día 18 de noviembre de 1980.

Los licitadores deberán presentar una 
propuesta única por cada lote objeto del 
concurso.

La ¡propuesta económica se sujetará al 
modeló que se publica con el anuncio.

Las proposiciones y documentos que 
deben acompañarlas se presentarán en 
sobres independientes.

Uno de los sobres —cerrado, sellado y 
lacrado— contendrá exclusivamente 'la 
propuesta económica y memoria explica
tiva de las características de la oferta 
cuando no coincidan exactamente con las 
de! proyecto, destacando en su caso las 
ventajas.

En el exterior de este sobre se consig
narán los siguientes datos y referencias:

(Nombre del licitador.)
Concurso para el suministro e instala

ción .....r "(relacionar el lote por el que
se oferta), convocado por la Subsecreta
ría del Ministerio de Justicia con- fe
cha ......

Propuesta económica.
(Firma y sello del licitador.)
Otro sobre, eh cuyo exterior se consig

narán los siguientes datos y referencias:
(Nombre del licitador.)
Concurso público para el suministro e-

instalación .....  (relacionar el lote o los
lotes por los que se oferta) convo
cado por la Subsecretaría del Ministerio 
de Justicia con fecha i.....

Documentación:
1° Si el licitador fuere empresario in

dividual: Documento nacional de iden
tidad.

2. ” Si el licitador estuviere constituido 
en Sociedad: Copia autorizada o testimo
nio notarial de la escritura de constitu
ción o modificación, en su caso, debida
mente inscrita en el Registro Mercantil 
y documento bastante en derecho que 
justifique el que la persona que firma la 
proposipión ostenta en eso momento car
go que, con arreglo a los Estatutos le 
confiere la representación de la Sociedad 
a tales efectos.

3. ° Si el proponerite actuare como man
datario: Poder bastante en derecho que 
justifique su cualidad y representación.

4. ° Resguardo acreditativo de haberse 
constituido la fianza provisional del 2 por 
100 del presupuesto límite máximo de los 
lotes ofertados.

5. ° Recibo justificativo de estar al co
rriente de pago de la licencia del Im
puesto Industrial correspondiente, asi 
como él pago de los impuestos y cuotas 
de seguros sociales, etc., a cargo de és
tos, debiendo hacer constar su vigencia.

6. ° Declaración expresa de no hallarse 
la Empresa o proponente incurso en nin
guna de las. prohibiciones o incompati
bilidades establecidas en el artículo 20 del 

^Reglamento de Contratos del Estado.
Los documentos citados podrán ser ori

ginales o copia de los mismos que tengan 
carácter de auténticos conforme a la le
gislación vigentes.

Reintegro de documentos: Lá- proposi
ciones deberán ser reintegradas con pó
liza de seis pesetas. >

La Mesa de Contratación Calificará pre
viamente los documento» presentados en 
tiempo y forma.

Modelo de propuesta económica
Don............ con residencia en  , pro

vincia de  . calle ó plaza de ....... nú
mero ....... en nombre (propio o de la En
tidad que represente), expone que, del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» deldía ...... de ...... de 19......
y de las condiciones y requisitos consig
nados .eri los -pliegos de bases correspon
dientes para la adjudicación mediante 
concurso público, convocado por la Sub
secretaría del Ministerio de Justicia, con 
fecha ...... de de 19 ...... del contra
to o, en su caso, de los contratos de su
ministro e instalación de maquinaria con
destino a ...... (indicar el lote por el que
se oferta) ........ se compromete con estric
ta sujeción a dichos requisitos y condi
ciones a tomar a su cargo el suministro
e instalación indicados en el precio de ......
y señalando como plazo de entrega e 
instalación el de ......

Madrid, 20 de octubre de 1980.—El Sub
secretario de Justicia, Arturo Rom ¡mí 
Biescas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestruc
tura Aérea por la que se anuncia, con
curso-subasta para contratar las obras 
comprendidas en el proyecto número 
0.126, titulado «Central eléctrica en la 
Base Aérea de Gando, en Las Palmas de 
Gran Canaria».

Se convoca concurso-subasta para, la 
contratación de las obras comprendidas 
en el proyecto número 0.126, titulado 
«Central eléctrica en la Base Aérea de 
Gando, en Las Palmas de Gran Canaria», 
por un importe total máximo de 231.961.430 
pesetas, incluidos los porcentajes de bene
ficio industrial y gastos diversos, y distri
buidas en tres anualidades, la primera 
para el presente ejercicio económico, por 
20.000.000 de pesetas; la segunda por 
100.000.000 de pesetas, y la tercera para 
el de 1981, por 111.961.430 pesetas.

Los pliegos de prescripciones técnicas, 
cláusulas administrativas . particulares, 
modelo de proposición y demás documen
tos del proyecto, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría de esta Junta Eco
nómica, en el Cuartel General del Ejérci-
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to del Aire (plaza de la Moncloa, núme
ro l, Madrid), todos los días laborables, 
de nueve treinta a trece treinta horas.

El plazo de ejecución de estas obras es 
de dieciocho meses.

La clasificación de Empresas exigida pa
ra tomar parte en la licitación es grupo I, 
subgrupos 4 y 5, categoría E.

Los licitadores presentarán en mano, en 
la Secretaría de esta Junta Económica, 
hasta las doce horas en que se cúmplan 
los veinte días hábiles, contados a partir 
del día siguiente hábil al de la publica
ción de este anuncio en  el -Boletín .Ofi
cial del Estado», la documentación exi
gida en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. No se admitirán y, por 
tanto, no serán tomadas en consideración, 
las que se reciban por correo o cualquier 
otro conducto que no sea el consignado 
anteriormente.

El acto de apertura de pliegos tendrá lu
gar en esta Dirección de Infraestructura 
Aérea, en el Cuartel General del Ejército 
del Aire (plaza de la Moncloa, húmero 1, 
Madrid, a los seis días hábiles, a partir 
de la presentación de las documentacio
nes, a las once horas.

Caso de coincidir la fecha de presenta
ción de pliegos o apertura de los mismos 
en sábado, estos ' actos se realizarán al 
día siguiente hábil.

El importe de las anunfcios será de 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de octubre de 1980.—El Se
cretario de la Junta Económica, Enrique 
Sainz-Llanos.—6»521-A.

Resolución número 532/03556/80 del Man
do de Material del -Ejército del Aire, 
por la que se hace público haber sido 
adjudicado el suministro de repuestos 
para equipos de tierra de comunicacio
nes.

Con fecha 29 de septiembre de 1980, 
el Mando de Material del Ejército del 
Aire ha resuelto adjudicar definitivamen
te, por contratación directa, este expe
diente a «Hewlett Packard Española, So
ciedad Anónima»: Repuestos para equi
pos de tierra de comunicaciones, 8.327.022 
pesetas; total adjudicación, 6.327.022 pese
tas.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
General Jefe del Mando de Material, Emi
lio O’Connor Valdivielso.—14.216-E.

Resolución de la Intendencia de la Juris
dicción Central de Marina por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras que se citan.

Celebrada la subasta anunciada en el 
«Boletín Oficial del Estado» húmero 209, 
de fecha 30 de agosto de 1980, para la 
adjudicación de las obras del proyecto 
de reforma y ampliación del edificio de 
la transceptora de Emergencia en la Es
tación Receptora'de San Sebastián de los 
Reyes (EREMA), expediente T-72-P-80-Md. 
cuyo presupuesto do contrata asciende a 
la cantidad de siete millones doscientas 
setenta y una mil setecientas ochenta y 
cinco (7.271.785) pesetas; con fecha 2 de 
octubre, el excelentísimo señor Almirante, 
Jefe de la Jurisdicción Central del Cuar
tel General de la Armada, ha resuelto 
adjudicar definitivamente dichas obras a 
la firma «Carlos Román Arroyo», en la 
cantidad de seis millones ciento ochenta 
y un mil dieciocho (ú.181.018) pesetas.

Madrid 3 de octubre de 1980.—El Inten
dente de la- Jurisdicción Central, José 
Luis Núñez Simón.—14.180-E.

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Tercera Región Militar 
por la que se anuncia concurso urgente 
para el suministro de harina de trigo 
panificable. Expediente número 4/78.

