
manos Isidro y Carlos Carmona Fernán
dez para que, en calidad de denunciados, 
asistan a la celebración del juicio verbal 
de faltas que tendrá lugar el dia 2 de 
diciembre próximo, a sus once horas de 
la mañana, ante esta Sala de Audien
cias, sita en calle Manuel Revilla, 21, 
con el apercibimiento de que si no concu
rren ni alegan justa causa para dejar 
de hacerlo, se les podrá - imponer multa 
conforme dispone el artículo 908 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo 
dirigir escrito a este Juzgado en su de- 

. fensa y apoderar a persona que presente 
en el acto del juicio las pruebas de des
cargo que tengan, conforme ajo dispuesto 
en los artículos l.°, al 18 del Decreto de 
21 de noviembre de 1952.

Beas de Segura, 1 de octubre de 1980.— 
El Secretario.—14.243-E. s

ECIJA'

Por haberlo así acordado en juicio de 
faltas número 454/80, seguido en este 
Juzgado por malos tratos de palabras, he
cho denunciado por Dolores Martín Sollo 
en fecha de 11 de agosto del presente 
año, se cita por medio de la presente 
a los encartados Antonio Martín Alcanta
rilla y su esposa, Gracia Onetti Onetti, 
ambos vecinos de Ecija, con último domi
cilio en calle Rojano, 1, y en la actua
lidad en Francia, con ignorado paradero, 
a fin de que comparezcan a la celebra
ción del juicio verbal de faltas señalado 
para el próximo dia 1 de diciembre, a 
las horas de las once en la Sala de Au- 
diencía de este Juzgado, sito en General 
Sanjurjo, número 11, haciéndoles las ad
vertencias y apercibimientos legales e 
instruyéndoles del contenido del artículo 
8 del Decreto de 21 de noviembre de 1952, 
y haciéndole saber que deberán compare
cer con las pruebas de que intenten va
lerse.

Y para que conste y sirva de citación 
a los encartados en ignorado paradero 
Antonio Martín Alcantarilla y esposa, 
Gracia Onetti Onetti, extiendo la presente 
en Ecija a 7 de octubre de 1980.—El Se
cretario—14.563-E.

SEVILLA

El señor Juez de Distrito número 9 de 
e6ta capital, en providencia de esta fecha, 
recaída en juicio de faltas número 1953/ 
80-A, seguido en virtud de denuncia de

parte de la policía contra Emilio Sala- 
zar Campos, actualmente en ignorado pa
radero, sobre orden público, ha 'maridado 
convocar al señor Fiscal y citar a dicho 
Emilio Salazar Campos para que en cali
dad de denunciado asista a la celebración 
del juicio verbal de taitas que tendrá lu
gar el día 3 de diciembre próximo, y 
hora de las nueve cincuenta y cinco, con 
el apercibimiento de que si no concurre 
ni alega justa causa para dejar de hacer
lo se le podrá imponer multa conforme 
dispone e] artículo 966 de la Ley de En
juiciamiento Criminal, pudiendo dirigir 
escrito a este Juzgado en su defensa y 
apoderar a persona que presente en el 
acto del juicio las pruebas de descargo 
que tengan conforme a lo dispuesto en 
los artículos 1 al 18 del Decreto de- 21 
de noviembre de 1952.

Sevilla, 11 de octubre de 1980.—El Se
cretarlo.—14.815 :E.

VALENCIA

En los autos do juicio-verbal de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el número 
739 de 1980 por Antonia Merino Camacho, 
contra Tomás Gil Ortega, sobre daños 
en colisión de vehículos, 6e ha dictado 
la sentencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son de! tenor literal siguiente:

«Sentencia.—En la ciudad de Valencia 
a veintitrés de septiembre de mil nove
cientos ochenta. Vistos por mí, el señor 
don Francisco García Rueda, Juez de Dis
trito número nueve de esta capital, los 
presentes autos de juicio .verbal de faltas 
número setecientos treinta y nueve/mil 
novecientos ochenta, seguidos en este Juz
gado entre partes, de una, el señor Fiscal- 
de Distrito, y como denunciante, Antonia 
Merino Camacho, mayor de edad, casada, 
vecina de Córdoba, calle Comandante Me
rino Alcázar, diecinueve, actualmente en 
ignorado paradero, y de otra, como de
nunciado, Tomás Gil Ortega, mayor de 
edad, vecino de Valencia, calle Bilbao, 
veinte, tercera, y como responsable civil 
subsidiario la Entidad ”Donut, Corpora
ción Valenciana, S, A.", polígono Indus
trial "Virgen de la Salud", treinta y sie- 
te-treinta y ocho, de Chirivella, sobre da
ños en tráfico, ...

Fallo-, Que debo condenar y condeno 
a Tomás Gil Ortega, como autor de la 
falta de daños ya definida, a la pena 
de tres mil pesetas de multa, con tres 
días de arresto sustitutorio en caso de

insolvencia, indemnice a Antonia Merino 
Camacho con la entrega de sesenta y 
cuatro mil pesetas y al pago de las cos
tas del juicio, siendo responsable civil sub
sidiario la Entidad "Donut Corporación 
Valenciana, S. A.”.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, 
mando y firmo.—Francisco García.—(Fir
mado y rubricado.)»

Y para que conste y sirva de notifica
ción en forma a la denunciante Antonia 
Merino Camacho, en la actualidad en ig
norado paradero, expido la presente en 
Valencia a 23 de septiembre de 1980,—El 
Secretario,—14.379-E

*

En los autos de juicio verbal de faltas 
número 1.718/80, que se siguen en este 
Juzgado sobre lesiones por agresión, con
tra Jesús Gómez Carramiñana, a denuncia 
de José Torralbo Ruiz, ha recaído la sen
tencia ouyo encabezamiento y parte dis
positiva son del tenor siguiente:

«Sentencia.—En la ciudad de Valencia 
a treinta de septiembre dé mil novecien
tos ochenta. Vistos por mí, el señor don 
Francisco García Rueda, los presentes au
tos de juicio verbal de faltas, número 
mil setecientos dieciocho/ochenta, segui
dos este Juzgado entre partes, dé una 
el señor Fiscal del Distrito y como de
nunciante perjudicado, José Torralbo Ruiz, 
mayor de edad, vecino de Valencia, calle 
San Pablo, dieciséis, segunda, y actual
mente en ignorado paradero, y de otra, 
como denunciado, Jesús Gómez Carrami
ñana, mayor de edad, 6oltero, vecino de 
Valencia, calle Tres Forques, número 
treinta y nueve, segunda, y actualmente 
en el Centró Penitenciario, de Hombrés 
de Valencia, sobre lesiones por agresión,

Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Jesús Gómez Carramiñana, como autor 
de la falta de lesiones ya definida, a la 
pena de quince días de arresto menor y 
al pagó de las costas dej juicio.

Así por esta mi sentecia lo pronuncio, 
mando y firmo.—Firma ilegible.—Rubrica
do.—Está el sello del Juzgado.»

Y para que conste y su inserción en 
el «Boletín Oficial del Estado» y sirva 
de notificación en forma al denunciante 
José Torralbo Ruiz,’ en la actualidad en 
ignorado paradero y domicilio, expido la 
presente en Valencia a 1 de octubre 
de 1980.—El Secretario.—14.565-E.

V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la 
que se anuncia concurso para la adqui
sición de mobiliario con destino a su 
instalación en el nuevo edificio del Cen
tro Penitenciario de Lugo.

So convoca concurso público para la ad
quisición de mobiliario para la puesta en 
funcionamiento del nuevo Establecimiento 
Penitenciario de Lugo, cuyo detalle, na
turaleza 'y características figuran en la 
Memoria aneja en el expediente.

El presupuesto máximo total de este 
concurso es el de siete millones ochenta 
y una mil doscientas veinte pesetas 
(7.081.220 pesetas).

El concurso consta de cuatro lotes es
pecíficos, referidos el «A» a mobiliario: 
el «B», a camas; el «C», a mobiliario clí

nico y de peluquería; el «D», a cajas fuer
tes y similares, y el E», a electrodomésti
cos. Pudiendo concursar a cada uno de 
ellos los licitadores que así lo tuvieran 
por conveniente, consignando en definiti
va cada uno de ellos la fianza que co
rresponda al lote o lotes para el que 
vaya a licitar.

El precio máximo individualizado de 
los lotes son los de: Lote «A», 5.343.260; 
lote «B», 488.320; lote «C», 643.440; lote «D», 
78.400, y lote «E», 527.800.

Este precio se entiende colocado y mon
tado el mobiliario en las dependencias co
rrespondientes, en perfectas . condiciones 
de utilización inmediata, libre de todo 
tipo de gastos e impuestos para el Estado, 
y siendo de cuenta del adjudicatario Ja 
publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado».

La fianza global provisional es de pese
tas 141.624.

Si los lotes se adjudicaran a distintos 
licitadores, cada uno de ellos pagará la 
parte proporcional del costo del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

En la Memoria aneja se hará figurar, en 
el margen izquierdo de la descripción de 
cada mueble, el lote a que pertenece y el 
número individualizado de enseres de esa 
unidad a suministrar.

Proposiciones y documentos: Las propo
siciones, que se ajustarán al modeio quo 
inserta el pliego de bases y demás docu
mentos que deben acompañarlas, se reci
birán en mano, contra recibo, en el Ser
vicio de Obras y Patrimonio del Ministe
rio de Justicia, planta l.“, despacho “134, 
todos los días hábiles, de las diez a las 
coloree horas, hasta la fecha de termina
ción: del plazo de las mismas, que será, 
por razón do urgencia, el de diez días 
hábiles, contados desde el siguiente al
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de la publicación del anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Cada licitador, si concursara a distintos 
lotes, presentará su propuesta al lote que 
concurse,, haciendo constar en el sobre a 
qué lotes corresponde.

Las proposiciones y documentos que de
ben acompañarlas se presentarán en so
bres independientes.

Uno de los sobres, cerrado, sellado y la
crado, contendrá exclusivamente la propo
sición económica, y en su exterior se con
signarán los siguientes datos y referen
cias:

(Nombre del licitador.)
Concurso para la adquisición de ......
Convocado por la Subsecretaría del Mi

nisterio de Justicia.
Con fecha ...... de ...... de 1980.
Proposiciones económicas:
(Firma y sello del licitador.)
Otro sobre en cuyo exterior se consigna

rán los siguientes datos y referencias:
(Nombre del licitador.)
Concurso para la adquisición de ......
Convocado por la Subsecretaría del Mi

nisterio de Justicia.
Con fecha ...... de ...... de 1980.
Documentación:
(Fecha y firma del licitador.)
Contendrá:
1. Si el licitador fuere empresario indi

vidual, documento nacional de identidad.
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 jus
tifique el que la persona que firma la- 
proposición ostenta en ese momento car
go que, con arreglo a los Estatutos, le 
confiere la representación de la Sociedad 
a tales efectos.

3. Si el proponente actuara como man
datario, poder bastante en derecho que 
justifique su calidad y representación.

5. Resguardo acreditativo de haberse 
constituido la fianza provisional del 2 por 
100 del presupuesto límite máximo.

6. Se aportará Memoria de construc
ción del mobiliario que se oferta.

Documentos que deben presentar los ad
judicatarios: Quien resulte adjudicatario 
del mobiliario habrá de presentar:

1. Recibo justificativo de estar al co
rriente en el pago de la licencia del im
puesto correspondiente a la fabricación o 
comercialización de los bienes objeto de 
adquisición.

2. Certificación expedida por el Institu
to Nacional de la Salud, acreditativa de 
hallarse el interesado al corriente en el 
pago de las cuotas de la Seguridad Social.

Copias de documentos: Los documentos 
citados (bases 14 y 15 del pliego) podrán 
ser originales o copias de los mismos 
que tengan carácter de auténticas con
forme a la legislación vigente.

Reintegro de documentos: Deberán pre
sentarse debidamente reintegrados los do
cumentos sujetos al Impuesto de Actos ju
rídicos Documentados.

La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en 
tiempo y forma.

Apertura de las proposiciones: Tendrá 
lugar, en acto público, en la sala de Jun
tas del Ministerio de Justicia, a las doce 
horas del día siguiente a aquel en que 
expire el plazo de admisión de las propo
siciones, ante la Mesa de Contratación.

Modelo de proposición

Lote ...... (se designará aquél para el
que se concursa).

Don ....... con residencia en ......, pro
vincia ....... calle de ....... número ....... en
nombre ...... (propio o de la Entidad que
represente), exponp que, enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial

del Estado» del día ...... de ...... de 1980
y de las condiciones y requisitos consig
nados en el pliego de bases correspon
diente para adjudicación, mediante con
curso público convocado por la Subsecre
taría del Ministerio de Justicia, con fe
cha ...... de ...... de 1980, de la adquisi
ción de mobiliario para instalar en el 
nuevo Centro Penitenciario de Lugo, se 
compromete, con estricta sujeción a dichos 
requisitos y condiciones, a tomar a su 
cargo el suministro dél total en el precio 
de ...... y señalando el plazo de entrega
de ...... (caso de introducción de mejora,
se expondrá a continuación).

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 18 de octubre de 1980.—El Sub
secretario, Arturo Romaní Biescas.

Resolución de la Subsecretaría por la 
que se anuncia concurso para la adqui
sición de mobiliario con destino o su 
instalación en el nuevo ediñeio del Cen
tro Penitenciario de Ocaña.
Se convoca concurso público para la ad

quisición de mobiliario para la puesta en 
funcionamiento del nuevo Establecimiento 
Penitenciario de Ocaña, cuyo detalle, na
turaleza y características figuran eq la 
Memoria aneja en el expediente.

El presupuesto máximo total de este 
concurso es el de 11.387.630 pesetas.

El concurso consta de cuatro lotes es
pecíficos, referidos el «A» a mobiliario; 
el «B», a camas; el «C», a mobiliario clí
nico y de peluquería; el «D», a cajas fuer
tes y similares, y el «E», a electrodomésti
cos. Pudiendo concursar a cada uno de 
ellos los licitadores que así lo tuvieran 
por conveniente, consignando en definiti
va cadá uno de ellos la fianza que co
rresponda al lóte. o lotes para el que 
vaya a licitar.

El precio máximo individualizado de 
los lotes son los de: Lote «A», 4.224.190; 
lote «B», 4.571.500; lote «C», 1.219.040; lo
te «D», 207.400, y lote «E», 1.165.500.

