
crituia auturizada en Borja, ante don Isi
dro del Hoyo, el veinte de septiembre 
de mil novecientos sesenta y cinco.»

Inscrito: Tomo 811, libro 167, folio 194, 
finca 4.680 duplicado, libre de cargas. En 
garantía de 790.388 pesetas de principal 
y 150.00o pesetas para costas y gastos, 
en conjunto £40.388 pesetas.

2. a En garantía de 87.000 pesetas de 
principal y 25.000 peeetas más para costas 
y gastos, en conjunto 112.000 pesetas, se 
garantiza con hipoteca sobre la siguiente 
finca:

«En Peltrar, de regadío, en Gaicano, 
de diez áreas sesenta y cuatro centiáreas, 
en término de Borja. Linda: al Norte, 
Dominica Almao; Sur y Este, carretera 
de Cortes, y Oeste, camino.»

Valorada en 160.000 pesetas.
Título: El de herencia de su padre, don 

Eugenio Almau, autorizada en escritura 
de 4 de septiembre de 1967, en Borja, 
ante don Isidro del Hoyo.

Inscripción: Tomo 1.154, libro 234\ folio 
121, finca 20.249, libre de cargas.

3. a En garantía de 790.000 pesetas de 
principal y de 150.000 pesetas más para 
costas y gastos, en conjunto 940.000 pe
setas, se garantiza con hipoteca sobre la 
siguiente finca:

«Campo de regadío, partida Ironco, tér
mino de Borja, de caber, según título, 
6eis hanegas, igual a cuarenta y dos 
áreas cuarenta y una centiáreas, pero se
gún catastro, cuarenta y nueve áreas 
veinte centiáreas. Linda: al Norte, Julián 
Gómez; Sur y Este, acequia de riego, 
y Oeste, herederos de Emilio Garriga.»

Valorada en 1.350.000 pesetas.
Titulo: El de compra a don Valoro San

martín en escritura otorgada en Borja 
el 30 de septiembre de Í969 ante don Isi
dro del Hoyo. s

Inscripción: Tomo 1.010, libro 208, folio 
33. finca 17.189, libre de cargas.

4.a En' garantía de 87.000 pesetas de 
principal y de 25.000 pesetas más para 
costas y gastos, en conjunto 112.000 pese
tas. se garantiza con hipoteca sobre la 
siguiente finca:

«Campo en término de Borja, partida 
Caldorio, de cuatro hanegas y cuatro al
mudes de secano, en total siete hanegas 
y tres almudes o cincuenta y un áreas 
y ochenta y cuatro centiáreas. Linda: 
Norte, hermanas Zueco; Sur, Mariano Al- 
mao; Este, carretera de Cortes, y Oeste, 
camino.»

Valorada en 160.000 pesetas.
Título: el de compra a don Julián Zueco 

Morales, en escritura otorgada en Borja

el 19 de j unú de 1973, ante el Notario 
don José María Belled, libre de cargas.

A estps efectos se hace oonstar: Que 
servirá de tipo para la subasta el expre
sado precio pactado en la escritura, con 
rebaja del 2s por 100, y no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; que deberán Jos licitadores consig
nar previamente en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento' destinado al efecto el 
10 por 100 del precio de tasación, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; que 
podrá hacerse el remate en calidad de 
ceder a tercero; que los autos y la cer
tificación del Registro, a que se refiere 
la regla 4;a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito del 
actor continuarán1 subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Dado en Zaragoza a 11 de octubre de 
1980.—El Juez, Luis Martín Tenias.—El 
Secretario.—12.511-C.

V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA'

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso 
urgente para contratar la adquisición 
de los artículos que se citan. Expedien
te 1 Sub 3/80-143.

Esta Junta de Compras, sita en el pa
seo de Moret, número 3-B, de Madrid, 
anuncia la celebración de un concursó 
público urgente para la adquisición de los 
artículos de la relación adjunta.

La fianza que deberán unir a las pro
posiciones será del 2 por 100 del precio 
limite establecido para cada articulo, a 
disposición del Coronel Presidente de es
ta Junta de Compras. Caso de formular
se en aval deberá presentarse con arre
glo al modelo oficial establecido, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado», 
de fecha 17 de mayo de 1968, número 120.

Los pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los licitadores en la Se
cretaria de esta Junta todos los días des
de las nueve treinta a las trece horas.