Concurso urgente para el suministro de 
harina de trigo panificable para las ne

cesidades del segundo semestre del año 
1980, con destino a los establecimientos 
de intendencia de la Tercera Región Mi
litar.

Adquisición de harina de trigo hasta 
un importe total de 11.500.000 pesetas.

El acto del concurso tendrá lugar el día 
29 de octubre del año en curso, a las 
diez horas.

Las proposiciones económicas y docu
mentaciones se presentarán en tres so
bres cerrados, siendo su fecha límite de 
presentación hasta las diez horas del mis
mo día.  

El concurso se realizará a las doce ho
ras del día 29 de octubre. en el local de 
esta Junta.

Pliego de bases y cuanta información 
se precise se hallan a disposición de los 
industriales en la Secretaría de esta 
Junta.

El importe del presente anuncio será 
a cargo de los adjudicatarios.

Valencia, 10 de octubre de 1980. — 
6.466-A.

Resolución del Arsenal de El Ferrol del 
Caudillo por la que sa hace público ha
ber sido adjudicado el concurso para 
el suministro de un equipo portátil de 
televisión (videotape) con destino a la 
Escuela Naval Militar de .Marín.

Celebrado el concurso anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 162, 
correspondiente al día 7 de julio de 1980, 
para el suministro de un equipo portátil 
de televisión (videotape) con destino a 
la Escuela Naval Militar de Marin, con 
fecha 13 dol actual, el Almirante Jefe 
del Arsenal de la Zona Marítima del Can
tábrico ha resuelto adjudicar dicho sumi
nistro a la firma «Didactrónica, Equipos 
para la Enseñanza, 3. A.», de Madrid, en 
la cantidad de 5.404.220 pesetas.

Lo que se haoe público para' general 
conocimiento, en virtud de lo establecido 
en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado.

Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 21 
de agosto de 1980.—El Coronel de Inten
dencia, Presidente de la Mesa de Contra-. 
tación, P. A., Vicente Boado González- 
Llanos.—13.834-E.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Hacienda 
de Badajoz por la que se anuncia su
basta de una finca urbana, sita en 
Fuente del Arco.

Se saca a subasta pública para el día 27 
de noviembre próximo, a las doce horas, 
ante la Mesa de esta Delegación de Ha
cienda, en cuya Sección del Patrimonio 
del Estado puede verse el pliego de condi
ciones generales, una finca urbana de 
58 metros cuadrados de superficie, 6ita 
en la calle Erillas, número 24, en la ac
tualidad, calle Guadalupe, número 22.

Tipo de licitación: 1.500 pesetas.
Badajoz, 8 de octubre de 1980.—El Dele

gado de Hacienda.—6.271-A.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección de la Seguri
dad del Estado por la que se rectiñca 
el concurso para la adquisición del ma
terial que se cita.

En el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 251, de fecha 18 del presente mes, se 
publicaba anuncio de concurso para la 
adquisición de 1.000 estaciones móviles 
para cuatro ruedas en VHF, 82 estaciones 
móviles para dos ruedas en VHF, 450 es
taciones portátiles 'en UHF, 450 estaciones 
portátiles en UHF, 15 repetidoras móviles

para cuatro ruedas en UHF y un siste
ma de identificación para el Servicio de 
Transmisiones de la Policía Nacional.

Por error de transcripción, se cita, en
tre otros equipos, «82 estaciones móviles 
para dos ruedas en VHF», debiendo de
cir «82 estaciones móviles para dos rue
das en UHF».

Madrid, 21 de octubre de 1980.—El Di
rector de la Seguridad del Estado, por 
delegación, el Jefe de la División de Obras 
e Instalaciones, Antonio Romero Docio.— 
6.526-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adiv.dicación, por el sistema de con
curso-subasta,  de las obras comprendi
das en el expediente número 8 55-3- 
11.19/80, Guipúzcoa.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 29 de agosto de 1980 
para la adjudicación de las obras com-, 
prendidas en el expediente número 8-55-3- 
11.19/80, Guipúzcoa,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efectua
da por la Mesa de Contratación, las obras 
siguientes: «Guipúzcoa. —Repintado d e 
marcas viales. CN-240, N-634, CC-6322. Va
rios pp. kk», a «Grupo de Pinturas In
dustriales, S. A.», en la cantidad de pe
setas 8.072.287 pesetas, que produce en 
el presupuesto de contrata, de 8.321.946 
pesetas, un coeficiente de adjudicación de 
0,969999925..

Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera. —14.541 -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 3-GR- 
312/317 - 11.4/80, Granada.

Visto el expediente de contratación nú
mero 3-GR-312/317 - 11.4/80, Granada,

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:

«Granada. Mejora local. Carretera 
GR-420, de Granada a Sierra Nevada. Tra-' 

- mos: Prados del Aire, Las Mimbres, Las 
Víboras, Choza-Altea, Fuente Alta y Pra- 
dollano» (6 proyectos agrupados), a «Agre
mán, Empresa Constructora, S. A », en 
la cantidad de 20.953.065 pesetas, que pro
duce en el presupuesto de contrata de 
29.958.065 pesetas un coeficiente de adju
dicación de 0,299833100.

Madrid, 2 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Juan B. Diamante Cabre
ra.— 14.656-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 50 viviendas, 
50 garajes y urbanización en Huércal 
(Almería).

Celebrado el concurso-subasta para la 
cidjudicación de las obras de construcción 
de 50 viviendas, 50 garajes y urbanización 
en Huéroal (Almería), anunciado en el
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«Boletín Oficial del Estado» de 30 de julio 
de 1980, esta' Dirección General, en cum
plimiento del artículo 119, del Reglamento 
General de Contratación de Obras del Es 
todo, hace público que dichas obras han 
sido adjudicadas a la Empresa «Julio.Rol- 
dán Girón» en la cifra de setenta y siete 
millones cuatrocientas noventa mil tres
cientas veintitrés (77.490.323) pesetas.

Madrid, 24 de ‘septiembre dé 1980.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona.—14.7Ó1-E. .

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicado el pro
yecto 02/79, de sustitución de puentes 
en kilómetros 7,65 y 10,88, canal de Mo- 
negros (Hu/Almudévar).

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, con esta 
fecha, ■ ha resuelto adjudicar el concurso 
celebrado para la contratación directa de 
las obras comprendidas en el proyecto 
02/79, da sustitución de puentes en kiló
metros 7,65 y 10,88, canal,de Monegros 
(Hu/Almudévar), a «Obras y Servicios 
Públicos, S. A.», en la cantidad de pese
tas 9.433 977, siendo el presupuesto de con
trata de 9.483.977 pesetas, lo que repre
senta un coeficiente de adjudicación de 
1,00 y con arreglo a las condiciones que 
sirvieron de basé er el concurso.

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 18 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 Confedera
ción Hidrográfica del Ebro.—14.211-E.

Resolución de la Dirección General • de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicado el pro
yecto 04/79, de reparación de daños 
producidos por las riadas en la zona 
regable del canal de Riaza (Bu/Va/La 
Cueva de Roai».

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar el concurso celebra
do para la contratación directa de las 
obras comprendidas en el proyecto 04/79, 
de reparación de daños producidos por 
las riadas en la zona regable del canal 
de Riaza (Bu/Va/La Cueva de Roa), 
a don Tomás Toribio. Martín, en la canti
dad de 0.435.000 pesetas, siendo el presu
puesto de contrata de 6.435.382 pesetas, 
lo que representa un coeficiente de adju-i 
dicación de 0,09994064 y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en 
el concurso. ,

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 30 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 Confedera
ción Hidrográfica del Duero.—14.209-E.

Resolución .de .la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las obras 
comprendidas en el proyecto 02/80, de 
reparación parcial de emergencia -de la 

„ Real Acequia del Jarama, entre puntos 
kilométricos 30 al 50 (TO/Seseña, Borox, 
/I ño ver y Alameda). -

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar el concurso celebra
do para la contratación directa de las

obras comprendidas en el proyecto 02/80, 
de reparación parcial de emergencia de 
la Real Acequia del Jarama, entre pun
tos kilométricos 30 al 50 (TO/Seseña, Bo
rox, Añover y Alameda), a «Ortiz y Com
pañía, S. A.», en la cantidad de 9.957 555 
pesetas, siendo el presupuesto de contra
ta de 9.957.555 pesetas, lo que' representa 
un coeficiente de adjudicación de 1,0o y 
con arreglo a las condiciones que sirvie
ron de base, en el concurso.