Este precio se entiende colocado y mon
tado el mobiliario en las dependencias co
rrespondientes, en perfectas condiciones 
de utilización inmediata, libre de todo 
tipo de gastos e impuestos para el Estado, 
y siendo de cuenta del adjudicatario la 
publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado».

La fianza global provisional es de pese
tas 227.753.

Si los lotes se adjudicaran a distintos 
licitadores, cada uno de ellos pagará la 
parte proporcional del costo del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

En la Memoria aneja se hará figurar, en 
el margen izquierdo de la descripción de 
cada mueble, el loté a que pertenece y el 
número individualizado de enseres de esa 
unidad a suministrar.

Proposiciones y documentos: Las propo
siciones, que se ajustarán al modelo que 
inserta el pliego de bases y demás docu
mentos que deben acompañarlas, se reci
birán en mano, contra recibo, en el Ser
vicio de Obras y Patrimonio del Ministe
rio de Justicia, planta 1.“, despacho 134, 
todos los días hábiles, de las diez a las 
catorce horas, hasta la fecha de termina
ción del plazo de las mismas, que será, 
por razón de urgencia, el de diez días 
hábiles, contados desde el siguiente ai 
de la publicación del anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Cada licitador, si concursara a distintos 
lotes, presentará su propuesta al lote que 
concurse, haciendo constar en el sobre a 
qué lotes corresponde.

Las proposiciones y documentos que de
ben acompañarlas se presentarán en so
bres independientes.

Uno de los sobres, cerrado, sellado y la
crado, contendrá exclusivamente !r. propo
sición económica y en su exterior so con
signarán los siguientes datos y referen
cias:

(Nombre del licitador.)
Concurso para la adquisición de ......

Convocado por la Subsecretaría del Mi
nisterio de Justicia.

Con fecha ...... de ...... de 1980.
Proposiciones económicas:
(Firma y sello del licitador.)
Otro sobre en cuyo exterior se consigna

rán los siguientes datos y referencias:
(Nombre del licitador.)
Concurso pará la adquisición de ......
Convocado por la Subsecretaría del Mi

nisterio de Justicia.
Con fecha ...... de ...... de 1980.
Documentación:
(Fecha y firma del licitador.)

Contendrá:
1. Si el licitador fuere empresario indi

vidual, documento nacional de identidad.
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 jus
tifique el que la persona que firma la 
proposición ostenta en ese momento car
go que, con arreglo a los Estatutos, le 
confiere la representación de la Sociedad 
a tales efectos.

3. Si el proponente actuara como man
datario, poder bastante en derecho que 
justifique su calidad y representación.

5. Resguardo acreditativo de haberse 
constituido la fianza provisional del 2 por 
100 del presupuesto límite máximo.

6. Se aportará Memoria de construc
ción del mobiliario que se oferta.

Documentos que deben presentar_ los ad
judicatarios.- Quien resulte adjudicatario 
del mobiliario habrá de presentar:

1. Recibo justificativo de estar al co
rriente en el pago de la licencia del im
puesto correspondiente a la fabricación o 
comercialización de los bienes objeto de 
adquisición.

2. ■ Certificación expedida por el Institu
to Nacional de la Salud, acreditativa de 
hallarse el interesado al corriente en el 
pago de las cuotas de la Seguridad Social.

Copias de documentos.* Los documentos 
citados (bases 14 y 15 del pliego) podrán 
ser originales o copias de los mismos 
que tengan carácter de auténticas con
forme a la legislación vigente.

Reintegro de documentos: Deberán pre
sentarse debidamente reintegrados los do
cumentos sujetos al Impuesto de Actos ju
rídicos Documentados.

La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en 
tiempo y forma.

Apertura de las proposiciones-. Tendrá 
lugar, en acto público, en la sala de Jun
tas del Ministerio de Justicia, a las doce 
horas del día siguiente a aquel en que 
expire el plazo de admisión de las propo
siciones, ante la Mesa de Contratación.

Modelo de proposición
Lote ...... (se designará aquél para el

que se concursa).
Don ....... con residencia en ....... pro

vincia ....... calle de ...... . número .......  en
nombre ...... (propio o de la Entidad que
represente), expone que, enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» del día ...... de ...... de 1980
y de Jas condiciones y requisitos consig
nados on el pliego de bases correspon
diente para adjudicación, mediante con
curso público convocado por la Subsecre
taría del Ministerio de Justicia, con fe
cha ...... de ...... de 1980, de la adquisi
ción de mobiliario para instalar en el 
nuevo Centro Penitenciario de Ocaña, se 
compromete, con estricta sujeción a dichos 
Tequr-sitos y condiciones, a tomar a su 
cargo el suministro del total en el precio
de '...... y señalando el plazo de entrega
de   (caso de introducción de mejora,
re expondrá a continuación).

(Fecha y firma del proponente.)
Madrid, 18 de octubre de 1980.—El Sub

secretario, Arturo Romaní Biescas.



Resolución de la Subsecretaría por la 
que se anuncia concurso para la adqui
sición de mobiliario con destino a su 
instalación en el nuevo edificio del Cen
tro Penitenciario de Albacete.

Se convoca concurso público para la ad
quisición de mobiliario para la puesta en 
funcionamiento del nuevo Establecimiento 
Penitenciario de Albacete, cuyo detalle, 
naturaleza y características figuran en la 
Memoria aneja en el expediente. .

El presupuesto máximo total de este 
concurso .es el de 13.112.320 pesetas.

El concurso consta de cuatro lotes es
pecíficos, referidos el -A- a mobiliario; 
el «B», a camas-, el «C», a mobiliario clí-, 
nico y de peluquería; el *D», a cajas fuer
tes v similares, y el «E», a electrodomésti
cos.' Pudiendo concursar a cada uno de 
ellos los lícitadores que así lo tuvieran 
por conveniente, consignando en definiti
va cada uno de ellos la fianza que co
rresponda al lote o lotes para el que 
vaya a licitar.

El precio máximo individualizado de 
los lotes son los de-. Lote «A». 9.070.030; 
lote «B» 1.697.250; lote «C», 422.640; lote
«D», 384.000, y lote «E», 1.538.400 pesetas.

Este precio se entiende colocado y mon
tado el mobiliario en las dependencias co
rrespondientes, en perfectas condiciones 
de utilización inmediata, libre de todo 
tipo de gastos e impuestos para el Estado, 
y siendo de cuenta del adjudicatario la 
publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado».

La fianza global provisional es de pese
tas 262.247. ^ .

Si los lotes se adjudicaran a distintos 
licitadores, cada uno de ellos pagará la 
parte proporcional del costo del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

En la Memoria aneja se hará figurar, en 
el margen izquierdo de la descripción de 
cada mueble, el lote a que pertenece y el 
número individualizado de enseres de esa 
unidad a suministrar.

Proposiciones y documentos: Las propo
siciones, que se ajustarán al modelo que 
inserta el pliego de bases y demás docu
mentos que deben acompañarlas, se reci
birán en mano, contra recibo, en el Ser
vicio de Obras y Patrimonio del Ministe
rio de Justicia, planta 1.a, despacho 134. 
todos los días hábiles, de las diez a las 
catorce horas, hasta la fecha de termina
ción del plazo de las mismas, que será, 
por razón de urgencia, al de diez días 
hábiles, contados desde el siguiente al 
de la publicación del anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Cada licitador, si concursara a distintos 
lotes,’ presentará su propuesta al lote que 
concurse, haciendo constar en el sobre a 
qué lotes corresponde.

Las proposiciones y documentos que de
ben acompañarlas se presentarán en so
bres independientes.

Uno de los sobres, cerrado,, sellado y la
crado, contendrá exclusivamente la propo
sición económica, y en su exterior se con
signarán los siguientes datos y referen
cias:

(Nombre del licitador.)
Concurso para la adquisición de ......
Convocado por la Subsecretáría del Mi

nisterio de Justicia.
Con fecha ...... de ...... de 1980.
Proposiciones económicas:
(Firma y sello del licitador.)

Otro sobre en cuyo exterior se consigna
rán los siguientes datos y referencias:

(Nombre del licitador.)
Concurso para la adquisición de ......
Convocado por la Subsecretaría del Mi

nisterio de Justicia.
Con fecha ...... de ...... de 1980.
Documentación:
(Fecha y firma del licitador.)
Con tendrá:
1. Si el licitador fuere empresario indi

vidual documento nacional de identidad.
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 jus
tifique el que ia persona que firma la 
proposición ostenta en ese momento car
go que, con arreglo a los Estatutos, le 
confiere la representación do ia Sociedad 
a tales efectos.

3. Si el proponento actuara como man
datario, poder bastante en derecho que 
justifique su calidad y representación.

5. Resguardo acreditativo de haberse 
constituido la fianza provisional del 2 por

. 100 del presupuesto límite máximo.
6. Se aportará Memoria de construc

ción del mobiliario que se oferta.

Documentos que deben presentar los ad
judicatarios: Quien resulte adjudicatario 
del mobiliario habrá de presentan

1. Recibo justificativo de estar al co
rriente en el pago de la licencia del im
puesto correspondiente a la fabricación o 
comercialización de los bienes objeto de 
adquisición.

2. Certificación expedida por el Institu
to Nacional de la Salud, acreditativa de 
hallarse el interesado al corriente en el 
pago de las cuotas de la Seguridad Social.

Copias de documentos: Los documentos 
citados (bases 14 y 15 del pliego) podrán 
ser originales o copias de , los mismos 
que tengan carácter de auténticas con
forme a la legislación vigente:

Reintegro de documentos: Deberán pre
sentarse debidamente reintegrados los do
cumentos sujetos al Impuesto de Actos ju
rídicos Documentados.

La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en 
tiempo y forma.

Apertura de las proposiciones.- Tendrá 
lugar, en acto público, en la sala de Jun
tas del Ministerio de Justicia, a las doce 
horas del día siguiente a aquel en que 
expire el plazo de admisión de las propo
siciones. ante la Mesa de Contratación.

Modelo de proposición
Lote ...... (se .designará aquél para el

que se concursa).
Don ....-., con residencia en ...... . pro

vincia ....... calle de ....... número ....... en
nombre ...... (propio o de la Entidad que
represente), expone que, enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» del día ...... de ...... de 1980
y de las condiciones y requisitos consig
nados en el pliego de bases correspon
diente para adjudicación, mediante con
curso público convocado por la Subsecre
taría del Ministerio do Justicia, con -fe
cha ...... de ...... de 1980, de la adquisi
ción de mobiliario pqra instalar en el 
nuevo Centro Penitenciario de Albacete, se 
compromete, con estricta sujeción a dichos 
requisitos y condiciones, a tomar a su 
cargo el suministro del total en el precio
de ...... y señalando el plazo de entrega
de    (caso de introducción de mejora,
se expondrá a continuación).

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 28 de octubre de 1980.—El Sub
secretario, Arturo Romaní Biescas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución número 532/03698/80, del Man
do de Material del Ejército dei Aire, 
por .la que se hace público haber sido 
adjudicada ■ la revisión y reparación de 
instrumentos de a bordo electrónicos y 
de navegación de los aviones en ser’ 
vicio.

i

Con techa 8 de octubre de 1980, el Man
do de Material del Ejército del Aire ha 
resuelto adjudicar definitivamente, por 
contratación directa de este expediente,

a «Marconi Española, S. A.», la revisión 
y reparación de instrumentos de a bordo 
electrónicos y de navegación de los avio
nes en servicio, por un importe total de 
15.000.000 de pesetas.

Madrid, 6 de octubre de 1980.— El Gene
ral Jefe del Mando de Material, Emilio 
O’Connor Valdivielso.—14.700-E.

Resolución del Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial «Esteban Terrados* 
por la que se hace pública la adjudi
cación de la adquisición de un equipo 
simulador rotacional de tres grados de 
libertad.

Con fecha 24 de septiembre de 1980, 
el excelentísimo' señor Director general 
de Armamento y Material acordó la adju
dicación definitiva del concurso público 
referente al expediente número 500/80.

Objeto de la adjudicación: Adquisición 
de un equipo simulador rotacional de tres 
grados de libertad.

Importe: 26.490.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Careo Electronic» (USA).

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y artículo 119 del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado, se hace 
público para general conocimiento.

Madrid, 3o de septiembre de 1980.—El 
Director general, Guillermo Pérez del 
Puerto.—14.231-E.

Resolución del Mando Aéreo de Canarias 
por la que se hace pública la adjudica
ción del concurso-subasta de las obras 
que se citan.

Este Mando Aéreo, con fecha 17 de sep
tiembre de 1980, ha resuelto adjudicar 
definitivamente el concurso-subasta rela
tivo al expediente número OU80, titulado 
«Producción de agua caliente por energía 
solar, para el dormitorio en construcción 
de 500 plazas en la base aérea de Gando», 
anunciado en el! «Boletín Oficial del Es
tado» número 193, de fecha 12 de agosto 
de 1980, a la Empresa «Cobra», por un 
importe de 4.984.251 pesetas.

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

Las Palmas de Gran Canarias, 18 de 
septiembre de 1980.—El Secretario de la 
Junta Técnico-Económica.—14.559-E.

Resolución' de la Junta Regional de Con
tratación de la Sexta Región Militar por 
la que se hace pública la adjudicación 
de la licitación que se cita. Expediente 
número S-S/80.

Con fecha 20 del pasado mes de agosto, 
el General Intendente Jefe de los Servi
cios de Intendencia de la Sexta Región 
acordó elevar a definitiva las adjudica
ciones propuestas por esta Junta en acta 
número 22-A/80, correspondiente al expe
diente referenciado.

Objeto de la adjudicación-. Compra de 
harina de trigo ponificable, con destino 
a todos loe establecimientos de Intenden
cia de la Región y atenciones del segundo 
semestre de 1980.

Adjudicatarios:

«Harinas de Valladolid, S. A.», pese
tas 4.705.900.

Don Nicanor Gonzalo Izquierdo, pese
tas 5.294.100.

Importe total de la adjudicación: Pese
tas 10.000.000.

Lo que se hace público a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamen
to General de Contratación del Estado,
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aprobado por Decreto 34110/1975, de fecha 
25 de noviembre.

Burgos, 7 de octubre de 1980.—El Coro
nel-Presidente, Angel del Hoyo Caballero.. 
14.410-E.

Resolución de la Junta Delegada de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material 
del Arsenal de Cartagena por la que 
se hace pública la, adjudicación de la 
 subasta que se cita.

En cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado de 25 de noviembre de 
1975 y en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, se haoe público que 
la subasta número 03/80, celebrada el 
día 18 de septiembre de 1980, para la 
enajenación del ex destructor «Oquen- 
do», mediante vente en pública concu
rrencia, ha sido adjudioada a la firma 
«Ceceosa, S. A.», con domicilio en calle 
Memeses, sin número, Madrid-7.