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» número 264), e 
irán acompañadas de la documentación 
exigida en tres sobres lacrados y firma
dos, que se denominarán: Número 1, «Re
ferencias» (las que se exigen en la cláu- . 
sula sexta bis del pliego de bases); nú
mero 2, «Documentación general» (en el 
que se incluirá toda la señalada en la 
cláusula novena del mismo), y número 3, 
«Proposición económica», que serán pre
sentados simultáneamente en la Secréta- 
ria de esta Junta, antes de las once ho
ras del día 10 de noviembre de 1980.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta, a 
las doce treinta horas del dia 11 de no
viembre de 1980, en cuyo momento se da
rá a conocer el resultado de la admisión 
de empresarios, que ha de llevarse a ca
bo por la Mesa de Contratación previa
mente al acto licitatorio.

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

Madrid, 22 de octubre de 1980.—El Co
ronel Presidente, Jesús Pachón Carrillo. 
6.602-A.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General de la Ar
mada por la que se anuncia la adju
dicación del suministro de material de 
contráincendios. Expediente 41.498/80 
O. C. 20.816.

A los efectos previstos en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado 
y artículo 119 de su Reglamento, por me
dio del presente anuncio se hace público 
que, una vez aprobado por le Autoridad 
competente, ha sido adjudicado con ca
rácter definitivo el contrato con la firma 
«Financiera Mecánico Eléctrica, S. A.», 
para el suministro de material de con
traincendios, con destino a las necesida
des de la Marina, por un importe de sie
te millones ciento sesenta y cinco mil 
cuatrocientas pesetas.

Madrid, 13 deo ctubre de 1980.—El Co
ronel de Intendencia, Presidente de la 
Junta de Compra® Delegada en el Cuar
tel General de la Armada, Eugenio Es
trada Manchón.—14.864-E.

Resolución de la Junta Técnico Económi
ca del Cuartel General del MACAN por 
la que se anuncia concurso-subas:.': ur
gente de las obras de «Acondicionamien
to de vivienda para Jefatura del MA
CAN», en Las Palmas de Gran Canaria.

Se convoca concurso-subasta para el 
«Acondicionamiento de vivienda para Je
fatura del MACAN», en Las Palmas de 
Gran Canaria, de tramitación urgente, 
por un importe do 7.307.630 (siete millones 
trescientas siete niil seiscientas treinta) 
pesetas, incluidos el beneficio industrial, 
impuestos y gastos diversos.

Los pliegos de prescripciones técnicas y 
administrativas particulares, modelo rio 
proposición, proyecto y documentación 
exigida para concurrir a la licitación po-

Relación que se cita

Artículos

Latas de judías con chorizo de 200 gramos ... 
Latas de mermelada de 185 gramos (en las vari/ 

dades: ciruela, albaricoque, melocotón, pera
manzana, 40.000 de cada una de ellas) ............

Botellines de coñac de 88 el........................................

Cantidad

Unidades

30.000

200.000
30.000

Precio límite 
unitario

Pesetas unidad

20

18
45
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drán examinarse en la Junta Técnico Eco
nómica, calle Alejandro Hidalgo, núme
ro 24, Las Palmas.

El importe de la fianza provisional es 
de ciento cuarenta y seis mil ciento cin
cuenta y tres (146.153) pesetas.

La obra deberá ejecutarse en el plazo 
de antes del 31 de diciembre del presente 
año.

Los licitadores presentarán en mano, en 
la Junta Técnico Económica del Grupo del 
MACAN, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la fecha de publicación del 
anuncio y antes de las doce horas del 
décimo día, las proposiciones y documen
tación indicada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

No serán tomadas en consideración 
aquellas documentaciones que se reciban 
por correo.

La apertura de los pliegos tendrá lugar 
a las once horas del undécimo día hábil 
siguiente a la fecha de publicación del 
anuncio y la de las proposiciones econó
micas a las once horas del tercer dia há
bil de la anterior apertura.

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

Caso de coincidir en sábado la fecha de 
presentación de documentos o la apertura 
de pliegos, estos actos se realizarán al 
siguiente día hábil.

Las Palmas de Gran Canaria. 23 de oc
tubre de 1980.—El Secretario de la Junta 
Técnico Económica.—6.676-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución' de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras comprendidas en - eí proyecto 
09/79, de sustitución de puentes entre 
los kilómetros 74 al 82, del canal de 
Aragón y Cataluña y acequia de Alpi- 
cat (LE/Almenar).