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

Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid, 30 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 Confedera
ción Hidrográfica del Tajó.—14.210-E.

Resolución del Centro de Estudios de Or
denación- del Territorio y Medio Am
biente (CEOTMA) por la que se anun
cia concurso para contratar la realiza
ción del servicio denominado «Campaña 
de información y divulgación sobre or
denación del territorio y medio ambien
te. Año 1981».

El Centro de Estudios de Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente (CEO1!- 
MA) anuncia concurso para la contrata
ción del servicio citado en el encabeza
miento.

Presupuesto oriantative.- 80.000.000 de. 
pesetas.

Fianza provisional: 1.600.000 pesetas. 
Fianza definitiva: Cuatro per cíente del 

precio de adjudicación.
Plazo máximo de ejecución-. Un año.

Los pliegos de cláusulas administrati
vas y de prescripciones técnicas, así como 
el modelo de proposición y demás docu
mentos que deben 'presentar los licitado- 
res se encuentran de manifiesto en la 
Sección de Contratación e Inversiones 
dol CEOTMA (Ministerio de Obr is Pú
blicas y Urbanismo, planta cuarta, des
pacho A-443), donde podrán examinarse 
por los interesados los días laborables, 
entre las diez y las trece horas.

Las proposiciones al concurso se reci
birán, los días laborables, en la citada 
Sección de Contratación e Inversiones, 
hasta las trece horas del día 17 de no
viembre de 1980, no admitiéndose las pre
sentadas por correo.

El acto de apertura de proposiciones se 
- celebrará en la Sala de Proyecciones del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (planta ‘ baja), a las once horas del 
día 20 de noviembre de 1980.

El presente anuncio y los demás gastos 
de difusión del concurso serán por cuenta 
del adjudicatario.

Madrid, 15 de octubre de 19B0.—El Di
rector general, Ignacio Gálvez Montes.— 
6.404-A.

Resolución de la Comisión Administrativa 
de Grupos de Puertos por la que se 
anuncia el concurso-subasta para la 
contratación de las obras de «Prolonga
ción del dique del puerto de Cillero». 
(Lugo).

La Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos anuncia el concúrso-subasta 
para la ejecución de las obras menciona
das, por su presupuesto de ciento veinti
cuatro millones seiscientas diecinueve mil 
trescientas veinte pesetas (124.619.320 pese
tas), cuyo plazo de ejecución será de 
treinta meses.

. Fianza provisional; 2.492.386 pesetas. De 
conformidad,con el Real Decreto 1033/1979, 
de 1 de junio («Boletín Oficial del Estado» 
de 2 de agosto), quedan dispensados de la

obligación de constituir esta fianza pro
visional los contratistas que acrediten la 
clasificación requerida para concurrir a la 
licitación, siempre con la reserva esta
blecida en el articulo 2.° de dicho Real 
Decreto.

Clasificación exigida: Categoría D, sub
grupos 2 y 3, grupo F (Marítimos).

El proyecto de las obras, el pliego de 
condiciones, la documentación, que se exi
ge, así como el modelo de proposición y 
demás datos necesarios, • se encuentran a 
disposición de los interesados en ¡as ofi
cinas de la Comisión Administrativa de 
Grupo de Puertos (Modesto Lafuente, 84, 
cuarta planta, Madrid) y en las del Gru
po de Puertos de Lugo (Nicomedes Pastor 
Díaz, 13, Lugo).

Las proposiciones podrán presentarse en 
las oficinas de la Comisión en Madrid, 
o en las del Grupo de Puertos de Lugo, 
hasta las trece horas del día 19 de noviem
bre de 1980..

La apertura de los pliegos tendrá lugar 
en las citadas oficinas de Madrid, a las 
doce horas del día 26 de noviembre de 
1980.

Madrid, 22 de octubre de 1980. —-El Presi
dente, P. A., el Vicepresidente, Fernando 
María de Yturriaga y Dou.—6.527-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construccio
nes, Instalaciones y Equipo Escolar por 
la que se hace pública la adjudicación 
del lote número 53, correspondiente al 
contrato de suministro, entrega e ins
talación de mobiliario y material didác
tico con destino a Centros de Educa
ción General Básica dependientes del 
Departamento.

A los efectos previstos en el artículo 36 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el punto segundo de la 
Resolución de 24 de diciembre de 1979, 
por la que se adjudica el lote número 53, 
correspondiente al contrato de suminis
tro, entrega e instalación de mobiliario 
y material didáctico con destino a Cen
tros de Educación General Básica, depen
dientes del Departamento,

Esta Junta ha acordado hacer pública 
la citada Resolución que une como ane
xo número 1.

Madrid, 18 de, septiembre de 1980.—El 
Presidente de la Junta, Félix Diez Burgos. 
13.870-E. ,

Anexo número 1

-Por acuerdo del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 20 de febrero de 
1979 se aprobó un gasto de 700.000.000 de 
pesetas -para la adjudicación del contrato 
de suministro, entrega e instalación de 
mobiliario y material didáctico con desti
no a Centros de Educación General Bási
ca, dependientes del Departamento, y por 
Resolución de la Junta de Construcciones! 
Instalaciones y Equipo Escolar de 5 de 
marzo de 1979 («Boletín Oficial del Esta
do» del 10 de marzo), Se anunció concur
so público para la adjudicación del men
cionado contrato.

Por Resolución de esta Junta de 2 de 
agosto de 1979 se adjudicó el referido 
concurso, señalándose en el apartado se
gundo de la mencionada Resolución que 
se aplazaba la adjudicación del lote nú
mero 53.

Reunida nuevamente la Comisión Ase
sora y de acuerdo con la propuesta for
mulada por la misma,

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto:

Primero.—Adjudicar el lote que a con
tinuación se indica a los siguientes lici- 
tadores:
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El importe de adjudicación de este con
trato asciende a la cantidad de 198.888.400
pesetas

Las Empresas adjudicatarias deberán 
construir una fianza del 4 por 100 del 
importe adjudicado y formalizar el con
trato dentro de .os plazos establecidos en 
la Ley de Contratos del Estado.

Ei plazo de fabricación y entrega de 
este suministro queda prorrogado hasta 
el día 30 de diciembre de 1980.

Segundo —Publicar en el «Boletín Ofi
cial del Estado» la presente Resolución 
a .los efectos previstos en el articulo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento.

Contra la presente Resolución se podrá 
interponer recurso de alzada ante el Mi
nistro de Educación, en el plazo de quince 
días, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 76 de la Ley de Entidades Esta
tales Autónomas y 122 y siguientes de la 
Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 24 de diciembre de 1979.—El 
Presidente de la Junta.—13.876-E.

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, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto anun
ciar a concurso-subasta las  obras que a 
continuación se indican:

1. Construcción de un Centre de For
mación Profesional en Cebreros (Avila).

Presupuesto de contrata; 09.045.228 pe
setas.

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

tegoría E.
2. Construcción de un Centro de Edu

cación General Básica de 16 unidades y 
Preescolar de cuatro unidades en Cor
nelia, polígono «Fuensanta» (Barcelona).

Presupuesto de contrata: 74.693.361 pe
setas.

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

grupo 2, categoría D.
3. Ampliación y reforma de un Centro 

de Formación Profesional de 1.200 pues
tos escolares en Vic (Barcelona).

Presupuesto de contrata.- 73.692.536 pe
setas.

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

goría D.
4. Construcción de un Centro de For

mación Profesional de 360 puestos esco
lares en Motrico (Guipúzcoa).

Presupuesto de contrata: 55.753.944 pe
setas.

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

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

cación Especial de 10o puestos escolares 
y 20 plazas de internado en Antequera 
(Málaga).

Presupuesto de contrata.- 65.516.584 pe
setas.

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

grupo 2, categoría D.
6- Construcción de un Centro de Edu

cación Especial de 100 puestos escolares 
y 20 plazas de internado en Vélez-Málaga 
(Málaga).

Presupuesto de contrata.- 57.682.653 pe
setas.