Arsenal de Cartagena, 30 de septiembre 
de 1980.—El Coronel de Intendencia, Presi
dente de la Junta Delegada de Enajena- 
cones y Liquidadora de Material, Luis 
Muñoz Morales.—14.171-E.

Resolución del Servicio de Obras del Ma
can (Las Palmas) por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso-su
basta de las obras que se citan.

Este Mando Aéreo, con fecha 30 de ma
yo de 1980, ha resuelto adjudicar defini
tivamente el concurso-subasta relativo al 
expediente número 03/80, titulado .Com
plementario de la plataforma de acceso 
a los hangares normalizados. Base aérea 
de Gando», anunciado en el .Boletín Ofi
cial del Estado» número 89, de fecha 
12 de abril de 1980. a la Empresa «Pé
rez Moreno, S. L.», por un importe de 
7.128.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo llg del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace públi
co para general conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de 
septiembre de 1980.--EI Secretario de la 
Junta Técnico-Económica.—14.172-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de 
la Guardia Civil por la que se hace pú
blica la adjudicación de 450 antenas pa
ra equipos fijos de VHF, de diferentes 
tipos.

Con fecha 27 de septiembre de 1980, 
el excelentísimo señor General de Divi
sión, Director general de la Guardia Civil, 
acordó la adjudicación propuesta en el 
expediente de contratación GC/8-TRA/80, 
promovido por la Dirección General de la 
Guardia Civil.

Objeto de la adjudicación: Adquisición 
de cuatrocientas cincuenta (450) antenas 
para equipos fijos de VHF, de diferentes 
tip06.

Importe de la adjudicación: Tres millo
nes setenta y cuatro mil (3.074.000) pese
tas.

Adjudicatario: A la firma «Otema, So
ciedad Anónima».

Lo que se publica en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado.

Madrid, 3 de octubre de 1GH0.—El Ge
neral, Jefe de Material y Mantenimiento. 
Juan A. Fajardo Quero.—14.067-E.

\

Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se resuelve concurso 
para la adjudicación de 328 vehículos 
con destino a la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil.

Esta Dirección General de Tráfico, a 
la vista de las proposiciones presentadas 
al concurso para la adquisición de 328 
vehículos con destino a la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil, convocado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 
93, de 17 de abril de 1980, ha resuelto 
adjudicar definitivamente el mismo en lo 
que se refiere a la adquisición de 327 
vehículos de radar y de destacamento a 
la firma «Sociedad Española de Automó
viles de Turismo, S. A.» (SEAT). 6ita en 
la avenida del Generalísimo, 146, Madrid- 
15, por un. importe de ciento cincuenta 
y cinco millones quinientas mil 
(155.500.000) pesetas, con arreglo a las 
características y condiciones ofertadas 
por dicha casa y con sujeción a las nor
mas establecidas en el pliego de cláusu
las administrativas aprobado para el pre
sente concurso, y en las mismas condicio
nes, a la firma «Automóviles Talbot», una 
ambulancia, en novecientas setenta mil 
(970.000) pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, José María Fernández Cue
vas.—14.344-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

.Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
curso-subasta, de la obras comprendi
das en el expediente número 8-HU-47- 
11.33/80, Huesca.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 29 de agosto de 1980 
para la adjudicación de lás obras com
prendidas en el expediente número S-HU- 

. 47-11.33/80, Huesca,
Esta Dirección General, por delegación 

del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional eí'.v- 
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes: «Huesca.—Conservación 
y repintado de marcas viales. Carrete
ras .varias», a «Aragonesa de Señalizacio
nes, S. A.», en la cantidad de 7.053.000, 
que produce en el presupuesto de contra
ta, de 7.053.031 pesetas, un coeficiente de 
adjudicación de 0,999995604.

Madrid, 13 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—14.542-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 8-M-38- 
11.47/80, Madrid.

Visto el resultando del concurso-subas
ta celebrado el día 4 de septiembre de 
1980 para la' adjudicación de las obras 
comprendidas en el expediente número 
8-M-38-11.47/80, Madrid,

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: «Madrid.—Señalización 
y balizamiento. Repintado de marcas via
les. N-V, puntos kilométricos 8,000 al 
30,900 N-IV, puntos kilométricos 40,900 al 
51,100. N-IV, puntos hilomólricos 18,000 al 
40,000, puntos kilométricos 0,000 ai 17,000 
y enlace con C-602, a «Reynober, S. L.», 
en la cantjdad' de 7.953.000 pesetas, que

produce en el presupuesto de contrata de 
8.156.885 pesetas un coeficiente de adju
dicación de 0,975004551.

Madrid, 18 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera— 14.075-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 Santa Lucía de Tira- 
jana (Las Palmas).

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de 50 viviendas en Santa Lucia de Ti
ra,] ana (Las Palmas), anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 23 de ju
lio de 1980, esta Dirección General, en 
cumplimiento del artículo 119 del Regla
mento General*de Contratación de Obras 
del Estado, hace público que dichas obras 
han sido adjudicadas a la Empresa «Dra
gados y Construcciones, S. A.», en la can
tidad de setenta y seis millones cuatro
cientas tres mil cuatrocientas veintiséis 
(76.403.426) pesetas.

Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona.—14,230-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de construcción 
de 30 viviendas . en Punta del Moral- 
Ayamonte (Huelva).

En cumplimiento del articulo 119 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado, esta Dirección General hace pú
blico que las obras de construcción de 
30 viviendas en Punta del Moral-Ayamon- 
te (Huelva) han sido adjudicadas direc
tamente a favor de la Empresa «Astee 
Construcciones, S. L.», en la cifra de cua
renta y un millones quinientas cincuen
ta y una mil trescientas cinco (41.551.305 
pesetas.

Madrid, 29 de septiembre de 19éo.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona.—14,212-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación 
definitiva dp las obras de construcción 
de 54 viviendas en Punta Umbría (Huel
va).

En cumplimiento del artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del 

, Estado, esta Dirección Gneeral hace pú
blico que las obras de construcción de 
54 viviendas en Punta Umbría (Huelva) 
han sido adjudicadas directamente a fa
vor de la Empresa «Baucosa, S. A.», en 
la. cifra de setenta millones cuatrocientas 
dieciséis mil once (70.418.011) pesetas.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona.—14.213-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de construcción 
de 30 locales comerciales, 1.a etapa, si
tuados en las manzanas 2 y 3 de la se
gunda fase de la Meseta de Orcasitas- 
Madrid.

En cumplimiento del artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado, esta Dirección General hace pú
blico que las obras de construcción de 
30 locales comerciales, 1.* etapa, situa
dos en las manzanas 2 y 3 de la 2.1 
fase de la Meseta de Orcasitns-Madrid. 
han sido adjudicadas directamente a fa-
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vor de la Empresa «Construcciones Cor
nado, S. A.», en la cifra de veintisie
te millones trescientas setenta y ocho mil 
novecientas setenta y siete (27.378.977) pe
setas.

Madrid, 1 de octubre de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodri- 
guez-Maribona.—14.214-E.

Resolución de la Dirección del Instituto 
Nacional de la Vivienda por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva 
de las obras de construcción de un pro
yecto complementario de accesos al 
grupo de 730 viviendas en el polígono 
«Nueva Ciudad-, de Mérída (Badajoz).

Esta Dirección General, en cumplimien
to del artículo 119 del Reglamento Gene
ral de Contratación de Obras del Estado, 
hace público que las obras de construc
ción de un proyecto complementario de 
accesos al grupo de 730 viviendas en el 
polígono «Nueva Ciudad», de Mérida (Ba
dajoz), han sido adjudicadas directamente 
a la Empresa «Entrecanales y Távora, 
Sociedad Anónima», en la cifra de vein
tiún millones ochocientas setenta mil 
(21.870.000) pesetas.

Madrid, 1 de octubre de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodri- 
guez-Maribona.—14.215-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 100 vivencias en Baños de la Encina 
(Jaén).
Celebrado el concurso-subasta para la 

adjudicación de las obras de construcción 
de 100 viviendas en Baños de la Enina 
(Jaén), anunciado en el «Boletín Oficial 
del Estado», de 4 de agosto de 1980, esta 
Dirección General, en cumplimiento del 
artículo 119 del Reglamento General de 
Contratación' de Obras del Estado hace 
público que dichas qbras han sido adjudi
cadas a la Empresa «Dragados y Cons
trucciones, S. A.», en la cifra de ciento 
treinta y un millones ciento ochenta y 
dos mil ochocientas dos (131.182.802) pe
setas.

Madrid, 2 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
dríguez-Maribona.—14.551-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 definitiva de las obras de 
construcción de 104 viviendas en Riba- 
rroja del Turia (Valencia).
Celebrado el concurso-subasta para la 

adjudicación de las obras de construcción 
de 104 viviendas en Ribarroja del Turia 
(Valencia), anunciado en el «Boletin Ofi
cial del Estado» de fecha 17 de julio de 
1980, esta Dirección General, en cumpli
miento del articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación de Obras del Es 
tado, hace público que dichas obras han 
sido adjudicadas a la Empresa «Draga
dos y Consctrucciones, S. A », en la ci
fra de 127.292.683 pesetas.

Madrid, 7 de Octubre de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
dríguez-Maribona.—14.059-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 definitiva de las obras de 
construcción de 38 viviendas y urbaniza
ción en Alginet (Valenc;a).

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construc

ción de 38 viviendas y urbanización en 
Alginet (Valencia), anunciado en el «Bo
letín Oficial del Estado» de fecha 11 de 
julio de 1Í80, esta Dirección General, en 
cumplimiento del artículo 119 del Regla
mento General de Contratación de Obras 
del Estado, hace público que dichas obras 
han sido adjudicadas a la Empresa 
«Obrascón, S. A.», en la cifra do 48.334.071 
pesetas.

Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
dríguez-Maribona.—14.660-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 definitiva de las obras de 
construcción de 84 viviendas en Villa- 
rrobledo (Albacete).

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construc
ción de 64 viviendas en Villarrobledo (Al
bacete), anunciado en el «Boletín Oficial 
del Estado» de fecha 17 de julio de 1980, 
esta Dirección General, en cumplimiento 
del artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación de Obras del Estado, 
hace público que dichas obras han sido 
adjudicadas a la Empresa «Cobal, Socie
dad Anónima», en la cifra de 92.024.421 
pesetas.

Madrid, 8 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
dríguez-Maribona.—14.661-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Segura por la que se hace pú' 
blico haber sido adjudicada ¡a subasta 
de obras del proyecto de urbanización 
y acondicionamiento de la Rambla de 
La Atalaya, término municipal de Car
tagena (Murcia).

El Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica dej Segura, por delega
ción del Director General de Obras Hi
dráulicas en virtud de la Orden ministe
rial de 11 de octubre de 1977 («Boletín 
Oficial del Estado» de 17 de octubre de 
1977), con esta fecha ha resuelto adjudi
car definitivamente las obras del proyecto 
de urbanización y acondicionam.ento de 
la Rambla de La Atalaya, término muni
cipal de Cartagena (Murcia), a «Construc
ciones y Obras Portuarias, Sociedad Anó
nima» (SACOP), en la cantidad de pese
tas 7.383.583 que representa el coeficiente 
de adjudicación de 0,7619000 respecto al 
presupuesto de contrata de 9.691.013 pe
setas, y plazo de ejecución de nueve me
ses, con revisión de precios de acuerdo 
con la fórmula número 9 de las vigentes.

Murcia, 17 de septiembre de 1980.—El 
Ingeniero Director.—14.420-E.

Resolución de la Junta del Puerto y Ría 
de Pontevedra por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del concurso 
para *Construcción y montaje de. una 
grúa de pórtico, de 30 toneladas mé
tricas-, para el Puerto de Marín.

En la sesión celebrada por el Pleno 
de esta Junta del Puerto y Ría de Pon
tevedra el día 8 de octubre de 1980, se 
acordó adjudicar el concurso público para 
«construcción y montaje de una grúa de 
pórtico de 30 toneladas métricas», para 
el Puerto de Marin (Pontevedra), a la 
Entidad «Babcock & Wilcox Española. 
Sociedad Anónima», por un importe de 
cuarenta y ocho millones quinientas ca
torce mil setecientas cuarenta (48.514.740) 
pesetas.

Pontevedra. 8 de octubre de 1980.—El 
Presidente, Manuel Freire Lino.—El Se
cretario, Manuel Doval Hermida.— 
14.432-E.

Resolución de la Junta del Puerto de Ta- 
 rragona' por la que se adjudica defini
tivamente la adquisición del mobiliario 
del edificio para servicios del puerto.

La Junta del Puerto de Tarragona, en 
su sesión del día 22 de septiembre, adoptó 
el acuerdo de adjudicar definitivamente 
la adquisición del mobiliario del edificio 
para servicios del puerto a «El Corte In
glés,- S. A.», por la cantidad de quince 
millones cien mil (15.100.000) pesetas.

Tarragona, 24 de septiembre de 1980.— 
El Presidente, Antonio Sanromá Jansá.— 
El Secretario Contador accidental, Félix 
Donoso Mezquida.—14.374-E.

Corrección de errores de la Resolución 
de la Junta del Puerto de Sania Cruz 
de Tenerife por la que se anuncia con
curso-subasta para la adjudicación de 
las obras de «Habilitación de la nueva 
dársena comercial-primera fase-, en es
te Puerto.,

Advertido error en el texto remitido pa
ra la publicación de la expresada resolu
ción, inserta en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 239, del día 4 de octubre 
de 1980, se procede a la transcripción de 
la oportuna rectificación:

Página 22137, columna de la izquierda, 
línea veintiséis, donde dice: «de catorce 
meses...», debe decir: «dieciocho meses.»

Santa Cruz de Tenerife, 8 de octubre 
de 1980.—El Presidente.—El Secretario, 
contador accidental.—6.286-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se hacen públicas las adjudicacio
nes definitivas de los contratos de obra 
que se indican.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratoe del Estado y 119 
de su Reglamento, ha acordado hacer pú
blicas las adjudicaciones definitivas de 31 
de diciembre de 1979, de los contratos 
de obra que a continuación se indican:

1. Construcción-terminación de un Cen
tro de Formación Profesional de 1.200 
puestos escolares en Lasarte, Alava, adju
dicado por el sistema de concurso-6ubaeta 
a la Empresa «Santiago Aldama, S. A.», 
por un importe de 76.956.977 pesetas.