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar el concurso cele
brado para la contratación directa de las 
obras comprendidas en el proyecto 09/79, 
de sustitución de puentes entre los kiló
metros 74 al 82 del canal de Aragón y 
Cataluña y acequia de Alpicat (LE/A1- 
menar), a «Obras y Servicios Públicos, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 
8.782.518 pesetas, siendo el presupuesto de 
contrata de 6.782.518 pesetas, lo que re
presenta un coeficiente de adjudicación 
de 1 y con arreglo a las condiciones que 
sirvieron de base en el concurso.

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 18 de septiembre de 1980.—El 

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

ción Hidrográfica del Ebro.—14.778-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras comprendidas en el proyecto 
11/79, modificado de precios del de ele
vación complementaria de agua del Pi- 
suerga (PA/Baños de Cerrato).

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar definitivamente el 
concurso celebrado para la contratación 
directa de las obras comprendidas en el 
proyecto 11/79, modificado de precios del 
de elevación complementaria de agua'del 
Pisuerga ( PA/Baño6 de Cerrato), a 
«Abengoa, S. A., Montajes Eléctricos», en 
la cantidad de 24.925 134 pesetas, siendo 
el presupuesto de contrata de 28.010.300 
pesetas, lo que representa un coeficiente

de adjudicación de 0,889856 y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base 
en el concurso.

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

Dios guarda a V. S. muchos año6.
Madrid, 8 de octubre de 1980.—El Direc

tor general, P. D., el Jefe del Servicio 
de Gestión Económica, Santiago Pérez Vi
cente.
Sr. Ingeniero Director de la Confedera

ción Hidrográfica del Duero.—14.778-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público Haber sido adjudicadas las 
obras que se citan.

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar el concurso cele
brado para la contratación directa de las 
obras comprendidas en el proyecto 07/79, 
de tratamiento superficial de los caminos 
de servicio del canal M. I., puntos kilo
métricos 8,3 al 13,7; acequia 1-1, puntos 
kilométricos 0,C al 5,7, y desagüe D-l, pun
tos kilométricos 0,0 al 9,5, de la zona 
regable del embalse del estrecho de Pe
rl arroya (Ciudad Real-Argamasilla de Al
ba), a «Austral Empresa Constructora, 
Sociedad Anónima», y «Ulloa Obras y 
Coiistruciciones de Arquitectura e Inge
niería, S. A.», en la cantidad de 14.997 868 
pesetas, siendo ei presupuesto de contrata 
de 14.997.868 pesetas, lo que representa 
un coeficiente de adjudicación de 1 y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en el concurso.

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 8 de octubre de 1980.—El Di

rector general, P. D., el Jefe del Servicio 
de Gestión Económica, Santiago Pérez Vi
cente.
Sr. Ingeniero Director de la Confe - 

deración Hidrográfica del Guadiana.— 
14.777-E. /

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones,, Instala
ciones y Equipo Escolar de La Coru- 
ña, por la que se anuncia concurso- 
subasta pública de las obras que se 
citan.

Esta Delegación Provincial de Educa
ción ha resuelto anunciar concurso-subas
ta pública pora la adjudicación de las 
obras que a continuación se indican:

1. Reparaciones varias en el Colegio 
Nacional de Santa Comba.

Presupuesto de contrata: 27.646.168 pe
setas.

Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses. 
Clasificación requerida: Grupo «C», ca

tegoría «D».
Fianza provisional: Dispensada según el 

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

2. Centro de ocho unidades de EGB 
en Villarmid-Mixta.

Presupuesto de contrata-, 29 807.394 pe
setas.

Plazo de ejecución-. Siete (7) meses. 
Clasificación requerida: Grupo «C», ca

tegoría «D».
Fianza provisional: Dispensada según el 

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

Exposición de proyectos: Los proyertos 
y los pliegos de cláusulas adrn nistrativas 
particulares de las obras podrán exami

narse en esta Delegación Provincial, Uni
dad de Contratación, de las diez, a las 
trece horas, durante el plazo de presen
tación de las proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones se cerrará a las trece horas 
del vigésimo día hábil a contar del si
guiente en que se publique la presente 
resolución en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Lugar de presentación de proposiciones-. 
En el Registro General de est£ Delega
ción Provincial, sito en la calle S. Mada- 
riaga, sin número, Monelos, Edificio 
de Servicios de Delegaciones Provincia
les, 7.a planta, La Coruña.