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

grupo 2. categoría C.
7. Construcción de un Centro de Edu

cación Especial de 200 puestos escolares 
y 60 plazas de internado en Lorca 
(Murcia).

Presupuesto de contrata. 89.871.862 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
Clasificación requerida.- Grupo C, sub- 

gvupo 2, categoría D.
¡-‘Lanza provisional: Dispensada según 

Real Decreto 1883/1979, del de junio 
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de 
agosto).' 

Exposición de proyectos: Los proyectos 
y pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de cada una de las obras 
podrán examinarse en la Sala de Exposi
ción de Proyectos de esta Junta, cálle de 
Alfonso XII, 3-5, planta baja, Madrid, de 
las diez a las trece horas, durante el pla
zo de presentación de proposiciones. Asi
mismo podrán 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 17 de noviembre de 1980, 
a las trece horas.

Lugar de presentación de proposicio
nes: En el Registro General de esta Junta 
de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar, calle de Alfonso XII, 3-5, plan
ta baja, Madrid.

Documentación a presentar por los li
diadores:

En el sobre A), proposición económi
ca, en la forma que determina la cláu
sula 7.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

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

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

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 26 de noviembre 
de 1980, a las doce (12) horas, en la Sala 
de Licitaciones de esta Junta, calle de 
Alfonso XII, 3-5, planta baja.

Madrid, 21 de octubre de 1980.—El Pre
sidente de la Junta, Félix Diez Burgos.

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

Esta Junta de Construcciones, ' Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto anun
ciar a concurso-subasta la obra que a 
continuación se indica, que ha sido de
clarada de urgencia a los efectos del 
artículo 26 de la Ley de Contratos del 
Estado y 90 de su Reglamento.

1. Construcción proyecto-tipo y com 
plementario de Centro de Bachillerato 
Unificado y Polivalente de 24 unidades II 
en Orcasitas, avenida de. Rafael Ibarr^ 
de Madrid.

Presupuesto de contrata: 92.846.091 pe
setas.

Plazo de ejecución.- Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo C-2, categoría D.
Fianza provisional: Dispensada según 

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

Exposición de proyectos: El proyecto y 
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, 
Madrid, de las diez a las trece horas, 
durante el plazo de presentación de pro
posiciones. Asimismo podrá 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 el día 5 de noviembre de 1980, 
a las trece 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 li
diadores:

En el sobre A), proposición económica^ 
en la forma que determina la cláusu
la 7.2 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

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

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

Apertura de proposiciones: La apertu
ra de proposiciones se realizará por la 
Mesa de Contratación el día 11 de no
viembre de 1980, a las doce horas, en 
la Sala de Licitaciones de esta Junta, 
calle de Alfonso XII, 3-5, planta baja.

Madrid, 21 de octubre de 1980.—El Pre
sidente de la Junta, Félix Diez Burgos.

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

 Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto 
anunciar a concurso-subasta las obras 
que a continuación se indican, que han 
sido declaradas de urgencia a los efectos 
del punto 3 del artículo 26 de la Ley de 
Contratos del Estado.

1. Construcción de un Centro de Edu
cación Especial, residencia, talleres y 
gimnasio para 200 p. e. y 84 internos en

'ril (Granada).
Presupuesto de contrata- 95.882.857 pe

setas.
Plazo de ejecución: Dieciocho (18) me

ses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

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

catión Especial de 10o. puestos escolares 
on San Sebastián de la Gomera (Santa 
Cruz de Tenerife).

Presupuesto de contrata: 92.802.317 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho (18) me
ses.

Clasificación requerida: Grupo C, sub
grupo 2, categoría D.

Fianza provisional- Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio 
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de 
agosto de 1979).

Exposición de proyectos-. Los proyectos 
y los pliegos de cláusulas administrati
vas particulares de las obras podrán exa
minarse en la Sala de Exposición de Pro
yectos de esta Junta, calle de Alfonso XII, 
números 3-5, planta baja, Madrid, de las 
diez a las trece horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. Asi
mismo podrán examinarse en la Dele
gación Provincial del Ministerio de Edu
cación correspondiente.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará el día 17 de noviembre de 
1980, a las trece (13) horas, en el Registro 
General de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar, calle de 
Alfonso XII, 3-5, planta baja, Madrid, y 
a las doce '(12) horas, hora local, en la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Educación en Santa Cruz de Tenerife, 
para las obras de esta provincia.

Lugar de presentación de proposicio
nes: En el Registro General de esta Jun
ta, calle de Alfonso XII, 3-5, planta baja, 
Madrid, y en el Registro de la Delega-
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ción Provincial del Ministerio de Educa
ción en Santa Cruz de Tenerife, para 
las obras en esta provincia.

Documentación a presentar por lós imi
tadores

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

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

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

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará per la Mesa 
de Contratación el día 26 de noviembre de 
1980, a las doce (12) horas, en la Sala 
de Licitaciones de esta Junta, calle de 
Alfonso XII, 3-5, planta baja, Madrid.

Madrid, 21 de octubre de 1980.—El Pre
sidente de la Junta, Félix Diez Burgos.

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Pontevedra 
por la que se hace público el anuncio 
de concurso subasta de varias obras.

Esta Delegación Provincial de la Junta 
de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar ha resuelto anunciar concur
so-subasta para la adjudicación de las 
obras que a continuación se indican.

Obras
1. Ampliación de tres aulas, laborato

rio y pista polideportiva en Tremoedo, 
Villanueva de Arosa (Pontevedra).

Presupuestó de contrata: 16.733.830 pe
setas.

Plazo de ejecución: Siete (7) meses. 
Clasificación requerida: Grupo C com

pleto, categoría D.
2. Construcción de un Centro de Edu

cación General Básica de ocho unidades 
en Merza, Villa de Cruces (Pontevedra).

Presupuesto de contrata: 29.004.397 pe
setas.

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

pleto, categoría D.
3. Construcción de un Centro de Edu

cación General Básica de ocho unidades 
en Mondariz (Pontevedra).

Presupuesto de contrata: 28.343.638 pe
setas.

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

pleto. categoría D.
4. Construcción de un Centro de Edu

cación General Básica de ocho unidades 
en Caldas de Beyes (Pontevedra).

Presupuesto de contrata: 28.976.960 pe
setas.

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

pleto, categoría D.
5. Construcción de un Centro de Edu

cación Géneral Básica de ocho unidades, 
en Villanueva de Arosa (Pontevedra).

Presupuesto de contrata: 29.010.023 pe
setas.

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

pleto, categoría D.
6. Construcción de un Centro de Edu

cación General Básica de ocho unidades 
en Noalla, Sangenjo (Pontevedra).

Presupuesto de contrata: 28.847.379 pe
setas.

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

pleto, categoría D.
7. Construcción de un Centro de Edu

cación General Básica de ocho unidades 
en Rajo, Poyo (Pontevedra).

Presupuesto de contrata.- 28.985.677 pe 
setas.

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

pleto. categoría D.
8. Construcción de un Centro de Edu

cación General Básica de ocho unidades 
en Meaño (Pontevedra).

Presupuesto de contrata.- 28.999.231 pe
setas.

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

pleto, categoría X). . ,
9. Construcción de un Centro de Edu

cación General Básica de ocho unidades 
en San Miguel de Deiro, Villanueva de 
Arosa (Pontevedra).

Presupuesto de contrata: 29.009.568 pe
setas.

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

pleto, categoría D.
10. Ampliación en Colegio Nacional «El. 

Chouzo», Vigo (Pontevedra).
Presupuesto de contrata: 25.045.588 pe

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

pleto. categoría D.
Exposición de proyectos: Los proyectos 

y pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de cada una de las obras 
podrán examinarse en la Unidad de Con
tratación de la Delegación Provincial de 
Educación, Sscundino Esperón, 1, 3.a plan
ta (Pontevedra), de las diez a las trece 
horas, durante el plazo de presentación 
de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones será de veinte días hábiles y 
comenzará el día siguiente al de la pu
blicación de la presentó Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado», terminan
do a las trece horas dei último día.

Lugar de presentación de proposicio 
nes: En el Registro General de la Dele
gación Provincial de Educación de Pon
tevedra. No se admhirán proposiciones 
por correo.