2. Construcción de un Centro de For
mación Profesional de 600 puestos escola
res en Premió de Mar, Barcelona, adju
dicado, por el sistema de concurso subas
ta, a la Empreea «Sato, S. A.», por un 
importe de 64.516.444 pesetas.

3. Construcción de un Centro de For
mación Profesional.de 1.200 puestos esco
lares en Zaragoza, adjudicado por el sis
tema de concurso-subasta, a la Empresa 
«Hispano Alemana de Construcciones, So
ciedad Anónima», por un importe de pe
setas 113.108.985.

4. Construcción de un Centro de Edu
cación Especial en Irún, Guipúzcoa, adju
dicado por el sistema de concurso-subas
ta, a la Empresa «Aramburu Construccio
nes y Obras, S. A.», por un importe de 
51.754.447 pesetas.

5. Coñstrucción de un Centro de Edu
cación Especial en Santa Coloma de Gra- 
manet, Barcelona, adjudicado por el sis
tema de concurso-subasta, a la Empresa 
■Juan A. Blanco Collado», por un impor
te de pesetas 79.9e».000.

6. Construcción de un Centro de Edu
cación Especial en Fuente la Teja, Soria, 
adjudicado por el sistema de cunourso- 
subasla, a la Empreea «José Parir, So- 
cieriao Anónima», por un importe de pe
setas 75.857.036.
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7. Construcción de un Centro de EGB 
de 13 unidades en Badalona, calle Guasch, 
adjudicado por el sistema de concurso- 
subasta, a la Empresa «S. A. Ferrovial», 
por- un importe de 45.896.499 pesetas.

8. Construcción de un Centro de-Edu
cación Especial en Marbella, Málaga, 
adjudicado, por el sistema de concurso 
subasta, a la Empresa »S. A. Ferrovial», 
per un importe de 46.643.508 pesetas:

8. Reforma interior en la Escuela Téc
nica de Ingenieros Industriales de Barce
lona, adjudicado, por el sistema de subas
ta-pública, a la Empresa «Viuda de 
Teófilo Serrano, S. L.», por un importe 
de 14.126.952 pesetas.

10. Adaptación a «Auditorium» en el 
gimnasio de la Universidad de Santiago 
de Compostela, La Coruña, adjudicado 
por el sistema de subasta pública, a la 
Empresa «Magdalena Flpdríguez Cons
trucciones, S. A.», por un importe de pe
setas 13.500.000.

11. Terminación de un Centro de EGB 
de 24 unidades en Madrid, Móstoles-Villa 
fontana-II, -adjudicado por el sistema de 
ooncurso-6ubasta, a la Empresa «Covi- 
mar, S. A.», por un importe de 49.685.966 
pesetas.

12. Adaptación de la Casa-Palacio Ri
vera para Rectorado y Biblioteca de Cá- 
ceres, adjudicado por el sistema de con
curso-subasta, a la Empresa «Construc
ciones Pinilla, S. L.»r por u importe de 
36.997.941 pesetas.

13. Construcción de un Centro de EGB 
de 16 unidades en Esplugas de Llobregat, 
calle San' Antonio, Barcelona, adjudicado 
por el sistema de concurso subasta, a lá 
Empresa «Juan A. Blanco Collado», por 
un importe de 46.095.497 pesetas.

14. Construcción, tercera fase, en la Fa
cultad de Medicina de Santa Cruz de Te
nerife, adjudicado por el sistema de con
curso subasta, a la Empresa «Dragados 
y Construcciones, S. A.», por un importe 
de 140.059.388 pesetas.

15. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades en El Boalo, Madrid, 
adjudicado por el sistema de. concurso- 
subasta, a la Empresa «Sociedad Ibérica 
de Construcciones y Obras Públicas, So
ciedad Anónima», por un importe de pe
setas 28.749.300.

16. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades en Barcelona, Polinyá, 
adjudicado por el sistema de concurso- 
subasta, a la Empresa «Viuda de Teófilo 
Serrano», por un importe de 28.821.518 pe
setas.

17. Construcción de un Centro de EGB 
de 18 unidades en Manresa, paseo Balco
nada, Barcelona, adjudicado por el sis
tema de concurso-subasta, a 1® Empresa 
«Constructora, D'Aío, S. A.», por un im
porte de 49.094.719 pesetas.

18. Ampliación y reforma de la Escue 
la ‘Universitaria de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Santander, adjudicado 
por el sistema de concurso-subasta, a la 
Empresa «Construcciones Panera, S. A.», 
por un importe de 19.146.000 pesetas.

19. Construcción de un Centro de BUP 
de 24 unidades en San Sebastián, barrio 
Alza, Guipúzcoa,, adjudicado por el sis
tema de concurso-subasta, a la Empresa 
«Rodee, Empresa Constructora», por un 
importe de 61.541.691 pesetas.

20. Construcción de un Centro de EGB 
de 16 unidades en Rentería, Guipúzcoa, 
adjudicado por el sistema de concurso- 
subasta, a la Empresa «Construcciones 
Panera, S. A.», por un importe de pese
tas 45.718.123.

21. Construcción de un Centro de EGB 
de 16 unidades en Urnieta-Lasarte, Gui
púzcoa, adjudicado por el sistema de con
curso-subasta, a la Empresa «Rodes, So
ciedad Anónima», por un importe de pe
setas 43.816 921.

22. Consolidación-ampliación y acaba
do del edificio de la Facultad do Ciencias 
do Murcia, adjudicado por el sistema de 
concurso subasta, a la Empresa «Sociedad 
Gencraj de Obras y Construcciones, So

ciedad Anónima» i por un importe de pe
setas 54.876.324.
‘ 23. Construcción de un Centro de EGB 

de 16 Unidades en San Feliú de Guixols 
Gerona, adjudicado por el sistema de 
concbrso-Subasta, a la Empresa «Hispano 
Alemana de Construcciones, S. A», por 
un importe de 53.806.641 pesetas.

24. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades en Albacete, barrio San 
Pablo, adjudicado por el sistema de con
curso subasta, a la Empresa «Juan Ra
món Mena Navarro»,“por un importe de 
27.678.017 pesetas.

Madrid, 13 de febrero de 1980—El Pre
sidente de la junta, Félix Diez Burgos.— 
14.393-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
la Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escolar de Burgos por la 

* que se anuncia concurso-subasta de las
obras que se citan.

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

1. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades en Melgar de Ferna- 
mental (Burgos),

Presupuesto de contrata: 29.994.583 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación ' requerida: Grupo C, sub

grupo, categoría D.

2. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades en Aranda de Duero, 
polígono Allende Duero (Burgos).

Presupuesto de contrata: 29.994.584 pe
setas.

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

grupo, categoría D.

3. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades en Aranda de Duero, 
calle Villgrcayo IBurgos).

Presupuesto de contrata: 29.994.623 pe
setas.

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

grupo, categoría D.

Exposición de proyectos: Los proyectos 
y pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de cada una de las obras 
podrán examinarse en la Secretaría Pro
vincial de la Delegación de Educación 
(calle Vitoria, número 17, 3.°), de Burgos, 
de las diez a las trece horas, durante el 
plazo de presentación de proposiciones.
- 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 18 de noviembre de 1980, 
a las trece horas, en el Registro General 
de la Delegación de Educación de Burgos 
(calle Vitoria, número 17, 2.°).

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de esta Delega
ción (calle Vitoria, número 17. 2.°).

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 do cláusulas adminis
trativas particulares.

En el sobre B), «Documentación admi
nistrativa», en la forma que determina 
la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas par ti culares.

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 25 de noviembre 
de 1980, a las doce horas, en la Sala de 
Juntas de esta Delegación Provincial.

Burgos, 16 de octubre de 1980.—El De
legado provincial, Antonio Valverde Or
tega.

Resolución de la Delegación Provincial de 
la Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escolar de Córdoba por la 
que se anuncia a subasta pública la 
obra que se indica.
Esta' Delegación Provincial há acordado 

anunciar a concurso-subasta las obras que 
a continuación se indican:

1. Construcción de ocho unidades dé 
EGB eri la callé Amargura de Añora.

Presupuesto de contrata: 29.942.895 pe
setas.

Clasificación requerida: Grupo C), ca
tegoría d).

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses. 
Fianza provisional: Dispensada según 

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

2. Construcción de. cuatro unidades de 
EGB en el Colqgio Nacional «Antonio 
Valderrama», de Espiel.

Presupuesto de contrata-, 5.751.353 pe
setas.

Plazo de ejecución: Cinco (5) meses. 
Fianza provisional: 115.027 pesetas.
3. Construcción de cuatro unidades de 

EGB en el Colegio Nacional «José Anto
nio», de La Rambla.

Presupuesto de contrata: 5.787.476 pese
tas.

Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses. 
Fianza provisional: 115.750 pesetas.
4. Construcción de cuatro unidades de 

EGB en el Colegio Nacional «Montealbo», 
de Montalbán.

Presupuesto de contrata: 5.718.087 pese
tas.

Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses. 
Fianza provisional: 114.362 pesetas.
Exposición de proyectos: Los proyectos 

y pliegos de cláusulas administrativas 
particulares podrán examinarse en la 
Unidad de Contratación de esta Delega
ción Provincial (Tomás de Aquino, sin 
número, 2.a planta); en las horas hábiles 
durante el plazo de presentación de pro
posiciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará al día siguiente al 
dé la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará a los veinte días siguientes al 
de dicha publicación, a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En la Unidad de Contratación de esta 
Delegación Provincial de Educación de 
Córdoba. No se admitirán las proposicio
nes depositadas en Correos.

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 
administrativas 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: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, en sesión 
pública, a las trece horas del tercer dia 
hábil siguiente al de-la terminación del 
plazo de presentación de prorosiriones.

Córdoba, 15 de octubre de 1980.—El De
legado provincial, Juan García Bellver.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Resolución del Instituto Nacional de In
dustria por la que se anuncia subasta 
pública para la enajenación, por sepa
rado, con el fin de su devolución al 
tráfico jurídico, de dos inmuebles pro
piedad del mismo, sitos en el término 
municipal y partido judicial de Madrid.

La mencionada enajenación fue autori
zada por el Consejo de Administración 
de este Organismo por acuerdo de fecha 
10 de octubre del año en curso. A con
tinuación se relacionan los aludidos in
muebles, con expresión de superficie e 
importe del tipo de subhsta:

Parcela de terreno en término de Ma
drid, barriada de Villaverde, delimitada, 
al Norte, con la calle del Doctor Martín 
Arévalo, en línea de 111,50 metros;' por 
el Este, con la calle de Cobalto, en línea 
de 80 metros, aproximadamente; por el 
Sur, con la calle de la Cañada, en línea 
de 111,50 metros^ aproximadamente, y por 
el Oeste, con terrenos de otros propieta
rios en línea de 80 metros, aproximada
mente. Verificadas estas medidas recien
temente resultan las siguientes: al Norte, 
con la calle Doctor Martín Arévalo, en 
línea d.e 103 metros 60 centímetros; al 
Este, con la calle de Cobalto, en línea 
de 67 metros 95 centímetros; -al Sur,' con 
la calle .de la Cañada, en línea de 106 
metros 95 centímetros. ' al Oeste, con 
terrenos de otros propio i arios, en línea 
de 79 metros 40 centímetros. Comprenden 
estas líneas una superficie aproximada 
de ocho mil doscientos ochenta metros 
cuadrados, dentro dé la cual existen las 
edificaciones siguientes: Cuatro vivien
das :n el número 36 de la calle doctor 
Martín Arévalo, edificadas con dós plan
tas, o sea dos en planta baja y dos en 
la superior, con patios privados en cada 
una de su cara posterior; otras cuatro 
viviendas, semejantes a las anteriores, 
con acceso por la calle Cañada, número 7, 
con sus patios correspondientes; diez lo
cales comerciales, un almacén, un bar- 
casino y una escuela, con acceso por la 
calle Cobalto. Importe tipo: Cuarenta y 
ocho millones (48.000.000) de pesetas. ' 

Esta finca figura inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 16, en el 
tomo 711, folio 193, finca número 50.430, 
inscripción primera.

— Solar, en término de Villaverde, hoy 
Madrid, que tiene una superficie de vein
ticuatro mil seiscientos setenta metros 
cuadrados. Linderos: Norte, o frente, con 
arroyo Butarque; izquierda, entrando, en
trando, al Este, con terrenos de donde 
se segrega, propiedad de «Boetticher y 
Navarro, S. A.»; al fondo, al Sur, con 
la mencionada finca matriz y, mediante 
la valla de separación de dicha finca ma
triz está el apartadero y la línea de fe
rrocarril, ambos de servicio particular de 
la factoría de «Boetticher y Navarro, So
ciedad Anónima», y Oeste, o derecha, en
trando, con tramo del ferrocarril del Oes
te de España, siendo este último lindero 
prácticamente continuación del lindero 
sur. Cargas: Terrenos libres que se uti
lizan como instalaciones deportivas (cam
po de fútbol y anexos). Importe tipo: Pe
setas cincuenta y dos millones (52.000.000).

Esta finca figura inscrita en el Registro 
de la propiedad número 16, al tomo 629, 
folio 118, finca número 49.788, inscripción 
segunda.

Al día siguiente hábil al que se cum
plan veinte, también hábiles, desdo la 
publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado» y a las diez horas, 
tendrá lugar, en la sede central del Ins
tituto "Nacional de Industria, plaza del 
Marqués de Salamanca, número 8, en esta 
capital, el acto público de apertura de 
las plicas para la subasta'de los inmue
bles descritos anteriormente.

Las proposiciones, debidamente reinte
gradas, en sobre cerrado y lacrado, en el 
que figurará la inscripción «Para la su
basta pública de los inmuebles propiedad 
del Instituto Nacional de Industria anun
ciada en el "Boletín Oficial del Estado"
número ....... del ...... de ...... de 1980»,
deberán presentarse en el Registro Ge
neral del citado Instituto hasta las trece 
horas del úlimo día hábil anterior al se
ñalado para la apertura de las plicas.

El sobre cerrado y lacrado mencionado 
más arriba irá acompañado del resguar
do de la Caja del Instituto Nacional de 
Industria que acredite haber depositado 
en la misma aval bancario expedido en 
forma reglamentaria o cheque conforma
do de una entidad bancaria en concepto 
de fianza provisional equivalente al 20 
por 100 del importe tipo señalado al in
mueble para el que desee presentar oferta.