Documentación* a presentar por los li
diadores:

En el sobre «A»: Proposición económi
ca. en la forma que determina la cláusula 
7.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

En el sobre «B»; Documentación admi
nistrativa, en la forma que determina la 
cláusula administrativa 7.3 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

En el sobre «G»: Referencias técnicas, 
en la forma que determina la cláusula 
administrativa número 7.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Tendrá lu
gar en esta Delegación Provincial de Edu
cación, sita en la calle Salvador de Mada- 
riaga, sin número, Monelos, Edificio de 
Servicios de Delegaciones Provinciales de 
Ministerios, 7.a planta. La Coruña, a las 
doce horas del quinto día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de pre
sentación de las ofertas.

La Coruña. g de octubre de 1980.—El 
Delegado provincial, Jaime García v Gar
cía.— 6.476-A.

Resolución de l'a- Delegación Provincial de 
la Junta de Construcciones-, Instalacio
nes y Equipo Escolar de Lugo por la que 
se anuncia concurso-subasta de la obra 
que se cita.

Construcción de aulario de dos unidades 
de EGB y una unidad de Preescolar en 
Folgoso del Caurel.

Presupuesto de contrata.- 15.441.084 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación requerida: Grupo «C», ca

tegoría «C».
Fianza provisional: No exigióle conforme 

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

Exposición de proyectos: Los planos, pre
supuestos y demás documentos que inte
gran los respectivos proyectos, así como 
los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, estarán de manifiesto en la 
Unidad de Contratación de esta Delega
ción Provincial, calle Armando Durán, sin 
número, en horas hábiles de oficina, du
rante el plazo de admisión de proposi
ciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones será el de veinte días hábiles 
siguientes al de la publicación de esta 
resolución en el «Boletín Oficial del Esta
do», y hasta las trece horas del último 
día.

Lugar de presentación de proposiciones- 
En la Lenidad de Contratación de esta De
legación Provincial, preceptivamente en 
man c.

Documentación a presentar por los lid
iadores:

Sobre «A»; Proposición económica, en la 
forma que determina la cláusula 7.2 del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Sobre «B»; Documentación administrati
va, de acuerdo con la cláusula 7.3 del 
mismo pliego.

Sobre «C»: Referencias técnicas exigidas 
en la cláusula 7.4 del precitado pliego.



Gastos de publicidad: Los gastos que 
origine la publicación del presente anun
cio. serán por cuenta del adjudicatario.

Lugo 22 de octubre de 1980.—El Delega
do provincial, Luciano Asorey Fernández.

Resolución de la Delegación Pr°vincial 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones v Equipo Escolar de Tarragona 
por la que se anuncia concurso-subas
ta para la adjudicación de las obras 
que se citan.

Á los efectos prevenidos por I06 artícu
los 28 de la Ley de Contratos del Estado 
y 92 del Reglamento General de Contra
tación,

Esta Delegación Provincial ha resuelto 
anunciar a-concur6o-subasta la adjudica
ción ds las obras que a continuación se 
indica:

Construcción de 6iste unidades en el 
Colegio Nacional «Virgen del Remei», de 
Alcover.

Presupuesto de contrata: 15.939.158 pe
setas.

Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Calificación requerida.- Grupo C) com

pleto, categoría C).
Fianza provisional: Dispensada de la 

mi6ma a tenor del Real Decreto 1883/ 
1979. de 1 de junio («Boletín Oficial del 
Estado» de 2 de agosto).

Exposición de proyectos-. El proyecto 
y pliego de cláusulas administrativas par
ticulares podrá ser examinado en la Uni
dad de Contratación de Obras de esta 
Delegación Provincial y en la Oficina Téc
nica de Construcción (calle de San Fran
cisco, número 7), de lae diez a las trece 
horas, durante el plazo de presentación 
de proposiciones.

Plazo: Las proposiciones se presentarán 
dentro del plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», de diez a trece treinta horas, 
en el Registro de entrada de esta Delega
ción. No se admitirán las proposiciones 
remitidas por correo.

Documentos a presentar por los lidia
dores:

Sobre A, «Proposición económica», en 
la forma que determina la cláusula 7.3 
del pliego de condiciones administrativas 
particulares.

Sobre B, «Documentación administrati
va», en la forma que determina la cláusu
la 7.3 del mismo pliego.

Sobre C, «Referencias técnicas», en la 
forma que determina la cláusula 7.4 del 
repetido pliego.