Documentación a presentar por los li
diadores: En pl sobre A), proposición 
económica, en ía forma que se determina 
en ia cláusula 7.2 del pliego de cláusu
las administrativas particulares.

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

En el sobre C), referencias técnicas, en 
la forma oue 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 cinco dias hábi
les de finalizado el plazo de presenta
ción de proposiciones, a las trece horas, 
en la Sala de Juntas de la Delegación de 
Educación, Secundino Esperón, 1, 3.°, Pon
tevedra.

Pontevedra, 16 de octubre de 1980.—El 
Delegado provincial, Aniceto Núñez 
García.

Resolución de la Delegación Provincial de 
la Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escolar de Valencia por 
la que se hace público el concurso-su
basta de las obras que se citan.

Esta Delegación Provincial de Educa
ción ha resuelto anunciar concurso-su
basta para la adjudicación de las obras 
que a continuación se citan-.

Obra: Construcción Centro EGB ocho 
unidades en Albalat de la Ribera. 

Presupuesto de contrata: 29.963.272,15
pesetas.

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

grupo completo, categoría C.

Obra: Reparación y acondicionamiento 
Centro de Educación Especial en Cheste.

Presupuesto de contrata: 27.581.157,58 pe
setas.

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clásificación requerida: Grupo C, sub

grupo completo, categoría D.
Obra: Ampliación de cuatro unidades 

de Preescolar en RafelbuñoL 
Presupuesto de contrata: 7.519.260,41 pe

setas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, cate

goría C.
Obra: Ampliación de cüatro unidades 

de EGB en Torrent.
Presupuesto de contrata: 8.457 040 pe

setas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.

-Clasificación requerida: Grupo C, cate
goría C.

Obra: Construcción Centro EGB ocho 
unidades en Valencia, calle Reig Genovés.

Presupuesto de contrata: 29.912,767,24 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación requeridar. Grupo C, sub

grupo completo, categoría C.
Obra-, 2.a fase de la ampliación del Co

legio Nacional «Gil Polo» de Valencia, 
Presupuesto de contrata: 16.016.928,20 pe

setas..
Plazo de ejecución: Siete meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, cate

goría C.
Exposición de los proyectos: Los proyec

tos y pliegos de cláusulas administrati- 
, vas particulares de las obras podrán exa
minarse en esta Delegación Provincial, 
Unidad de Contratación, de las diez a 
las trece horas, durante el plazo de pre
sentación de las proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones se cerrará a las trece horas del 
vigésimo día hábil a contar del siguiente 
en que se publique la presénte resolu
ción en el «Boletín' Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones-. 
En el Registro General de esta Delega
ción. sito en la calle Jaime Roig, 25, de 
Valencia..

Documentación a presentar por los li
diadores:

Er el sobre A): Proposición económica, 
en la forma que determina la cláusu
la 7.2 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares. i

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

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

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar 
en esta Delegación Provincial de Educa
ción, sita en la calle Jaime Roig, núme
ro 25 de Valencia, a las doce horas del 
quinto día hábil siguiente a aquel en que 
termine el plazo de presentación do 
ofertas.

Valencia, 10 de octubre de 1980.—El De
legado provincial, José Antonio Pérez 
Franco.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Resolución de la Junta de Energía Nu
clear por la que s anuncia concurso 
para la adquisición del equipo que se 
cita.
La Junta de Energía Nuclear ha resuel- 

to anunciar concurro público para la ad
quisición del siguiente equipo:

-Sistema de adquisición y tratamiento 
de datos para su conexión directa al To- 
kamak TJ-l®.

Presupuesto de contrata: 12.000.000 d© 
pesetas (doce millones de pesetas).
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Plazo: El plazo máximo de entrega e 
instalación del equipo será hasta el 31 
de diciemore de 1980.

Garantía provisional: Los licitadores pre
sentarán una fianza provisional del 2 por 
100 del presupuesto total establecido como 
base de licitación, es decir, la cantidad 
de 240.000 pesetas (doscientas cuarenta 
mil pesetas).

E1 pliego de cláusulas administrativas 
particulares se encuentra de manifiesto 
en la Junta de Energía Nuclear, sita en 
la Ciudad Universitaria, Madrid, en la 
Sección Comercial, edificio número 1, 
«Sede».

Las proposiciones se presentarán, en ma
no, en la Dirección Administrativa de la 
Junta do Energía Nuclear, hasta las trece 
horas del día en que finalice el plazo de 
cuarenta días hábiles siguientes a la pu
blicación de este anuncio en ei «Boletín 
Oficia; del Estado», y, de acuerdo con el 
modelo de proposición que figura unido al 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

No se admitirán las proposiciones de
positadas en Correos.

El acto de apertura tendrá lugar a las 
diez treinta , horas del quinto día natu
ral, que no coincida en sábado o festi
vo, siguiente a aquel en que termine el 
■plazo de admisión de proposiciones, en 
el edificio indicado anteriormente.

Documentación: Los documentos que 
deberán presentar los licitadores son los 
que figuran en el pliego de cláusulas ad
ministrativas.

Madrid, 21 de octubre de 1980.—El Di
rector administrativo, R. Valdecantos Gar
cía.—6.551-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resoluciones de las Direcciones Provin
ciales del Instituto Nacional de la Sa
lud en Alicante, Avila, León, Lugo, 
Madrid y Toledo por las que se anun
cian concursos públicos para contrata
ción de obras, adquisición de aparatos, 
dispositivos y material en las Institu
ciones que se mencionan, y se solicitan 
ofertas de solares para instalación de 
Centros de Salud de la Seguridad So
cial.
Dirección Provincial de Alicante: 
(4/80-DL) Adquisición de instrumental 

general, con destino al Servicio de Neu- 
rocirugía de la Residencia Sanitaria «20 de 
Noviembre», de Alicante.

- Los pliegos de condiciones generales y 
especiales, y demás documentación po
drán examinarse y adquirirse en la Direc
ción Provincial del INSALUD, calle de 
Gerona, 26.

(R-4/80) Adquisición, con destino a 
la Residencia Sanitaria «20 de Noviem
bre», de electrobisturí, respiradores vo
lumétricos, riñón artificial, procesador 
automático de inclusiones en parafina, 
procesador de sangre, monitores pantalla 
fluoroscópica, saturador automático intes
tinal, ecocardiógrafo, equipo de absorción 
atómica, autocanalizador de bioquímica, 
fotocoloríme tros, dosificadores, pipetas 
automáticas, centrífugas, dilutor automá
tico, cubetas electroforesis, grupo termo6- 
tático fuera borda, reloj avisador.

(R-5/80) Adquisición de tiendas de oxir 
geno, humiüitícadores, bombas de infusión 
amnioscopios, detectores pulso fetal, ven
tosa obstétrica, chasis radiográficos, mi
croscopios de operaciones, lámpara de 
hendidura, oftalmómetro, accesorios elec- 
trorresector «Richar Wolf», accesorios ci- 
toscopios «ACMI», accesorios cardiotocó- 
grafo, acesorios polígrafo inscriptor, ac
cesorios fibroscopios, capsuladora auto
mática para 'armacia.

Los pliegos de condiciones de estos dos 
últimos concursos serán facilitados, en 
mano, en la citada Residencia Sanitaria,

calle de Aaiún, sin número, y por corree 
a quien lo solicite por escrito.

Dirección provincial de Avila:
Contratación de las obras de reforma 

en diversos servicios y dependencias de la 
Residencia Sanitaria de la Seguridad So- 
ciál «Nuestra Señora de Sonsoles», en 
Avila.

El presupuesto de contrata asciende a 
18.421.358 pesetas y el plazo de ejecución 
se fija en siete meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas de la Dirección Pro
vincial, calle del Doctor Fleming, 3.

Dirección provincial de León,:
(5RS/80) Adquisición de agujas fístula 

y dializadores, con destinó a la Residen
cia Sanitaria de la Seguridad Social «Vir
gen Blanca», de- León.

El pliego de condiciones será facilitado, 
en mano, en la oficina de la Residencia 
Sanitaria calle Altos de Neva, sin núme
ro, y por correo a quienes lo soliciten 
por escrito, previo pago de 50 pesetas.

Dirección provincial de Lugo:
(4/80) Adquisición de seda y «cagut» 

con destino a la Residencia Sanitaria 
«Hermanos Pedrosa Posada», de Lugo.