Para la celebración de esta subasta 
pública, la Mesa estará constituida por 
las siguientes personas:

Presidente: Secretario general y déT 
Consejo de Administración, que podrá 
delegar en el Vicesecretario general o 
en el Director de Asuntos generales.

Vocales: Asesor jurídico, Interventor- 
Delegado adjunto, Jefe del Servicio Inmo
biliario.

Secretario: Subdirector de Asuntos Ge
nerales.

Los interesados podrán acudir al Servi
cio Inmobiliario del Instituto Nacional dp 
Industria, sito en la sede central del mis
mo, de ocho treinta a catorce horas y 
de quince a diecisiete treinta horas, todos 
los días laborables, excepto sábados, don
de les será facilitada información deta
llada.

Todos los gastos que se originen serán 
de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de octubre de 1980.—El Sé- 
cretario general y del Consejo, Eduardo 
Serra Rexach.—6.567-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente pa
ra la contratación de las obras de «Red 
de caminos en la zona regable de Mon- 
teagudo de las Vicarías (Soria)». Expe
diente número 30.989.

Se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras arriba 
citadas (declarado de tramitación urgente 
a los efectos del artículo 90 del Reglamen
to General de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 61.009.342 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veintiséis meses, 
contados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Soria (Linajes, 1).

Garantía provisional: Dispensada, según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del Contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del día 7 de noviembre del 
corriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (avenida del Gene
ralísimo, 2) o en ia Jefatura Provincial 
de Soria (Linajes, 1), no admitiéndose las 
presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 10 de noviembre de 1080.

Documentos exigidos: Los indicados en el 
apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial, en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo, y un tercer so
bre de «Documentación para admisión 
previa» (cláusula 3.a del pliego).

Madrid, 22 de octubre de 1980.—El Sub
secretario-Presidente, P. D. (ilegible).— 
6.560-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re-, 
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de tas obras de «Mejora y 
acondicionamiento de las redes de ca
minos de los sectores Vil, IX, X y XI de 
la zona regable del Bembézar (SevillaI». 
Expediente número 31.322.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras arriba citadas (de
clarada de tramitación urgente a los efec
tos del artículo 90 del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 13.813.124 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez meses, conta
dos desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del repiantéo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Córdoba (Tomás Aquino, 1).

Garantía provisional: Dispensada, según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría c).

Proposición económica.- Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos-. Las 
proposiciones se presentarán, antes de ¡as 
doce horas del día 7 de noviembre del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida de) Generalí
simo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Córdoba (Tomás Aquino, 1), no admitién
dose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en ¡a 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 19 de noviembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial, en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 22 de octubre de 1980.—El Sub
secretario-Presidente, P. D. (ilegible).— 
6.559-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Tres puentes 
sobre el río Guadazaón (Cuenca)». Expe
diente número 31.572.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras arriba citadas (de
clarada de tramitación urgente a los efec
tos del artículo 00 del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 8.898.237 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho meses, conta
dos desde el día siguiente a ia filma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción do Obras y Mejoras Territoriales (Ve
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Cuenca (Gil Carrillo Albornoz, l). 

Garantía provisional: 177.965 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.
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Plazo de presentación de pliegos.- Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del día 7 de noviembre del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Cuenca (Gil Carrillo Albornoz, 1), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos.■ Tendrá lugar en la 
Dirección- de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 19 de noviembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A dé la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial, en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 23 de octubre de 1980.—El Sub
secretario-Presidente^ P. D. (ilegible) .—
6.561- A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Red de cami
nos y saneamiento de la zona de Iraizoz 
(Navarra)-. Expediente número 31.336.

Se anuncia subasta urgente fiara la con
tratación de las obras arriba citadas (de
clarada de tramitación urgente a los efec
tos del artículo 90 del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 8.979.443 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho meses, conta
dos desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve- 
lázque?, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Navarra en Pamplona (Monasterio Ur- 
dax, 28).
 Garantía provisional: 179.589 pesetas.

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del dia 7 de noviembre del co
rriente año en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) o en la Jefatura Provincial de 
Pamplona (Monasterio Urdax, 28), no ad
mitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 19 de noviembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A de ,a clausula 4 ‘ dei pin 
go dé cláusulas administrativas particu
lares y el documento do calificación em
presarial, en los términos provistos en la 
cláusula adicionai de! mismo.

Madrid, 23 de octubre de 1980.—El Sub
secretario-Presidente, P. D. (ilegible).—
6.562- A.

Resolución del Instituto Nacional da Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de *Reparación 
y acondicionamiento del camino de en
lace de las dos márgenes, zona de pe
queños regadíos del Tormes (Salaman
ca)-. Expediente número 31.531.

Se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras arriba citadas (de
clarada de tramitación urgente a los efec- 
efectos del artículo 90 del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 8.272.340 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho meses, conta
dos desde el día siguiente a la frma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve

lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Salamanca (Alfonso de Castro, 22). 

Garantía provisional: 165,447 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del día 7 de noviembre del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generali 
simo. 2) o en la Jefatura Provincial de 
Salamanca (Alfonso de Castro, 22), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos; Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 19 de noviembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial, en los términos previstos en la 
cláusula adicional del mismo.

Madrid, 23 de octubre de 1980.—El Sub
secretario-Presidente, P. D. (ilegible).— 
6.583-A.

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros por la que se con
voca concurso para la adquisición de 
vacuna contra la fiebre aftosa para por
cinos y rumiantes.

La Junta Central de Compras y Sumi
nistros del Ministerio de Agricultura, con
voca concurso público para la adquisi
ción de vacuna contra la fiebre aftosa 
para porcinos y rumiantes, con destino a 
las campañas de lucha emprendidas en 
años anteriores por la Dirección Gene
ral de la Producción Agraria por un im
porte de 50.000.000 de pesetas.

Dicho concurso se regirá por el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
económicas y técnicas aprobado al efec
to, que podrá ser examinado por los in
teresados en las horas de oficina, todos 
los días laborables en la Secretaría de la 
Junta, paseo de la Infanta Isabel, núme
ro 1, primera planta, entreplanta, de esta 
capital. ^

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que figura en el referido pliego do con
diciones, deberán presentarse - en el Re
gistro General del Ministerio, paseo de 
la Infanta Isabel, número 1, planta baia, 
hasta las trece horas del día en que se 
cumplan veinte hábiles, contados a par
tir del siguiente al de la publicación de 
i-sle anuncio en el .Boletín Oficial del 
Estado», acompañadas de los siguientes 
documentos: Fotocopia del documento na
cional de identidad, autorizada por No
tario, del firmante de la oferta; resguar
do de depósito de la fianza provisional 
o aval en .el que se consignen los con
ceptos que se indican en el artículo 376 
del citado Reglamento General con ex
presa referencia al bastardeo de poder del 
mandatario de la Entidad avalante por 
la Asesoría Jurídica de la Caja General 
de Depósitos o por la Abogacía del Es
tado de la provincia cuando se trate de 
sucursales (artículo 377 del mismo texto 
legal) en la cuantía del 2 por 100 del im
porte del presupuesto de cada partida o 
partidas a que concurran. Si se trata de 
Sociedades deberán acompañar además, la 
escritura pública de constitución y poder 
notarial a favor del firmante de la oferta.

La apertura do las proposiciones tendrá 
lugar en la Sala de juntas de la Subse
cretaría de este Ministerio, ante la Junta 
Central de Compras y Suministros, cons
tituida en Mesa de Contratación, a las 
once horas del día hábil siguiente do 
aquel en que termine el plazo de admi
sión de proposiciones. Si éste fuura sá
bado, ia apertura se celebraría el día 
hábil inmediato.

V; i-árid. ¿c- de octubre da 1980.—La Pre
sidenta de la Junta, Concepción Martín 
Enciso.

Resolución de la Junta Central de Com- 
-pras y Suministros por la que se con

voca concurso para la adquisición e 
instalación de mobiliario con destino 
al Laboratorio Agrario Regional del Due
ro en Burgos.

La Junta Central de Compras y Sumí- - 
nistros del Ministerio de Agricultura con
voca concurso público para la «dquisi- 
ción e instalación de mobiliario con des
tino al Laboratorio Agrario Regional del 
Duero en Burgos, por un importe de 
14.896.000 pesetas.

Dicho concurso se regirá por el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
económicas y técnicas aprobado al efec
to, que podrá ser examinado por Jos in
teresados en las horas de oficina, todos 
los días laborables en la Secretaría df> la 
Junta, paseo de la Infanta Isabel, núme
ro 1, primera planta, entreplanfa, de esta 
capital.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que figura en él referido pliego de con
diciones, deberán presentarse en el Re
gistro General del Ministerio, paseo de 
la Infanta Isabel, número 1, planta baja, 
hasta las trece horas del día en que se 
cumplan veinte hábiles, contados a par
tir del siguiente al de la publica; íón de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», acompañadas de los siguientes 
documentos: Fotocopia del documento na
cional de identidad, autorizada por No
tario, del firmante de la oferta; resguar
do de depósito de la fianza provisional 
o aval en el que se consignen los con
ceptos que se indican en el artículo 376 
del citado Reglamento General con ex
presa referencia al bastanteo de poder 
del mandatario de la Entidad avalante 
por la Asesoría Jurídica de la Caja Ge- 
neral de Depósitos o por la Abogacía del 
Estado de la provincia cuando se trate 
de sucursales (artículo 377 del mismo 
texto legal) por importe de 297.920 pese
tas. Si se trata de Sociedades deberán 
acompañar además, la' escritura pública 
de constitución y poder notarial a favor 
del firmante de la oferta.

La apertura de las proposiciones tendrá 
lugar en la Sala de Juntas de la Subse
cretaría de este Ministerio, ante ia Junta 
Central de Compras y Suministros, cons
tituida en Mesa de Contración, a las 
once horas del día hábil siguiente de 
aquel en que termine el plazo de admi-. 
sión de proposiciones. Si éste fuera sá
bado, la apertura se celebraría el día 
hábil inmediato.

Madrid. 20 de octubre de 1980.—La Pre
sidenta de la Junta, Concepción Martín 
Enciso.

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros por la que se con
voca concurso para la adouisición e 
instalación de' mobiliario con destino al 
Laboratorio Agrario Regional de Gali
cia, en Lugar de Bos (La Coruña).

La Junta Central de Compras y Sumi
nistros del Ministerio de Agricultura, con
voca concurso público para la adquisi
ción e instalación de mobiliario con des
tino ai Laboratorio Agrario Regional de 
Galicia, en Lugar de Bos (La Coruña), 
por un importe de 21.351.000 pesetas.

Dicho concurso se regirá por el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
económicas y técnicas aprobado al efec
to, que podrá ser examinado por los in
teresados en las horas de oficina, todos 
los días laborables en la Secretaría de la 
Junta, paseo de la Infanta Isabel, núme
ro 1, primera planta, entreplanta, de esta 
capital.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que figura en el referido pliego de con
diciones, deberán presentarse en el Re
gistro (leen Tal del Ministerio, paseo de la 
Infanta (sal.1! número 1, planta baja, has
ta loa trece horas del día en que ee cum
plan veinte hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este



23774 24 octubre 1980  B. O. del E.—Núm. 256

anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», acompañadas de los siguientes do
cumentos: Fotocopia del documento na-  
cional de identidad, autorizada por No
tario, del firmante de la oferta; resguar
do de depósito de la fianza provisional o 
aval en el que se consignen los concep
tos que se indican en el artículo 376. del 
citado Reglamento General con expresa 
referencfe, al bastanteo de poder del man
datario de la Entidad avalante por la 
Asesoría Jurídica de la Caja General de 
Depósitos o por la Abogacía del Estado 
de la provincia cuando se trate de sucur
sales (artículo 377 del mismo texto legal) 
por importe de 427.020 pesetas. Si se trata 
de Sociedades deberán acompañar ade
más,' la escritura pública de constitución 
y poder notarial a favor del firmante de 
la oferta.

La apertura de las proposiciones tendrá 
lugar en la Sala de Juntas de la Subse
cretaría de este Ministerio, ante la Jun
ta Central de Compras y Suministros, 
constituida en Mesa de Contratación, a 
las once horas del día hábil siguiente 
de aquel en que termine el plazo de 
admisión de proposiciones. Si éste fuera 
sábado la apertura se celebraría el día 
hábil inmediato.

Madrid, 20 dé octubre de 1980.—La Pre
sidenta de la Junta, Concepción Martín 
Enciso.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resoluciones de las Direcciones Provin
ciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Avila, Badajoz, Baleares, Cáceres, 
Ciudad Real, Granada, Guadaiajara, 
Madrid, Oviedo, Santa Cruz de Tenerife, 
Sevilla y Valencia por las que se anun
cian concursos públicos para la contra
tación de obras, adquisición de apara
tos dispositivos y material y contrata
ción de servicios en las instituciones 
que se mencionan.

DIRECCION PROVINCIAL DE AVILA

(4/80) Adquisición de aparato de de
sionización de agua para diálisis, con des
tino a la Residencia Sanitaria «Nuestra 
Señora de Sonsoles».

El pliego de condiciones será facilitado, 
en mimo, en la citada Residencia, carre
tera de Madrid, kilómetro 109, y por co
rreo a quienes lo soliciten por escrito.

DIRECCION PROVINCIAL DE BADAJOZ

Contratación de las obras de ampliación 
de\ camino de .acceso a la Residencia 
Sanitaria de la Seguridad Social en Mé- 
rida.

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

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del INSALUD, ave
nida General Várela, 8.

DIRECCION PROVINCIAL DE BALEARES

(1/80) Adquisición de aparatos y dis
positivos, con destino al Centro sanitario 
de la Seguridad Social de Ibiza.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas de dicho Centro, ave
nida de la Paz, sin número, o solicitarse 
por escrito.

DIRECCION PROVINCIAL DE CACERES

(6/80) Contratación de las obras de 
reforma y adaptación de antigua sala de 
calderas para archivo de historias clíni
cas en Residencia Sanitaria de Cáceres.

E: Presupuesto de contrata asciende a 
2 2.i5478.05 pesetas, y el plazo de ejecu
ción se fija en cuatro meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del INSALUD, ave
nida de España, 1C.

DIRECCION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

(3/13/01/80) Ccmtratación de los ser
vicios de limpieza del Ambulatorio de la 
Seguridad Social «Virgen de las Viñas», 
de Tomelloso.

(4/13/01/80) Adquisición de mobilia
rio y material del primer plan comple
mentario de montaje de la Residencia Sa
nitaria de la Seguridad Social «Nuestra 
Señora de Alarcos», de Ciudad Real.