Apertura de proposiciones.- La apertura 
de proposiciones tendrá lugar por la Mesa 
de Contratación al tercer día de la finali
zación del plazo de presentación de pro
posiciones, a las doce horas, en la Sala 
de Juntas’ de esta Delegación Provincial, 
calle de San Francisco, número 7.

Tarragona, 9 de octubre de 1980.—El 
Delegado provincial, Alejandro Bañares 
Vázquez.—6.580-A.

Resolución de la Delegación Provincial de
Toledo por la que se anuncia a concurso-
subasta la obra que se indica.

Esta Delegación Provincial del Ministe
rio de Educación ha resuelto anunciar 
concurso-subasta para la adjudicación de 
las obras que a continuación se relaciona:

1. Construcción de ocho unidades de 
EGB en Toledo, «San Lucas y María».

Presupuesto de. contrata: 29.003.838,24 pe
setas.

Plazo de ejecución.- Diez meses.
Clasificación requerida.- Grupo C com

pleto, categoría D.

. Exposición de proyectos: Los proyectos 
y pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares de la obra mencionada podrá 
examinarse en la Delegación Provincial, 
Unidad Técnica, calle Cervantes, núme
ro 8, de nueve a trece horas, durante el 
plazo de presentación, de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de pre
posiciones comenzará al día siguiente de 
la publicación de la presente resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado», y termina
rá eL día 24 de noviembre, a las trece 
horas.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el registro de la Delegación Provincial 
de Educación, calle Cervantes, número 6, 
de Toledo.

Documentación d presentar por los lid
iadores:

En el sobre «A»: Proposición económica, 
en la forma que determina la Cláusula 7.2 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

En el sobre «B»: Documentación admi
nistrativa, en la forma que determina la 
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

En el sobre «C».- Referencia técnica, en 
la forma que determina la cláusula 7.4 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar 
en la Delegación Provincial del Ministe

rio de Educación de Toledo, por la Mesa ' 
de Contratación, a las trece horas del día 
27 de noviembre de 1980.

Toledo, 15 de octubre de 1980.—La Dele
gada provincial, María Jesús Miguel del 
C. Santana,

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Resolución de la Junta de Energía Nu
clear por la que se anuncia concurso 
restringido para contratar la ejecución 
de las obras que se citan.

La Junta de Energía Nuclear ha resuel
to anunciar concurso restringido para la 
ejecución dé la siguiente obra: .

Primera fase de la construcción del 
área de servicios comprensiva - de las 
obras del primer establecimiento de los 
edificios de portería, control y servicios 
de' vigilancia (Proyecto SO-28), almace
nes generales (Proyecto SO-29) y tallé- 
res de montaje (Proyecto SO-30).

Presupuesto de contrata: 260.426.331 pe
setas (doscientos sesenta millones cuatro
cientas veintiséis mil trescientas treinta 
y una pesetas), distribuido en las si
guientes anualidades y conceptos:

Concepto
Anualidad

1960 . 1961 Total

SO-28, Portería ...................................  ... .... 36.929.282 15.826.835 52.756.117
SO-29, Almacén ........................................ 55.989.443 37.326.296 93.315.739
SO-30, Taller ........ ........................................ 68.612.682 45.741.793 114.354.475

Plazo de ejecución:

SO-28, Portería: Dieit meses.
SÓ-29, Almacén: Catorce meses.
SO-30, Taller: Dieciséis meses.

Se prevé la iniciación de las obras du
rante el mes de diciembre de 1980.

Garantía provisional: Los licitadores 
presentarán una fianza provisional del 2 
por 100 (dos por ciento) del presupuesto 
total establecido como base de licitación, 
es decir, la cantidad de cinco millones 
doscientas ocho mil quinientas veintisie
te pesetas (5.208.527 pesetas).

Clasificación requerida.- Grupo c), Edi
ficación, y categoría e). Los licitadores es
tarán sometidos a la admisión, previa al 
concurso.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará al día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» y ter
minará a los veinte días hábiles, a las 
doce horas.

Exposición del proyecto: Los proyectos 
y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares se encuentran de manifiesto 
en la Junta de Energía Nuclear, sita en 
la avenida Complutense, número 22, Ma- 
drid-3, en el edificio número 54, Servicios 
Generales.

Lugar de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en ma
no en la Dirección Administrativa de la 
Junta de Energía Nuclear, en el CNEN 
«Juan Vigón», avenida Complutense, 22, 
Madrid-3, con sujeción al modelo de pro
posiciones que figura unido al pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

No se admitirán las proposiciones de
positadas en correos.