Los pliegos de condiciones serán facili
tados, en mano, en dicha oficina, calle 
Dootor Severo Ochoa, y por correo a 
quien lo solicite por escrito.

Dirección provincial de Madrid:
Se solicitan ofertas de solares en asta 

capital, para instalación de Centros de 
Salud de la Seguridad Social en Distritos 
de Hortaleza, Vicálvaro y zona del Puen
te de Vallecas (proximidad calle Peña 
Prieta-Portazgo), los cuales deberán reu
nir las condiciones de edificabiüdad míni
mas que se señalan, y estar calificadas 
para el uso que se determina:

Centro de Salud: Hortaleza. Superfi
cie mínima: 2.000 metros cuadrados. Edi- 
ficabilidad: 8.000 metros cuadrados y 
27.000 metros cúbicos.

Centro de Salud: Peña Prieta (Valle- 
Cas) . Superficie mínima: 2.000 metros 
cuadrados. Edificabiüdad: 6.000 metros 
cuadrados y 17.000 metro6 cúbicos.

Centro de salud: Vicálvaro. Superficie 
mínima: 2.000 metros cuadrados. Edifica- 
bilidad: 6.000 metros cuadrados y 17.000 
metros cúbicos.

Los ofertéis se formularán en el impreso 
que se facilitará por el Grupo do Inmue
bles, Obras y Suministros, sito en calle 
Sagasta, número 6, 2.°.

(5/8-M ) Adquisición, con destino al 
Gran Hospital del Estado, de aparatos 
y dispositivos para Servicio de Hemato
logía.

(0/80-M) Adquisición, con destino al 
Gran Hospital del Estado, de aparatos 
y dispositivos para Servicio de Radiolo
gía.

Xos pliegos de condiciones de estos d06 
últimos concursos serán facilitado, en
mano, en dicha oficina, calle Diego de 
León, número 62, y por correo a quienes 
lo soliciten por escrito.

Dirección Provincial de Toledo:
(7/80) Adquisición del siguiente mate

rial:
Lote A): Mobiliario clínico;
Lote B): Mobiliario general;
Lote C): Aparatos y dispositivos para 

el Servicio de Laboratorio;
Lote D); Aparatos y dispositivos para 

Medicina Interna;
Lote El-, Aparatos y. dispositivos para 

Radiología, y
Lote F): Aparatos y dispositivos,
Con destino a la Residencia Sanitaria 

de la Seguridad Social «Virgen de la Sa
lud», en Toledo.

La documentación cpmpleta relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en la Administración Provincial de

Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social, avenida de Barber, sin número, 
previo abono de 50 pesetas. No se remi
tirá ninguna documentación contra reem
bolso.

Las proposiciones de los anteriores con
cursos deberán presentarse, juntamente 
con la restante documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo 
de veinte dias hábiles a partir del si
guiente al de la publicación de este anun
cio, y antes de la6 treoe horas del último 
día. Para las enviadas por correo, el ven
cimiento será a las veinticuatro horas del 
mismo día.

Madrid, 8 de octubre dé 1980.—El Jefe 
del Servicio de Relaciones Públicas, Pren
sa y Publicaciones.—6.268-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial 
de Ciudad Real por la que se anuncia 
subasta de las obras de la Escuela de 
Diplomados de Enfermería de la Uni
versidad Complutense en el Hospital 
Provincial.

La excelentísima Diputación Provincial 
de Ciudad Real convoca subasta para ad
judicar las obras de la Escuela de Diplo
mados de Enfermería de la Universidad 
Complutense en el Hospital Provincial se
gún el proyecto aprobado por la Corpo
ración.

Tipo: 14.359.269 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis mese6. 
Garantía provisional: 287.185 pesetas. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del im- _ 

porte de la adjudicación, admitiéndose el 
aval bancario en la forma establecida pa
ra los contratos del Estado.

Presentación de plicas: En la Secreta
ría de la Corporación, de. nueve treinta 
a trece treinta horas, dentro del Plazo 
de diez días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio en eT «Boletín Oficial del E6tado».

Apertura de plicas: A las doce horas 
del día siguiente hábil al en que termine 
el de' su presentación, en el Salón de 
Comisiones.

Se hace constar que existe crédito sufi
ciente para garantizar ]as obligaciones 
der.vadas de este contrato.

Modelo de proposición
Don ....... vecino de ......, calle de .......

número ....... en su propio nombre (o en
representación de ....... 6egún el poder
que . acompaña), con documento nacional
de identidad número ....... enterado de
la subasta convocada para adjudicar las 
obras de la Escuela de Enfermería del 
Hospital Provincial, según anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado- 
número ....... se compromete a ejecutar
las, con estricta sujeción al proyecto y
condiciones citados, en la cantidad de ......
(en letra) pesetas.

Asimismo se compromete a cumplir les 
disposiciones sobre industria nacional y 
Segur dad Social en todos 6us aspectos.

Ciudad Real, a de octubre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—8.303-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Huesca por la que se anuncia subasta 
de las obras de transformación de firme 
del C M. de la C-230 a Albalatillo.

Esta Diputación anuncia la siguiente su
basta:

Transformación de firme del C. M. de 
la C-230 a Albalatillo, por un presupuesto 
de contrata de 5.502.544 pesetas.

Se celebrará en el Palacio Provincial 
a las doce horas del primer día hábil, 
transcurridos veinte, también hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación do este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».
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,1,a fianza para tomar parta en la su
basta es de 110.051 pesetas, y la defini
tiva, de 220.102 pesetas, en metálico o 
en valores, admitiéndose también las cé
dulas de Crédito Local por tener legalmen
te la consideración de efectos públicos. 
Asimismo será admitido el aval bancario 
conforme a la legislación de con:.ratos del 
Estado. , -

En la Secretaría General de esta Dipu
tación, donde se hallan dé manifiesto lo% 
proyectos y pliegos, de condiciones apro
bados se presentarán los sobres con los 
documentos, de diez de la mañana a una 
de la" tarde, desde la publicación de este 
anuncio, en días hábiles de oficina, hasta 
el anterior al de la celebración de la 
subasta. Las proposiciones se ajustarán 
al modelo siguiente:

Don ......,' vecino de ......  con domicilio
en la calle de ....... número ....... según
documento nacional de identidad núme
ro ....... enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro ......, de fecha .......  y de las condi
ciones y requisitos que se exigen para 
la adjudicación de la subasta de las obras 
de ....... se compromete (en nombre pro
pio o de la Empresa que, representa) a 
tomar a su cargo la ejecución de las 
yecto y pliegos de condiciones aprobados, 
yecto y pliegos de condiciiones aprobados,
por la cantidad de ...... (en letra) pesetas.

(Fecha y 'firma del proponente.)

Huesca, 2 de octubre de 1980.—El Presi
dente, Aurelio Biarge López.—6.355-A.

Resolución del Ayuntamiento de Azuaga 
(Badajoz) por la que se anuncia subasta 
para contratar las obras de adaptación 
del Centro de Higiene Rural a Centro 
de Salud Subcomarcal.

El Alcalde de Azuaga (Badajoz) hace 
saber: Que en cumplimiento del acuerdo 
plenario de 11 de agosto de 1080, y firme 
el pliego de condiciones aprobado al efec
to, se convoca subasta de la obra si
guiente:

Objeto: Contratación de la obra de 
adaptación del Centro de Higiene Rural de 
Azuaga a Centro de Salud Subcomarcal. 

Tipo.- El de 15.766.¿64 pesetas, a la baja. 
Duración: Ocho meses desde la adjudi

cación definitiva.
Pagos: Contra certificaciones facultati

vas de obras ejecutadas, con cargo a la 
subvención otorgada por el Ministerio de 
Sanidad y Seguridad Social.

Garantía: Provisional, de 102.664 pese
tas. y definitiva, de 385.329 pesetas.

Documentación: El proyecto y pliego de 
condiciones están de manifiesto en Se
cretaría hasta finalizar el plazo de pre
sentación de proposiciones.

Proposiciones: Podrán presentarse en la 
Secretaría, en horas de oficina, durante 
los veinte días hábiles siguientes al de 
publicación de este edicto en el primer 
«Boletín Oficial» que se publique. Se ajus
tará al modelo que se inserta e irán en 
sobres cerrados.