Los pliegos de condiciones de ambos 
anuncios serán facilitados, en mano, en 
la oficina de dicha Residencia, barriada 
Pío XII, sin número, y por correo, & quien 
lo solicite por escrito, previo pago de' 35 
pesetas.

DIRECCION PROVINCIAL DE GRANADA

(1680) Adquisición de aparatos y dis
positivos para la Sección de Medicina Nu
clear de la Ciudad Sanitaria «Virgen de 
las Nieves», de Granada, • según los .si- ■ 
guientes conjuntos:

A) Aparatos para laboratorio.
B) Varios específicos de medicina nu

clear.
C) Sistema para exploraciones morfo- 

dinámicas rápidas.
D) Sistema de exploración de órganos 

y rastreo de cuerpo entero.
E) Aparatos de radioprotección..

(17/80) Adquisición de aparatos y—dis
positivos é instrumental para el servicio 
de cirugía maxliofacial de Ja Ciudad Sani
taria «Virgen de las Nieves», de Granada, 
de los siguientes conjuntos:

A) Aparatos y dispositivos.
B) Mobiliario clínico.
C) Instrumental.

Las bases por las que sé rigen los dos 
concursos anteriores puedeñ ser solicita
das en la Administración de dicha Ciudad 
-Sanitaria, avenida del Coronel Muñoz, nú
mero 2 (Escuela A. T. S.) previo envío 
por giro postal o telegráfico de 175 pe
setas.

DIRECCION PROVINCIAL DE GUADALAJARA

(2/80) Contratación de las obras de 
instalación de la telefonía exterior e in
tercomunicación para la nueva Residen
cia Sanitaria de la Seguridad Social en 
Guadaiajara.

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

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del INSALUD, calle 
de Sigüenza, número 4.

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID

(23/80) Obras de reforma de cuadros 
eléctricos generales y red principal de 
distribución a 380 V. en la Residencia Ge
neral, Maternidad, Hospital Infantil y 
Centro de Rehabilitación y Traumatología 
d© la Ciudad Sanitaria de la Seguridad 
Social «La Paz».

E) presupuesto de contrata asciende a 
75.504.972 pesetas y el plazo de ejecución 
se fija en diez meses.

El pliego de condiciones será facilitado, 
en manó, en la oficina de dicha Resi
dencia, y por correo a quien lo solicite 
por escrito de la misma, poseo de la 
Castellana, 261, Madrid-34.

DIRECCION PROVINCIAL DE OVIEDO

(33/705/80) Adquisición de analizador 
centrífugo automático para determinacio
nes de bioquímica, con destino a la Resi- 
denc.a Sanitaria «José Gómez Sabugo», 
de Gijón.

Los pliegos d® condiciones y demás do
cumentación serán facilitados a los intere
sados en la Administración de dicha Resi
dencia, Cabueñas, Gijón.

DIRECCION' PROVINCIAL DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

Adquisición de mobilnario general, en
seres y material decorativo, con destino 
a.l Ambulatorio de la Seguridad Social del 
Puerto de la Cruz,

El.pliego de condiciones será facilitado 
en mano, y previo pago de su importe, 
en las oficinas del INSALUD, calle Mén
dez Núñez, número 14, Santa Cruz de Te
nerife, y por correo, contra reembolso 
dé su importe, a quienes lo soliciten por 
escrito.

DIRECCION PROVINCIAL DE SEVILLA •

Contratación de las obras de acceso a 
la Ciudad Sanitaria de la Seguridad So
cial «Virgen del Rocío», de Sevilla,

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

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del INSALUD de Se
villa, avenida Queipa de Llano, 14.

DIRECCION PROVINCIAL DE VALENCIA

Contratación de las obras para el apar
camiento en el Ambulatorio de la Seguri
dad Social en la calle Alboraya, de Va
lencia.

El presupuesto de contrata asciende a 
3.117.634 pesetas y el plazo de ejecuc.ón 
se fija en tres meses.

La documentación completa' relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del INSALUD, ave
nida Marqués de Sotelo, número Ifi, -Va- 
lencia-2.

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

Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Jefe 
del Servicio do Relaciones Públicas, Pren
sa y Publicaciones.—6.439-A.

GENERALIDAD DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección General de 
Transportes por la que se anuncia la 
celebración del concurso para la adju
dicación de la concesión de la construc
ción y explotación de las estaciones de 
autobuses de Tarragona, Sabadell, Gra- 
nollers, Vilanova i la Geltrú y Girona.

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Plazo máximo de ejecución de las 
obras: Un año.

2. Plazo de la concesión: Setenta y cin
co años.

3. Exhibición de documentos: El pliego 
de condiciones estará expuesto en los lo1 
cales de la Direcció General de Trans- 
ports, calle de Urgell, número 187, Bar
celona.

4. Fianza provisional: 500.000 pesetas.
5. Modelo de proposición: Se redactará 

según consta como anexo al pliego ele 
condiciones.

6. Presentación de propósiciones: Se 
entregarán en mano en la Direcció Ge
neral de Transports de la Generalitat 
de Catalunya, calle de Urgell, número'187, 
Barcelona, hasta las doce horas del día 
20 hábil a partir del siguiente a la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estarlo».

Ello sin perjuicio de lo que se señala en 
la cláusula 51 'del pliego de condiciones.



B. O. del E.—Núm. 256 24 octubre 1980 23775

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar al día siguiente hábil al de finali
zar el plazo de proposiciones, a las once 
horas, en la sede de la Direcció General 
de Transports, o según se prevé en la 
cláusula 55, caso de hacer uso los propo
nentes de lo dispuesto en la cláusula 51.

8. Documentaciones que deben presen
tar los licitadores:

1. Las proposiciones se presentarán en 
dos sobres cerrados y firmados por el li
diador o persona que le represente, ha
ciéndose constar en cada uno de ellos su 
respectivo contenido, que a continuación 
se enumera, y eñ ambos el nombre del 
.licitador, así como la inscripción «Propo
sición para la concesión de la construc
ción y explotación de las estaciones de 
autobuses de Tarragona, Sabadell, Gra- 
nollers, Vilanova i la Geltrú -y Girona.

2. Uno de dichos sobres contendrá la 
proposición económica, debidamente rein
tegrada y ajustada al modelo que se ad
junta como anexo al presenté pliego, la 
cual irá acompañada de los siguientes 
documentos:

2.1. Plano de situación, forma o dimen
siones de los terrenos ofrecidos y docu
mentos que acrediten suficientemente la 
disponibilidad de los mismos.

2.2. Proyecto do lá estación-y todas sus 
construcciones e instalaciones anejas en 
el que se incluirá como anexo un progra
ma de trabajos descriptivo de la ejecu
ción provista de las obras.

2.3. Estudio económico de la construc
ción y explotación, deduciendo del mismo 
las tarifas para el público y para los ti
tulares de los servicios, ajustadas a los 
tipos previstos en la condición del presen
te pliego.

3. El otro sobre contendrá los siguien
tes documentos:

3.1. Resguardo de ¡a Caja General de 
Depósitos o de la Depositaría de la Gene- 
ralitat de Catalunya, acreditativo de la 
constitución a disposición del Director 
general de Transports de la fianza pro
visional a que se refiere la condición 49 
del presente pliego, o aval, en su caso, y 
de la fianza complementaria en el caso 
de acogerse a lo dispuesto en la cláu
sula 51.

3.2. Los que acrediten la personalidad 
y capacidad de'l interesado, cumpliendo 
lo previsto en la condición 47 del presen
te pliego.

3.3. Tratándose de Empresa, Compañías 
o Sociedades, certificación relativa a in
compatibilidades establecidas por Decre
to-ley de 13 de marzo de 1955 («Boletín 
Oficial del Estado» del 29 sucesivo).

4. Si la documentación a que se hace 
referencia en los apartados anteriores por 
su .volumen no cupiere en sus respectivos 
sobres podrá presentarse en paquetes de
bidamente cerrados, firmados y lacrados.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ......, pro
vincia de ....... calle ....... número ......,
Según documento nacional de identidad 
número ....... enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
del día ...... de ...... do ....... y de las
condiciones y requisitos que se exigen 
para ¡a adjudicación en régimen de con
cesión de las estaciones de autobuses de 
Tarragona, Sabadell, Granollers, Vilano- 
va i la Geltrú y Girona, so compromete, 
en nombre de ...... (propio o do la Em
presa que representa), a tomar a su car
go la construcción y la explotación en 
régimen de concesión de la misma con 
estricta sujeción a ios expresados requi
sitos y condiciones.

(Fecha v firma del proponente.)

Barcelona, 29 de septiembre de 1980.— 
El Director general de Transports, Joa- 
quim Tosas i Mir.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Ciudad Real por la que se anuncia con
curso para la adquisición de una máqui
na motoniveladora.
La excelentísima.. Diputación Provincial 

anuncia concurso para la adquisición de 
una máquina motoniveladora para el Ser
vicio de Vías y Obras, cuyas característi
cas técnicas se señalan en el pliego de 
condiciones:

Tipo: . 7.500.000 pesetas. '
■ Plazo de entrega: Tres mese6, a partir 

de la adjudicación .
Garantía provisional: 150.000 pesetas. ' 
Garantía definitiva: 4 por 100 del im

porte de la adjudicación, admitiéndose el 
aval bartcario.

Presentación de plicas: En la Secreta
ría de la Diputación, 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 el «Boletín Oficial del Es - 
todo».

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 su
ficiente para garantizar las obligaciones 
derivadas de este oontra/to.

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

número ....... provisto de documento na
cional de identidad número ....... én su
propio nombre (o en representación de 
....... según poder que acompaña), ente
rado del concurso convocado por la Dipu
tación de Ciudad Real para la adquisición 
de una máquina motoniveladora para el 
Servicio de Vías y Obras, según anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Es
tado» número ....... se compromete al su-
min.stro de dicha maquinaria, cuyas ca
racterísticas se detallan en la Memoria
que se acompaña, en la cantidad de ......
(en letra) pesetas.

Asimismo se compromete a cumplir las 
disposiciones sobre protección a la indus
tria nacional y Seguridad Social en. todos 
sus aspectos.

(Fecha y firma del licitador.)

Ciudad Real, 8 de octubre de 1980.—El 
Presidente.—El- Secretario.—6.302-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid porcia que se anuncia concurso- 
subasta de las obras de desglosado del 
de redes de distribución de agua y sa
neamiento de Valdemaqueda, 1.a fase.

Se convoca concurso-subasta para la 
ejecución de las obras de desglosado del 
de redes de distribución de agua y sa
neamiento de Valdemaqueda, 1.a fase, con 
arreglo al pliego de condiciones técnicas 
y económico-administrativas que se en
cuentran de manifiesto en la Sección de 
Cooperación y Coordinación Provincial, 
García de Paredes, número 65.

Tipo: 33.677,154 pesetas (ejecución con
trato) .

Plazo de ejecución: Siete meses. 
Garantía provisional: 273.3B5 pesetas. 
Clasificación de contratistas: Grupo E, 

obras hidráulicas-, subgrupo 1, abasteci
mientos y saneamientos: categoría E, pre
supuesto superior a 50.000.000 de pesetas.

Garantía definitiva: La cantidad que re
sulte por Ja aplicación al precio de ad
judicación dol cuadro de porcentajes es
tablecido en el articulo 82 del Reglamen
to de Contratación do las Corporaciones 
Locales.

Redamaciones: A efectos de lo dispues
to en el articulo 21 del citado Reglamen
to, se admitirá su presentación dentro de 
los ocho días hábiles siguientes a la pu

blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Caso de presentarse reclamaciones con
tra el pliego de condiciones se suspen
derá la licitación, procediéndose a nuevo 
anuncio, una vez resucitas las mismas.

Las . proposiciones se presentarán en la 
Sección indicada en dos sobres cerrados: 
Uno de «Oferta económica» y otro de «Re
ferencias», juntamente con la restante 
documentación exigida, hasta las doce 
horas y .durant el plazo de diez días 
hábiles, a partir del siguiente ai de lá 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», teniendo lugar la 
apertura de plicas de «Referencias» en el 
Palacio Provincial, a las doce horas del 
día siguiente hábil a), del cierre del plazo 
de presentación de las proposiciones.

Las proposiciones de «Oferta económi
ca» se redactarán con arreglo al siguiente

Modelo
Don ...... (nombre y apellidos del lici

tador o razón social de la Empresa), con
domicilio en ....... enterado del pliego de
condiciones técnicas y económico-admi
nistrativas que han de regir para la eje
cución de las obras de desglosado del de 
redes de distribución de agua y sanea
miento de Valdemaqueda, 1.a fase, se 
compromete a realizarlas con sujeción a
dichos documentos, por ...... pesetas (en
letra y cifra), y dejarlas terminada; en
el plazo de ......

(Fecha y firma del licitador.)
i Madrid, 22 de octubre de 1930 —El Se
cretario.—6.558-A.

Resolución del Ayuntamiento de Melilla 
por la que se anuncia subasta para la 
venta de un solar edificado.

Se convoca subasta pública para llevar 
a cabo la venta de un solar edificado en 
la calle de Montemar, .número 29, de esta 
ciudad.

Tipo de licitación: 22.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 240.000 pesetas. 
Pliego de condiciones.- Está de mani

fiesto én el Negociado de Contratación 
de esta Secretarle, General, de diez a tre
ce horas, todos los días hábiles.

Presentación de plicas-. En el citado Ne
gociado, durante veinte días hábiles, a 
contar del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y hasta las doce horas del último 
día.

Apertura de plicas: En el salón de se
siones del Palacio Municipal, a las trece 
horas del día siguiente hábil al en que 
termine el plazo de presentación de pro
posiciones.

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

....... número ....... en nombre propio (en
su caso, en representación de ......). con
capacidad legal para contratar ofrece por 
el solar situado entre las calles Marqués 
de Montemar, 29, plaza de la' Goleta, 
Marqués de los Véler y paseo Marítimo,
la cantidad de .........  pesetas (en letra y
por pesetas completas), comprometiéndo
se al cumplimiento de todas las condicio
nes del pliego correspondiente.

(Lugar, feclia y firma.)
Melilla, 20 de octubre de 1980.—El Se

cretario general, Alfredo Meca.—6.583-A.

Resolución del Ayuntamiento de Narón 
(La Coruña) por la que se anuncia con
curso para la. adquisición é instalación 
de un equipo de proceso de datos, así 
como el tratamiento' de los mismos.
Por, el Ayuntamiento de Narón se con

voca concurso pura la contratación ad
ministrativa de la adi udicación del con
trato para la adquisición e instalación 
de un equipo de «rocoso de datos, así 
como el tratamiento de los mi6mos, me-
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todoiogía operativa y explotación de los 
resultados y tratamiento de textos.