Apertura de proposiciones: El acto de 
apertura tendrá' lugar al sexto día hábil 
que no coincida en sábado, contado a 
partir del día en que' finalice la fecha de 
presenii.K ion de proposiciones.

El acto tendrá lugar a las diez treinta 
horas de dicho día en el salón de actos

del edificio número 1, «Sede», del CNEN 
«Juan Vigón», avenida Complutense, 22, 
Madrid-3.

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

Madrid, 24 de octubre de 1080.—El Di
rector Administrativo, R. Valdecantos 
García.—6.682-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se anuncia concurso-subasta 
para realizar las obras de construcción 
de la Estación de Inspección Técnica de 
Vehículos de Valencia.
J-a Mesa de Contratación del Ministerio 

de Industria y Energía convoca concurso- 
subasta para la realización de las obras 
de construcción de la Estaciun de Inspec
ción Técnica de Vehículos de Valencia, 
con arreglo a las siguientes bases:

1. a El objeto del concurso-subasta es la 
adjudicación de las obras de construcción 
de la Estación de Inspección Técnica de 
Vehículos de Valencia, de acuerdo con el 
proyecto, presupuesto y pliego de cláusu
las administrativas de la misma, por un 
importe total de ciento noventa y seis mi
llones doscientas sesenta mil quinientas 
treinta (196.260.530) pesetas, distribuido en 
las siguientes anualidades: Ejercicio 1980, 
39.250.000; ejercicio 1981, 127.570.000; ejer
cicio 1982, 29.440.530.

2. a El plazo de ejecución de las obras 
finalizará el 3 de' marzo de 1982.

3. a El proyecto, presupuesto y pliego de 
cláusulas administrativas estarán de ma
nifiesto en el Servicio de Administración 
Financiera, paseo de la Castellana, 160, ter
cera planta, despacho número 345, de diez 
o. trece horas, todos los días laborables 
decante ol plazo de presentación de prepo
sa ¡or:;os.

4. a Los licitadores deberán presentar 
una fianza provisional del 2 por 100 equi-
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valente a 3.925.210,60 pesetas, constituidas 
en la forma que establece el artículo 
340 del Reglamento de Contratación, a 
disposición del Presidente de la Mesa de 
Contratación, del Ministerio de Industria 
y Energía. -

5. a Para poder tomar parte en el con
curso-subasta, los empresarios deberán 
acreditar documentalmente que están cla
sificados en los siguientes grupos y sub- 
grupos: Grupo A (Movimiento de tierras 
y perforaciones): Subgrupos 1 y 2. Grupo 
C (Edificaciones): Todos los subgrupos. 
Grupo G (Viales y pistas): Subgrupos 5 y
6. Grupo I (Instalaciones eléctricas): Sub
grupos 1, 5 y 6. Grupo J (Instalaciones 
mecánicas): Subgrupos 2, 4 y 5.

6. a Las proposiciones, debidamente re
integradas, se ajustarán al siguiente mo
delo:

Don ......, con domicilio en ...... , calle
de ...... número ......, con documento na
cional de identidad número ...... , expedi
do en ...... con fecha ....... enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha ...... por el que'se
convoca concurso-subasta para " la ejecu
ción de las obras de construcción de la 
Estación de Inspección Técnica de Ve
hículos de Valencia y de las condicione^ 
que regirán en la misma y conforme con 
su contenido, se compromete, en nombre
...... (propio o de la Empresa ...... ), según
poder ...... (se hará constar el apodéra-
miento), a realizar las obras de la Esta
ción de I.T.V. de Valencia, en el plazo 
que señala el párrafo 12.2. del pliego de 
condiciones, por un importe de ...... pese
tas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)
Al pie. limo. Sr. Presidente de la Mesa de 
Contratación.—Ministerio de Industria y 
Energía (paseo de la Castellana, 100).

7. a Las prpposiciones se entregaráh en 
mano en el Registro General del Ministe
rio de Industria y Energía (paseo de la 
Castellana, 160), de nueve a trece horas 
todos los días laborables durante el plazo 
de presentación de efertas que terminará 
el día 25 de noviembre de 1980. Las pro
posiciones contendrán tres sobres, separa
dos e independientes. Sobre número
1, «Condiciones técnicas»; sobre número
2, «Documentación» y sobre número
3, «Proposición económica». Los sobres se 
presentarán cerrados, con indicación del 
nombre de la Empresa, objeto del con
curso y relación de documentos que con
tiene.