Modelo de proposición

Don ....... de ...... años de edad, de es
tado ....... profesión ....... vecino dé ......
provincia de ....... documento naqional de
identidad número ....... enterado de los
pliegos de condiciones facultativas y eco
nómico-administrativa, así como de l°s 
demás documentos obrantes en el expe
diente, se compromete a ejecutar las 
obras de adaptación del actual Centro de 
Higiene Rural de Azuaga a Centro de 
Salud Subcomarcal con sujeción estricta 
al proyecto y demás previsiones, en la
cantidad de ...... (en letras y número)
pesetas-, o bien ofrece la baja en el tipo
de licitación, de ...... pesetas.

Se adjunta resguardo de haber deposi
tado la cantidad de ..... pesetas como ga
rantía provisional exigida, y también se

acompaña., declaración de no estar afecta
do de incapacidad.

(Fecha y firma.)

Celebración: La apertura de plicas ten
drá lugar el día siguiente .hábil a aquel 
en qué se cumplan veinte de la aparición 
del anuncio en el último «Boletín» en que 
se publique la subasta.

Declaración de capacidad: A la propo
sición se acompañará declaración firma
da en estos términos:

El que suscribe, a los efectos del artícu
lo 30 del Reglamento de Contratación de 
8 de enero de 1953, declara, bajo su res
ponsabilidad. que no está afecto de in
capacidad ni incompatibilidad para optar 
a la subasta anunciada por el Ayunta 
miento sobre adaptación del Centro de Hi 
giene Rural de dichf villa a Centro Sub- 
comarca.1.

(Fecha y firma.)

Azuaga, 6 de octubre de 1980.—12.334-C.

Resolución del Ayuntamiento de Marbe- 
lla (Málaga) por la que se anuncia 
concurso-subasta de las obras del pro
yecto de viviendas sociales en San Pe
dro de Alcántara.

De conformidad con el acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada 
el 18 de julio de 1980, se anuncia el si
guiente concurso-subasta:

1. ° Objetó del contrato: Obra del pro
yecto de viviendas sociales en San Pedro 
de Alcántara (Marbella).

2. ° Tipo de licitación: 46.407.623 pese
tas.

3. “ Plazo: Las .obras estarán entrega
das en el plazo de un año, contado desde 
el día siguiente hábil al del acta de re
planteo.

4. ° Pagos: Se efectuarán por el Ayun
tamiento, previa presentación y aproba
ción por la Comisión Municipal Perma
nente de las correspondientes certificacio
nes de obras expedidas por el Técnico 
Director de las mismas, con cargo al do
nativo de S .Ají. el Príncipe Fahd.

5. » Proyecto y pliego de condiciones: 
Están de manifiesto en la Secretaría del 
Ayuntamiento de Marbella, Negociado de 
Obras y Servicios Municipales, de' las 
diez a las trece horas.

6. ° Garantía provisional: Paba parti
cipar en el concurso-subasta, 549.076 pe
setas.

7. ° Garantía definitiva: El adjudicata
rio vendrá obligado a pres.tar la garantía 
definitiva que corresponda de conformi
dad con el artículo 82. del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales, pudiéndola constituir con aval ban
cario.

8. ° Proposiciones: Lo6 licitadorps pre
sentarán sus proposiciones en la Secre
taría del Ayuntamiento, Negociado de 
Obras y Servicios Municipales, de las diez 
a las trece horas de los días laborables, 
en el plazo de los veinte días hábiles 
siguientes al de lá publicación de convo
catoria del concurso-subasta en el «Bole
tín Oficial del Estado», en dos sobres ce
rrados, que podrán estar lacrados y pre
cintados, conforme a las siguientes nor
mas:

A) El sobre que encierre el primer 
pliego se titulará «Proposición para tomar 
parte en el concurso-subasta para contra
tar las obras del proyecto de viviendas 
sociales de San Pedro de Alcántara» y 
se subtitulará «Referencias», e incluirá 
una Memoria, de conformidad con lo dis
puesto en la cláusula 8.* del pliego de 
condiciones.

B) El sobre que encierre el segun
do pliego se titulará del mismo modo que 
el primero y se subtitulará «Oferta eco- 
nóm ca» e incluirá proposición con arre
glo al siguiente modelo, en la que el lici- 
tador concrete el tipo económico de 6U 
postura:

Modelo de proposición

Don ....... de ...... años de edad, de
estado ....... profesión .......  con domicilio
en ....... calle .......  número .......  provisto
de documento nacional de identidad nú
mero ....... expedido en ...... el día .....
en plená posesión de su capacidad lurídi- 
ca y de obrar, en nombre propio (o en
representación de ......). toma pa'-te en
el concurso-subasta de Jas obras de .......
convocado por el Ayuntamiento de Mar- 
bella en el «Boletín Oficial ......» núme
ro ....... de fecha ....... a cuyos efectos
hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... pesetas,
que significa una baja de ...... pesetas
sobre el tipo de licitación.

b) ■ Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e jncompabilidad previs
tas en los artículos 4.° y 5.° del Reglamen
to de Contratación de las Corporaciones 
Locales.

c) Acepta cuantas obligaciones se de
rivan de 106 pliegos de condiciones del 
concurso-subasta.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)
9.° Apertura de proposiciones:
A) El primer período sobres subtitula

dos «Referencias», en el Ayuntamiento' de 
Marbella, a las doce horas del día hábil 
siguiente al en que finalice el plazo de 
veinte días fijado para la presentación 
de las proposiciones.

B) El segundo período, sobres subtitu
lados «Oferta económica», en el Ayunta
miento de Marbella, a la hora y día que 
se anunciará en el «Boletín Oficial» de 
la provincia.

Marbella, 6 de octubre de 1980.—El Al
calde accidental, José Mora Igeño.— 
6.319-A.

Resolución del Ayuntamiento de Villanue-
va del Arzobispo (Jaén) por la que se
anuncia subasta del aprovechamiento
forestal que se cita.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Viilanucva del Arzobispo, hace saber: 
Que en la Corporación Municipal de mi 
Presidencia ha aprobado el pliego de con
diciones que ha de regir la subasta para 
enajenar el aprovechamiento maderable 
del monte de propios «Las Villas Manco
munadas», de este término correspondien
te al Plan anual redactado por ICONA 
para 1981.

Durante el plazo de ocho dias, contados 
a partir de la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia 
o en el «Boletín Oficial del Estado», si 
es posterior, queda el pliego en unión 
del expediente expuesto al público a efec
tos de que se presenten las oportunas re
clamaciones.

Asimismo y de conformidad con lo acor
dado se anuncia la siguiente subasta:

Primera. Objeto: Enajenación del apro
vechamiento maderable del monte «Las 
Villas "Mancomunadas» número 118-c) del 
C. U. P. de esta provincia y propios de 
este Ayuntamiento, constituido por un lote 
de 700 pinos (567 de P. pr. y 113 de 
P. h.) localizados en la parcela 67. con 
un volumen maderable de 620 metros cú
bicos, en rollo y Con corteza, con pérdida 
por descortezamiento del 24 por 100.

Tipo: Un millón noventa y ocho mil 
trescientas pesetas.

Precio índice: 1.372.875 pesetas.
Garantía provisional: 21.966 pesetas, 

equivalente al 2 por 100 del tipo de lici
tación.

Segunda. Objeto: Enajenación del apro
vechamiento maderable del monte «Las 
Villas Mancomunadas», número 118-c) del 
C. U. P. de esta provincia y propios de 
este Ayuntamiento, constituido por un lo
te de Í.4E3 pinos (1.356 de P. pr. y 127 de 
P. h.) localizados en la parcela 67, con 
un volumen maderable de 1.143 metros



cúbicos, -en rollo y con corteza, con pér
dida por descortezamiento del 24 por .100,

Tipo: Dos millones cuarenta y cuatro 
mil seiscientas cincuenta pesetas.

Precio índice: 2.555.813 pesetas.
Garantía provisional: 40.893 pesetas, 

equivalente ai 2 por 100 del tipo de lici
tación.