1. Las características técnicas serán 
como mínimo las siguientes:

a) Desde el punto de vista de trata
miento del texto:

1. Almacenamiento directo de textos 
fuente-, 2. Encadenamiento de textos fuen
te; 3. Corrección de textos fuente median
te supresión, modificación o añadido de 
caracteres y/o, palabras; 4. Búsqueda y 
reempiazámiento global de conjuntos de ■ 
caracteres; 5. Realmacenamiento de textos 
compuestos por el .sistema; 6. Visualiza- 
ción en' pantalla de todos los textos y 
operaciones de composición realizadas; 7. 
Impresión en impresora con alimentación 
de formulario no continuos.

b) Para la gestión de padrón munici
pal, contabilidad y administración tribu
taria: Deberá tener las siguientes aplica
ciones: 1. Creación de fichero; 2. Actuali
zación de datos; 3. Informes: Selección, 
clasificación, totalizaciones varias, estadís
ticas, nóminas de personal funcionario y 
contratado, contabilidad presupuestaria 
para ingresos y gastos; 4. Formación de 
padrones fiscales y las facturaciones co
rrespondientes a los mismos, (tasas por 
prestaciones de los servicios.de agua, re
cogida de basuras, alcantarillado, otros 
tipos de tasas municipales, imposición 
municipal sobre- vehículos, solares, publi- . 
cidad, radicación, etc., sean de cuota fija 
o variable en función dej consumo u otro 
elemento de determinación de la cuota).’

Para estos fines el sistema operativo 
habrá de reunir las características s i- 
guientes:

— Procesos BATCH y ON LINE.
— Multiprogramación con número mí

nimo de dos participaciones de manera 
qué la captura de datos se lleve a cabo 
mediante dos pantallas que deberán per
mitir su utilización en trabajos interacti
vos, tales como consultas en tiempo real, 
actualizaciones, etc., pudiendo encontrar
se en cualquier momento fuera del depar
tamento de proceso de datos. Deberá 
permitir la técnica de programación con 
la ejecución de varios trabajos al uní6ono, 
incluyendo entre ellos la combinación de 
programas, Las dos pantallas para la re
presentación visual habrán de poseer al 
menos 24 líneas por 8o caracteres, y úna 
de ellas puede actuar de consola.

— Lenguaje compilado tipo COBOL o 
similar.

— Lenguaje intérprete tipo BASIC o si
milar.

— Sistema 6imple de consulta de fiche
ros.

Hardwere:
— Memoria: Mínimo. 64 K-bytes, am

pliabas al menos a 256 K-bytes.
— Discos magnéticos conectados en línea 

con una capacidad mínima de 25 Mb.
Impresora:
De 180 a 200 l.p.m.
Deberá también poseer capacidad para 

la conexión de más estaciones de trabajo: 
impresoras, número superior de panta
llas, etcétera.

Tipo de licitación: Se fija, a la baja, 
en 5.000.000 de pesetas.

Entrega del material: El adjudicatario 
deberá entregar el equipo, debidamente 
instalado y en funcionamiento, en el plazo 
de dos meses desde la notificación de 
la adjudicación del contrato.

Fianza provisional: Se fija en la canti
dad do 250.000 pesetas.

Forma y plazo de presentación de pro
posiciones: Las proposiciones deberán ser 
extendidas en papel timbrado del Estado 
y reintegrado con sellps municipales con 
arreglo a la ordenanza vigente, según el 
modelo que al final se inserta,- y la pre
sentación se hará en sobre cerrado, que 
podrá ser lacrado y precintado, y en el 
que figurará la siguiente inscripción:

«Proposición para optar, al concurso de 
suministro e instalación de ...... !un equi
po de proceso de datos, -así como el sis
tema de tratamiento de los mismos, me
todología operativa, explotación de l°-s re
sultados y formación del personal y man
tenimiento), presentada por ...... ; con do
micilio fijado en ......

A cada proposición y en el mismo sobre 
se- acompañarán ios siguientes decumen- . 
tos, según proceda:

1. ° Recibo de licencia fiscal correspon
diente al último , periodo contributivo, 
acredi tanda con ello que el licitador se 
halla al corriente en el pago de la misma 
por el epígrafe que corresponde a los ar
tículos que oferte, a la actividad por que 
licite, y en su defecto, certificación expe
dida por la Delegación de Hacienda en 
la que consten tales extremos.

2. ° Declaración, debidamente reinte
grada, en la que el licitador afirme bajo 
su responsabilidad no hallarse compren
dido en ninguno de ios casos de incapa
cidad o incompatibilidad señalados en los 
artículos 4.° y 5.° del Reglamento .de Con
tratación . de las Corporaciones Locales.

3. ° Memoria técnica descriptiva en el 
que se pondrá de manifiesto las carac
terísticas técnicas del equipo que se -ofer
ta, de acuerdo con la cláusula primera 
de este pliego de condiciones: Descrip
ción del sistema que se propone para tra
tamiento "de textos la mecanización _de 
los trabajos contables y administrativos 
de este Ayuntamiento; catálogos, infor
mes y documentos de toda índole, así 
como . características de ja instalación, 
formación del personal, garantía, mante
nimiento y referencias.

Operaciones de trabajo que podrán sa
tisfacerse con el que propongan, con aná
lisis de procesos y esquemas de desarro
llo, advirtiendo incluso cosas que no haya 
previsto el Ayuntamiento y que experien
cia del oferente le induzca a suponer que 
puede mecanizarse, para mejor aprove
chamiento del equipo.

La disposición correcta de los datos en 
los elementos básicos del equipo y su uti
lización en los diferentes formularios que 
han de estar normalizados según las nor
mas UNE, salvo casos excepcionales téc
nicamente justificados.

Propuesta de organización del.servicio 
para su acoplamiento y coordinación con 
el equipo, método operativo a seguir en 
la toma y tratamiento de datos y la ex
plotación de los resultados.

Referencias de equipos idénticos al ofer
tado que estén en explotación en la Admi
nistración Local o en la Pública en ge
neral, así como en empresas privadas.

Trabajo a realizar que debe coincidir, 
al menos, con los objetivos señalados.

Modo de realizarlo.
Capacidad del equipo.
Condiciones dej local y de las instala

ciones (especialmente las eléctricas) en 
que debo montar el equipo.
, Peso y dimensiones de las máquinas 
que componen el equipo de los ficheros 
y armarios y demás elementos precisos.

Servicio técnico para el mantenimiento 
del equipo en buen estado de funciona
miento.

Personal requerido para atender el equi
po con previsión de ausencias por vaca
ciones, enfermedad, etcétera.

Compromiso de formar al personal se
leccionado que ha de atender al equipo.

Cuantas otras especificaciones y aclara
ciones consideren oportuno formular.

Referencias de orden económico, téc
nico y comercial de la casa oferente, y, 
en su caso de la Empresa representante.

Posibilidad de que puedan realizar de
mostraciones prácticas acreditativas de la 
adecuación del equipo propuesto a los tra
bajos previstos, pudiéndose acompañar 
planos, gráficos, fotografías, catálogos, 
diseños, folletos y cuantos otros elementos 
se consideren puedan conducir a un ma- I 
yor conócimuTíto y precisión ele Ja oferta, I 
asi como cualquier otra condición que el I 
licitador estime pueda mejorar este con- I

curso, sin perjuicio de accpLar las obliga
ciones fijadas en este pliego.

4. Cuando se licite en nombre propio 
se acompañará fotocopia debidamente di
ligenciada del documento nacional de 
identidad, y cuando se haga en nombre 
de otra persona o sociedad, además se 
acompañará el documento que acredite 
Ja personalidad 6 facultades, el cual de
berá ser bastanteado a costa de] licitador. 
previamente a su presentación, por el se
ñor Secretario general de la Corporación.

c) La proposición económica deberá 
contener:

Precio del. equipo de proceso de. datos 
instalado en el Ayuntamiento, con detalle 
del que corresponda a cada máquina o 
elementos (según lo especificado en cláu
sula segunda).

Coste de mantenimiento y conservación 
del equipo realizado por la propia casa, 
mediante abono anual. El precio ofertado 
podrá ser revisado anualmente previa so
licitud de] adjudicatario a la Corporación, 
en el entendimiento de que cualquiera va
riación del mismo-no diferirá del precia 
en vigor en España en dicho momento, 
no podrá suponer un incremento porcen
tual superior al que signifique el índice 
del coste de la vida fijado por el INE.

d) Por separado y fuera del sobre, 
can cada proposición se presentará el do
cumento que acredite la constitución de 
la fianza provisional, que deberá ser rein
tegrada con arreglo a la escala que fija 
la ordenanza que regula la exacción.

La presentación de pliegos se efectuará 
en el Registro General de -este Ayunta
miento, en las horas de nueve a trece, 
durante los veinte días hábiles siguientes 
a la fecha de publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», no sien
do preciso que el presentador acredite 
su personalidad! ■

El expediente se encuentra de manifies
to en el Ayuntamiento.

Apertura de pliegos: Comenzará a las 
doce horas del primer dia hábil siguiente 
a aquél en que finalice el plazo de pre
sentación de- ofertas, en el salón de se
siones de la Casa Consistorial.

Modelo de proposición
Don ....... vecino de ....... con domicilio

en ....... provisto de documento nacional
de identidad número ....... expedido en
......, con fecha ........ enterado de] anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Es-, 
tado» número ....... de fecha ....... en nom
bre de ...... (propio o en representación
de ......), acude al concurso convocado
por el excelentísimo Ayuntamiento para 
la adquisición e instalación de.un equipo 
de Procesó de Datos, y se compromete 
a realizar dicho suministro e instalación 
de conformidad con el pliego de condicio
nes por el que fie rige este rancurso y 
a las demás que le fueran aceptadas de 
los por él propuestas, en el precio total 
de   pesetas, según detalle.

En prueba .de lo cual deja asegurada 
esta proposición con el depósito preveni
do, como justifica con el resguardo que 
se acompaña al sobre que contiene esta 
proposición, fijando ramo domicilio en
....... a los efectos de la contratación, el
dé ....... y comprometiéndose a efectuar
las pruebas y demostraciones solicitadas 
y a impartir los fcursos requeridos, con 
previo aviso de quince días en relación 
con su oferta antes de la adjudicación 
del concurso, indicando el lugar, fecha 
y hora a fin de que pueda asistir a ellas 
la Comisión dictamina Jora.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)
Narón, 9 de octubre de 1980.--El Al

calde.—0.326-A.

Resolución del Ayuntamiento de Navas 
de Oro (S^qovia) por la que se anuncia 
subasta a'c maduras.

A los veintiún días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la inserción
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de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», tendrá lugar en la Casa Consis
torial, bajo la Presidencia del señor Alcal
de o Concejal en quien delegue, con asis
tencia de un empleado del ICONA y del 
Secretario del Ayuntamiento, o quien le
galmente le sustituya, que dará fe del 
acto, la primera subasta del aprovecha
miento de maderas y leñas del monte 
de estos propios número 38 del Catálogo, 
con arreglo a los siguientes datos:

Lote l.° A las doce horas-.
Localización: Cuartel A, tranzón 7.
Número de fustes: 030, de la especie P, 

pinaster.
Volumen de fustes con corteza: 262 me

tros cúbicos.
Leña de copas: 32 metros cúbicos.
Porcentaje de corteza en el fuste: 34 

por 100.
Tasación del aprovechamiento: 296.680 

pesetas.
Garantía provisional: 8.900 pesetas.

Lote 2.° A las doce horas y veinte mi
nutos:

Localización: Cuartel A, tranzón 9.'
Número de tuestes: 556, de la especie P. 

pinaster.
Volumen de tuestes con corteza: 364 me

tros cúbicos.
Leña de copas: 56 metros cúbicos.
Porcentaje de corteza en el fuste: 34 

por 100.
Tasación del aprovechamiento: 378.840 

pesetas. '
Garantía provisional: 11.365 pesetas.

Lote 3 ° A las doce horas y cuarenta 
minutos:

Localización: Cuartel B, tranzón 7.
Número de fustes: 570, de la especie 

P. pinaster.
Volumen ate fustes con corteza: 301 me

tros cúbicos.
Leña de copas: 44 metros cúbicos.
Porcentaje de corteza en el fuste: 34 

por 100.
Tasación del aprovechamiento.- 342.760 

pesetas.
Garantía provisional: 10.283 pesetas.

Lote 4.° A las trece horas:
Localización: Cuartel C, tranzón 9.
Número de fustes: 428, de la especie P. 

pinaster.
Volumen de fustes con corteza: 206 me

tros cúbicos.
Leña de copas: 37 metros cúbicos.
Porcentaje de corteza en el fuste: 34 

por 100.
Tasación del apróvechameinto: 184.905 

pesetas.
Garantía provisional: 5.547 pesetas.

Lote 5.° A ‘ las trece horas y veinte 
minutos:

Localización: Cuartel C, tranzón 16.
Número de fustes: 575, de la especie P. 

pinaster.
Volumen de fustes con corteza: 305 me

tros cúbicos.
Leña de copas: 54 metros cúbicos.
Porcentaje de corteza en el fuste: 34 

por 100.
Tasación del aprovechamiento: 349.810 

pesetas.
Garantía provisional: 10.494 pesetas.

Lote 6.° A las trece horas y cuarenta 
minutos:

Localización: Cuartel D, tranzones 9 y 
10.

Número de fustes: 377, de la especie P. 
pinaster.

Volumen de fustes con corteza: 163 me
tros cúbicos.

Leña de copas: 26 metros cúbioos. ‘
Porcentaje de corteza en el fuste: 34 

por 100.
Tasación del aprovechamiento: 153.560 

pesetas.
Garantía provisional: 4.608 pesetas.

Admisión de proposiciones para cada 
uno de los lotes, hasta las doce horas 
del día anterior al de la subasta.

Las proposiciones, reintegradas con 
veinticinco pesetas, redactadas con arre
glo. al modelo que al final se inserta, 
se presentarán en la Secretaría del Ayun
tamiento, en sobre cerrado, que podrá 
ser lacrado y precintado.

Los licitadores presentarán, en sobre 
separado, resguardo de haber constituido 
la garantía provis.onal, declaración jura
da de no hallarse inóurso en ninguno de 
los casos de incapacidad o incompatibili
dad que determina el vigente Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales y documento nacional de identidad, 
y los que representen a tercera persona, 
poder notarial, debidamente bastanteado 
por cualquiera de los Letrados con ejer
cicio en Segovia.