8. a El acto de apertura de proposiciones 
económicas de aquellas Empresas que pre-_ 
idamente hayan sido admitidas al trámite 
de subasta, tendrá lugar en la Sala de 
Juntas, sita en la planta 3.a del Ministe
rio (paseo de la Castellana, 160). a las 
diez horas del día 2 de diciembre de 1980.

9. a Los licitadores deberán presentar 
con la proposición los documentos que se 
solicitan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas, y en la forma por éste pre
vista.

10. El pago de este arunció será de 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de . octubre de 1980.—El Pre
sidente de la Mesa de Contratación. P. D., 
Federico Moreno Cumplido.—6.065-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicación por la que se 
anuncia concurso para la adquisición e 
instalación de una serie de elementos de 
seguridad para las Sucursales de Co
rreos y Telecomunicación números 35, 
29, 30, 28, 41 y 13. de Madrid.
Se anuncia y convoca concurso público 

para la adquisición e instalación, por esta 
Dirección General, con sujeción al pliego

de cláusulas aprobado de una serie de ele
mentos dé seguridad para las Sucursales 
de Correos y Telecomunicación números 
35, 29, 36, 28, 41 y 13,-de Madrid, cuyo pre
supuesto se eleva a la cantidad de doce 
millones de pesetas (12.000.000), como má
ximo, pagaderas con cargo al Presupuesto 
del Estado del año 1980.

El pliego de cláusulas podrá examinarse 
en la Sección de Compras de Bienes y 
Servicios (planta 7.a del Palacio de Comu
nicaciones) de la Subdir acción General de 
Administración Económica, todos los días 
laborables y en horas hábiles de oficina, 
dentro del-plazo marcado para la admi
sión de ofertas.

Cualquier información técnica comple
mentaria. ¡podrá consultarse en el Servicio 
de Seguridad de la Dirección General de 
Correos y Telecomunicación.

Dichas proposiciones conteniendo todos 
los requisitos exigidos, acompañados de la 
documentación necesaria, deberán presen
tarse en el Registro General de Correos y 
Telecomunicación (Vestíbulo del Palacio 
de Comunicaciones, ventanillas 2 y 3), 
hasta las doce horas del día en que se 
cumpla el plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

La apertura de pliegos presentados se 
verificará públicamente ante la Mesa de 
Contratación, en el Salón de Actos de la 
Dirección General de Correos y Telecomu
nicación, a las doce horas del octavo día 
siguiente hábil al que finaliza el plazo 
de admisión de ofertas.

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

Madrid, 27 de octubre de 1980.—El Sub
director general de Administración Eco
nómica—6.681-A.

ADMINISTRACION LOCAL’

Resolución del Ayuntamiento de Castell-
bisbal (Barcelona) por la que se anun
cia subasta de las obras que se citan.

Este Ayuntamiento convoca subasta pa
ra la adjudicación de las pbras de «Pro
yecto de urbanización, pavimentación, al
cantarillado aceras y red de agua pota
ble, oalles Montserrat y 22 más del casco 
urbano.»

Objeto: La contratación de las obras 
del proyecto reseñado.

Tipo: 26.515.750 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Fianza provisional: 530.315 pesetas.
Fianza definitiva: 3 por 100 importe re

mate.
Deducciones: Pesetas, 2,829 por 10ó tráfi- 

oo de Empresas y 1,75 por 100 Servicio 
Técnico.

Pagos: Por obra certificada, y oon car
go al Presupuesto Extraordinario Munici
pal, una vez aprobado por el Delegado 
de Hacienda.

Revisión de précios-. Por ningún con
cepto.

Presentación de plicas: En Secretaría 
Municipal, días hábiles y horas de diez 
a trece, ha6ta el día que se cumplan 
los veinte hábiles, contados a partir del 
siguiente al de su publicación en el «Bo
letín Ofioial del Estado». El tipo de lici
tación desglosado, según partidas del pre
supuesto, con suma totalizada. El Ayunta
miento podrá dar prioridad a la ejecución 
de alguna de las fases del proyecto.

Subasta: En el Ayuntamiento a la3 doce 
horas del día en que so cumplan los vein
tiún hábdcs siguientes a i a inserción del 
presente en el «Boletín Oficial del Es
tado- .

Proyecto: Podrá adquirirse completo en 
Secretarla, previo pago de 5.000 pesetas.