Presentación de proposiciones: Bajo so
bre cerrado, en la Secretaria municipal, 
desde las nueve a las trece horas, durante 
el piazo de veinte dias hábiles, contados. 
a partir del siguiente al de la fecha de 
la publicación de esta convocatoria en 
el «Boletín Oficial» de la provincia o en 
el «Boletín Oficial del Estado», si es pos
terior. Las proposiciones podrán referirse 
indistintamente a cualquiera de los dos. 
lotes que comprende el aprovechamiento 
o a ambos. 1

Duración de' log contratos: Desde la fe
cha de esta adjudicación hasta ed 31 de 
diciembre de 1981, salvo prórrogas excep
cionales.

Pagos: De una sola vez en la fecha 
de formalización del contrato, o entrega 
de un 50 por 100 de la cuantía, en las 
condiciones fijadas en los pliegos.

Pliego de condiciones: De manifiesto

con sus expedientes en la Secretaria mu
nicipal, durante et- horario AS oficinas.
- Garantías definitivas: Prestarán los ad
judicatarios el 4 por 100 de los precios 
de adjudicación.

Riesgo y ventura; La presente cláusula 
descarta el procedimiento de liquidación 
final a que se refiere el pliego de condi
ciones técnico-facultativas.

Modelos de proposición

Don ....... vecino de ....... obrando en
nombre propio (o en representación de
....... según acredita por ......) toma parte
en la subasta del aprovechamiento made
rable ordinario del monte de propios «Las 
Villas Mancomunadas» del Ayuntamiento 
de Villanueva del Arzobispo, incluido en 
tel año forestal de 1981, anunciada en, 
el «Boletín Oficial» de la provincia nú
mero .......  dé fecha ...... de ......  de 1980,
aceptando todas las obligaciones que se 
derivan del pliego de condiciones apro
bado por la Corporación el día 3 de octu
bre de 1980, que declara conocer en uifpn 
de la legislación Vicente sobre la materia.

Ofrece satisfacer por la adjudicación 
del aprovechamiento:

Por el lote número uno, la cantidad 
de ...... (en letra) pesetas.

Por el lote número dos, la cantidad 
de ...... (en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Documentos- Se presentarán' con las 
proposiciones los documentos exigidos en 
el pliego de condiciones.

Apertura de pliegos: A las trece horas 
del día siguiente hábil a aquel en que 
termine el plazo de presentación de pro- 
posiciones, en el Salón de actos de la 
Casa-Ayuntamiento.

Segunda subasta; De quedar desierta 
la primera se celebrará la segunda su
basta con el mismo tipo de licitación y 
condiciones, lugar y hora que la anterior, 
el día siguiente hábil al que se cumplan 
diez días hábiles, contados a partir del 
siguiente al en que tenga lugar la prime
ra subasta.

Durante estos diez días podrán presen
tarse las proposiciones para la segunda 
subasta.

Villanueva del Arzobispo, 13 de octu
bre de 1980.—El Alcalde.—6.356-A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Dirección General 
de la Función Pública

SERVICIO DE ASUNTOS SINDICALES

En cumplimiento del artículo 4:2' del 
Real Decreto 1522/1977, -de 17 de junio, y 
a los efectos previstos en el artículo 4 
del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, 
se hace público que en este Servicio y a 
las diez treinta horas del día 20 del mes 
de octubre de 1980, han sido depositados 
los Estatutos de la «Asociación Profesio
nal. de Auxiliares de Administración Lo
cal de la Provincia de Orense», cuyos 
ámbitos territorial y profesional son: 
Provincial, Auxiliares de Administración 
Local de la provincia de Orense; siendo 
los firmantes del acta de constitución 
don José Luis Pérez Márquez, doña Ma
ría Remedios Seara Carballo, doña María 
Perfecta Losada y don Jesús Fortes Ou- 
teriño, entre otros.

MINISTERIO DE HACIENDA

Administraciones de Aduanas

ALGECIRAS

Desconocido el paradero del doctor Dug- 
gy y señora Silvia Montegriffo, cuyo últi
mo domicilio conocido fue en Gibraltar, 
inculpados en el expediente de F. R a 
la LITA, número 14/80, instruido en esta 
Aduana; se les hace saber por el presente 
edicto qué al no haberse apreciado por 
esta Aduana infracción aduanera alguna 
y, en consecuencia, al haberse sobreseído 
el expediente referido, deberán personar
se en esta Aduana para la devolución de 
la embarcación denominada «Culotte», 
que apareció varada a orillas del mar 
en el lugar denominado Arroyo del Zo
rro, en el término municipal de San Ro
que.

Transcurrido el plazo de un mes sin 
haber sido retirada será considerada

abandonada tácitamente a favor de la Ha
cienda Pública.

Algeciras, 3 de octubre de 1980.—El Ad
mi nisirador.—14.159-E.

Tribunales de Contrabando
ALICANTE

Desconociéndose el actual paradero de 
Gerald Michel Lafaurie, con domicilio 
desconocido, creyéndose que en la actua
lidad se halla en BruS&las (Bélgica), se 
le hace saber por el presente edicto lo
s’guiento;

Por acuerdo de la presidencia de éste 
Tribunal, a las diez horas del día 30 de 
octubre de 1980 se reunirá la Junta de 
Valoración establecida por el artículo 7.° 
de la vigente Ley de Contrabando, para 

. proceder a la valoración de la mercan
cía afecta al expediente 147/80, en el que 
figura como presunto inculpado.

Lo que se comunica a efectos de su 
asistencia por sí o por persona que le 
represente legalmente en dicho acto, ad
virtiéndole que su ausencia no impedirá 
la realización del servicio, del que se le
vantará el acta correspondiente para ser 
unida al expediente de su razón.

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artícu
los 89 y 92 del Reglamento de Procedi
miento para las Reclamaciones Económi
co - Administrativas de 20 de noviembre 
de 1959.

Alicante, 14 de octubre de 1900.—El Se
cretario del Tribunal.—14.967-E.

•

Desconociéndose el actual paradero de 
Antonio Lobato Narváez, con domicilio 
desconocido, se le hace saber por el pre- 

' sente edicto lo siguiente:
Por acuerdo de la presidencia de este 

Tribunal, a las diez horas del día 30 de 
octubre de 1980 se reunirá la Junta de 
Valoración establecida por el articulo 7.° 
de la vigente Ley de Contrabando, para 
proceder a la valoración de la mercan
cía afecta al expediente 274/78, en "él que 
figura como presunto inculpado.

Lo que se comunica a efectos de su 
asistencia por sí o por persona que le 
represente legalmente en dicho acto, ad

virtiéndole que su ausencia no impedirá 
la_ realización del servicie, del que se le
vantará el acta correspondiente para ser 
unida a! expediente de su razón.

.Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artícu
los 89 y , 92 del Reglamento de Procedi
miento para las Reclamaciones Económi
co - Administrativas de 26 de noviembre 
de 1959.

Alicante, 15 de octubre de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—14.966 E.

BADAJOZ

Desconociéndose el actual paradero de 
Germán Vieira dos Santos, cuyo último 
domicilio conocido ha sido en calle Los 
Cuarteles, sin n úm e ro, Campomayor 
(Portugal), se le hace saber por el pre
sente edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando, en Comi- 
/sión Permanente y en sesión del día 30 
de septiembre de 1980, al conocer del ex
pediento número 202/79, acordó el si
guiente fallo:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de Contrabando de menor cuantía, com
prendida en el caso 4.° del artículo 13 de 
la Ley de Contrabando.

2. ° Declarar responsable de la expre
sada infracción, en concepto de autor, a 
Germán Vieira dos Santo6.

3. ° Declarar que en el responsable no 
concurren circunstancias modificativas de 
responsabilidad.

4. ° Imponerle la multa siguiente a 
Germán Vieira dos Santos: 91.080 pesetas.

El importe de la multa impuesta ha 
de ser ingresado, precisamente en efec
tivo, en esta Delegación de Hacienda, en 
el plazo de quince dias a contar de la 
fecha en que se publique la presente noti
ficación, y contra dicho fallo se puede 
interponer recurso de alzada ante el Tri
bunal Económico-Administrativo Central 
de Contrabando, en el plazo de quince 
días a partir de la publicación de esta 
notificación, significando que la interposi
ción del recurso no suspende la ejecución 
del fallo.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado» en cumplimiento de lo dis-