El adjudicatario o adjudicatarios están 
obligados a cumplir el' pliego específico 
de condiciones técnico-facultativas para 
regular la ejecución del aprovechamiento 
que se halla unido al expediente!

Seráh de cuenta del rematante el Im
porte de los anuncios y demás gastos 
que se ocasionen con motivo de los trá
mites preparatorios y de formalización 
del reglamentario contrato, así edmo to
dos los relacionados con esta subasta, por 
todos conceptos.

De quedar desierta esta primera subas
ta, se celebrará la segunda a los once 
días hábiles siguientes a la fecha de la 
primera y en las mismas condiciones y 
hora. -

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de
....... con residencia en ......, en nombre
propio (o en representación de ......, según
lo demuestra con ......1, en posesión del
documento nacional de identidad número
......, se comprometo a tomar a su cargo
el aprovechamiento de maderas y leñas 
del monte de propios número 38 del Catá
logo, lote ....... perteneciente al Municipio
de Navas de Óro, por la cantidad de ......
(en letra) pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

Navas de Oro, 10 de octubre de 1980.— 
El Alcalde, José A. Sacristán.—6.335-A.

Resolución del Ayuntamiento de San Mar
tin de la Vega (Madrid) por la que
se anuncia concurso para la venta de
materiales y extracción de áridos.

1. ° Objeto: Extracción de áridos y venta 
de instalaciones en gravera municipal.

2. Volumen mínimo de extracción, du
ración y plazo: En doce años, a distribuir 
a razón de 2.200.000 metros cúbicos: en 
cuatro primeras anualidades, de 150.000 
metros cúbicos, y ocho años siguientes, 
de 200.000 metros cúbicos.

3. ° Precio unitario: 18 pesetas el metro 
cúbico.

4.0 Canon: A) 2.750.000 pesetas por las 
instalaciones y materiales, B) 39.000.000 
pesetas por la extracción de áridos; re
partidas en dos fases: la primera, de pe
setas 10.800.000 en cuatro anualidades mí
nimas de 2.700.000 pesetas; la segunda 
fase será de 28.800.000 pesetas en ocho 
anualidades mínimas de 3.600.000 pesetas.

5. '’ Fianza provisional: El 3 por 100 
sobre el valor de las instalaciones, más 
el 2 por 100 sobre el presupuesto de adju
dicación de la primera fase de la extrac
ción de áridos.

6. ° Fianza definitiva: El doble de la 
provisional.

7. ° Presentación de proposiciones: El 
plazo de presentación es de veinte dias 
hábiles a. contar del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial do! Estado», con arreglo al modelo 
que se inserta. Las preposiciones se pre
sentarán en las oficinas del Ayuntamiento, 
en horas hábiles.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... en nombre iropio (o en represen
tación de ...... ) y con .documento nacional
de identidad número ....... enterado de
los pliegos de cond.ciones que han de regir 
en el concurso para la venta de materiales 
y equipo instalado en la gravera muni
cipal, y para la extraccicn.de áridos en 
terrenos municipales, hace constar:

1. °' Que solicita su admisión al citado
concurso, convocado por el Ayuntamiento 
de San Martín de la Vega en el «Boletín 
Oficial de ......».

2. ° Declara, bajo su - responsabilidad, 
no hallarse incurso en ninguna de las 
causas de incapacidad e incompatibilidad 
establecidas en los artículos 4.° y 5." del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poración es .„ Locales!

3. ° Adjunta documento justificativo de
haber prestado la garantía provisional de 
pesetas............

4. ° Propone como precio el de ...... para
la adquisición de las instalaciones y equi
po, y el de ......, para la extracción de
áridos, de los cuales corresponden .... pe«
setas a la primera fase, y ...... pesetas,
a la segunda fase.

5. ° Acepta plenamente los pliegos de 
condiciones de este concurso y asimismo 
se obliga al cumplimiento de lo legislado 
en materia laboral especialmente en pre
visión y Seguridad Social.

(Fecha y firma del licitador.)

8.° Apertura de plicas: En la Casa Con
sistorial a las trece horas del día hábil 
siguiente en que termine el plazo de pre
sentación de plicas.

San Martin de la Vega, 7 de octubre 
de 1980.—El Alcalde.—6.217-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sant Ce- 
loni (Barcelona) por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso-su
basta de las obras que Se citan.

Conforme determina el artículo 121 del 
Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, 
s-e hace público que este Ayuntamiento 
ha adjudicado definitivamente el contrato 
objeto del concurse subasta para la cons
trucción de pistas de atletismo y vestua
rios á la Sociedad «Félix Marugán, S. A.».

Sant Celoní, 25 de septiembre de 1980. 
La Alcaldesa, Teresa Rossell Taberner. 
6.374-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla 
por la que se anuncia subasta de las 
obras de construcción de un estanque 
para la regulación de riego en el parque 
de Amate, de esta ciudad.

Conforme a lo resuelto por el excelen
tísimo Ayuntamiento Pleno, ee convoca 
subasta pública para contratar las obras 
comprendidas en el proyecto de construc
ción de un estanque para la regulación 
de riego en el parque de Amate, de esta 
ciudad.

El tipo fijado para esta licitación es 
es de 17.821.332 pesetas.

La fianza provisional es de 201.162 pese
tas, y la definitiva, de 402.324 pesetas.

Las proposiciones deberán presentarse 
en el plazo de veinte días hábiles siguien
tes al de la publicación de este edicto 
en el «Boletín Oficial del Estado» o en 
el de la provincia, en su caso, con el Re
gistro General de la Secretaría, con los 
documentos reseñados en la subasta y du
rante las horas comprendidas entre las 
diez y trece treinta.

El acto de subasta tendrá lugar a las 
doce horas del día siguiente en que ter
mine el plazo de veinte días hábiles desde 
la inserción mencionada.

El pago de las obras se efectuará me
diante certificaciones con cargo al crédito 
contraído en el presupuesto extraordina
rio número 26.
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Los antecedentes relacionados con este 
asu .10 se encuentran de manifiesto ©a 
ei .Negociado de Marques y Jardines, si
tuado en ia planta 4." del edificio de 
la AjSS, en avenida de la República Ar
gentina, número Si-

Modelo de proposición

El que suscribe........... vecino de ...... .
con domicilio en la .calle o plaza de .......
número ....... contrata con el excelentísi
mo Ayuntamiento de esta ciudad las 
obras comprendidas en el proyecto de 
construcción de un estanque para la re
gulación de riego en el parque de Amate, 
de esta ciudad, conformándose con lo6 
precios y condiciones que constan en el 
expediente respectivo y haciendo la ba
ja .......  (tanto por ciento con letra) el
importe total del presupuesto de contrata.

Las remuneraciones mínimas que perci
birán los obreros de cada especie y cate
goría por jornada legal de trabajo y por 
horas extraordinarias, dentro de los lími- 
legales, serán respectivamente las que
a continuación Se expresan: ...... (Aquí
se hará la indicación de dichas remune
raciones) .

(Fecha y firma del interesado.)

Sevilla, 16 de septiembre de 1980.—El 
Alcalde.—6.226-A.

Resolución del Ayuntamiento de Terrassa
(Barcelona) por la que se anuncia con
curso de las obras de alumbrado del
parque municipal de San Jorge.

Aprobado por este Ayuntamiento el plie
go de condiciones jurídicas complementa
rias del que figura en el proyecto técnico 
de las obras de alumbrado del. parque 
mun.cipal de San Jorge, se expone dicho 
pliego al público por el plazo de ocho 
días hábiles, a los efectos de reclamacio
nes, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 119 del Real Decreto número 
3046/1977, de 6 de octubre.

Al propio tiempo se anuncia el concurso 
para adjudicación de las citadas obras, 
con sujeción a las condiciones siguientes:

Tipo: a.044.678 pesetas, qu© serán a oar- 
go al Presupuesto extraordinario .del 
Plam de Equipamiento Social.

Fianza provisional: 40.894 pesetas, a de
positar en cualquiera de las formas esta
blecidas, en la Caja Municipal o en la 
General de Depósitos del Estado.

Fianza definitiva: Se calculará confor
me al artículo 82 del vigente Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Plazos.- Tres meses para la ejecución 
y tres meses de garantía.

Modelo de proposición

Don ....... obrando en ....... domiciliado
en la calle de ......, número ...... , de ........

provincia de.......bien enterado del pliego
de condiciones facultativas y económico- 
administrativas y del proyecto completo 
que han de regir en-la ejecución de las
obras de ....... se compromete a llevar
a término dichas obras con estricta suje
ción a dichos documentos, por la oantidad
de ...... (en letra) pesetas. A los oportunos
efectos, declaro, bajo mi responsabilidad, 
no hallarme comprendido en ninguno de 
los casos de incapacidad e incompatibili
dad señalados en los artículos 4.° y 5.° 
del Reglamento de 'Contratación de las 
Corporaciones Locales, y acompaño e] do
cumento acreditativo de haber constituido 
la fianza provisional a que se refiere el 
pliego de condiciones que sirve de base 
a la presente licitación.

(Fecha y firma.)

Expediente: Se encuentra de manifiesto 
en el Negociado de Obras Públicas de 
esta Secretaría Municipal.

Presentación de plicas: Las proposicio
nes, reintegradas con Timbre del Estado 
de 15 pesetas, sello municipal de 2 pese-, 
tas y sello mutual de 25 pesetas, se pro-’ 
sentarán en dicho Negociado, en pitea ce
rrada, que'podrá ser lacrada y precinta
da, en la cual se incluirá también la res
tante documentación, desde las ocho a 
las catorce horas de cualquier día labora
ble, a partir del siguiente a aquél en 
que haya sido publicado este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» y hasta 
las trece horas del día anterior al de 
la celebración del acto de apertura de 
plicas.

Plazo de exposición del presente anun
cio: Veinte días hábiles, a partir del si
guiente al de 6u inserción en el citado 
«Boletín Oficial»; plazo que podrá ser am
pliado, oaso de producirse reclamaciones 
contra el expuesto pliego de condiciones, 
por el tiempo necesario para resolverlas.

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las 
dooe horas del primer día hábil siguiente 
al de terminación del plazo anterior.

Autorizaciones: No ha sido necesario re
cabar ninguna.

Terrassa, 2 de octubre de 1980.—El Se
cretario general, A. Lorente.—6.373-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vejer de 
la Frontera (CádizJ por la que se anun
cia subasta para la instalación de una 
pista de coches eléctricos en la Feria 
dé Abril y Velada de Agosto de los 
años que se citan.

Aprobado el pliego de condiciones que 
ha de regir en la subasta para la instala
ción de una pista de coches eléctricos 
en la Feria dé Abril y Velada de Agosto 
d© los años 1£61, 1982, 1983, 1984 y 1985, 
queda expuesto al público el mencionado 
pliego en la Secretaría de esta Corpora-_ 
ción, durante el plazo de ocho días hábiles,' 
contados a partir del siguiente de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín

Oficial»-de la provincia, en horas de nue
ve a catorce, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 119 del Real De
creto 3946/1977, de 6 de octubre.

Anuncio de subasta

Objeto de la subasta: La adjudicación 
de la instalación de una pista de cochos 
eléctricos durante los días de la Feria 
de Abril y de la Velada de Agosto de 
los años 1981, 1982, 1983, 1984 y 1985r con 
unas dimensiones de 36 por 13 metros.

Duración del contrató: De 1 de abril 
de 1981, a 31 de agosto de 1985.

Tipo de licitación: Seis millones de pe
setas.

Garantía provisional: 120.000 pesetas.
Garantía definitiva.- El 4 por 100 del 

importe del remate.
Presentación de plicas: En la Secretaría 

del excelentísimo Ayuntamiento, en horas 
- de nueve a catorce, durante los veinte 
días hábiles siguientes al de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», en modelo oficial y reinte
gradas con póliza del Estado de 10 pese
tas, timbre municipal de 250 pesetas y 
sello de la MUNPAL de 50 pesetas. Se 
presentarán, en sobre cerrado y lacrado, 
con la inscripción siguiente: «Proposición 
para tomar parte en la subasta de ins
talación de pista de coches eléctricos.»

Celebración de la subasta: A las doce 
horas del dia siguiente hábil, al de la 
terminación de admisión de proposiciones 
en el salón de actos de este excelentísimo 
Ayuntamiento.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de
....... domiciliado en calle ....... titular dfcl
documento nacional de identidad núme-
r0 ......; enterado del anuncio de subasta
para la instalación de una pista de coches 
eléctricos durante la Feria de Abril y 
Velada de Agosto de los años 1981, 1982, 
1983, 1984 y 1985, ofrece por el rematé
la cantidad de ...... (en letra) pesetas,
que abonará en alguna de las dos fór
mulas siguientes, previstas en el pliego 
de condiciones:

A) La totalidad, a la firma del con
trato.

B) Cuatro millones de pesetas, a la" 
firma del contrato, y el resto de 
pesetas, en el plazo de un año, siendo 
de su cuenta los intereses y gastos ban- 
carios de esta cantidad aplazada.

Al propio tiempo, y a los efectos deter
minados en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, declara no hallarse 
incurso en ninguna de las causas de in

capacidad e incompatibilidad citados en ios 
indicados preceptos paro contratar con 
un ente local.

(Fecha y firma del proponente.)

Vejer de la Frontera, 30 de septiembre 
de 1980.—El Alcalde,—6.219-A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEE GOBIERNO

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de

inscripción en dicho Registro de la Em
presa «Editorial Alema, S. A.», a fin de 
que los que se consideren intersados pue
dan examinar en la© oficinas del Registro 
sitos, actualmente, en Presidencia del Go
bierno, complejo Moncloa, edificio «Inia», 
durante el plazo de veinte días hábiles, 
a contar de la publicación de este anun
cio, cuantos datos y documentos del expe
diente estimen conveniente conocer.

Expediente número 6.469/S575. MC/bt.
Empresa cuya ' inscripción as solicita: 

«Editorial Alema, S. A.».

Domicilio: Calle Luis Oliag, número 16, 
6.°, Valencia.

Título de ¡a publicación: «Cero a Cero».
Lugar de aparición: Valencia.
Perioricidad: Semanal.
Formato: Tabloide.
Número de páginas: 32.
Precio: 25-40 pesetas.«
Ejemplares de tirada: 20.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Información lileriu .a 
y gráfica del deporte, espectáculos y si
milares en su cobertura internacional, na-