Modelo de proposición

Don' ,...... vecino de ...... . domiciliado
en la calle ......, número ........ piso ........
provisto de carné de identidad número
......, enterado del pliego de condic.ones
que han de regir para la subasta de las 
obras «Proyecto para urbanización, pavi
mentación, alcantarillado, aceros, y red 
de agua potable, calles Montserrat y 22 
más del casco urbano», se compromete 
a ejecutar las mismas, con sujeción a 
los citados documentos, por la cantidad 
de ...... (en letra y cifra pesetas).

Asimismo 6e compromete a cumplir lo 
dispuesto- en las Leyes Protectoras de la 
Industria Nacional y el Trabajo en todos 
sus aspectos, incluidos los de previsión 
y Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente.)

Castellbisbal, 8 de octubre de 1980.—El 
Alcalde.—6.440-A.

Resolución del Ayuntamiento de Coreses 
(Zamora) por la que se anuncia concur
so para la adjudicación de los trabajos 
de rectificación del plan general de or
denación.

El Ayuntamiento de Coreses (Zamora), 
cumplidos los trámites reglamentarios, 
anuncia concurso para la adjudicación de 
los trabajos de rectificación del plan ge
neral de ordenación.

Plazo ejecución: Cuatro meses a partir 
de la adjudicación definitiva.

Precio del contrato-, 1.200.000 pesetas. 
Plazo para presentación ofertas: Duran

te el plazo de diez días hábiles, contados 
a partir de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», en sobre cerrado y 
lacrado, si lo estiman conveniente, y du
rante las horas de oficina de diez de la 
mañana a las dos de la tarde, debiendo 
contener dioho sobre la propuesta econó
mica y de las condiciones técnicas que 
6e indican en los pliegos de condiciones. 
La apertura tendrá lugar al siguiente día 
hábil, a les doce de la mañana, una -vez 
transcurridos los mencionados diez días.

Adjudicación del concursó; Lo será por 
la Corporación Municipal, a propuesta de 
la Comisión Técnica, efectuará la adjudi
cación definitiva o^lo declarará desierto.

Modelo de proposición

Don ....... vecjno de ....... con domicilio
en calle ....... número ....... y con docu
mento nacional de identidad número .......
en nombre propio (o en representación 
de ......), enterado de los pliegos de con
diciones técnicas y económico-administra
tivas que han de 6ervir de base para 
la adjudicación del concurso de los tra
bajos de rectificación del plan general 
de ordenación de Coreses (Zamora), con
vocado en el «Boletín Oficial del Estado»
número ....... del día ...... de ■...... de 1980,
acepta íntegramente los pliegos de con
diciones y se compromete a ejecutar di
chos trabajos en el plazo señalado y bajo 
la dirección técnica que sea designada 
por el Ayuntamiento, por la cantidad de
....... (en letra y cifra) pesetas.

Se acompaña la documentación exigida 
y de haber hecho el depósito de la fianza 
provisional, como a6í bien declaración ju
rada de no hallarse incurso en ninguna 
de las incapacidades ni incompatibilida
des determinadas en los artículos 4.° y 
5.° del Reglamento de Contratación. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Para más información, ver pliegos de 
condiciones en la Secretaría del Ayunta- 
mi edito.

Coreses. 14 de octubre de 1980. -El Al
calde.—0.434 A.
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.Resolución del Ayuntamienio de Gijón por 
la que se anuncia subasta de las obras 
que se citan.

Se anuncia subasta para adjudicación 
de la contrata de ejecución de las obras 
de urbanización para habilitación de te
rrenos con destino a viviendas sociales, 
mediante módulos prefabricados, en te
rrenos municipales de Tremañes.

Tipo de licitación: 23.597.322,90 pesetas. 
Fianzas: Provisional, 320.974 pesetas; 

definitiva, a los tipos máximos legales. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Las proposiciones habrán de presentar

se. dentro de los veinte días hábiles si
guientes al de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 
y en horas de diez a trece, en el Nego
ciado de Registro de este Ayuntamiento, 
en el que el expediente está de manifies
to. La apertura se efectuará a las doce 
horas del día siguiente hábil, en la Casa 
Consistorial. Existe crédito presupuestario.

Modelo-de proposición
Don ....... vecino de ....... provisto de

documento nacional de identidad número 
...... expedido en -..... actuando en nom
bre (propio o en el de......), bien enterado
de las condiciones facultativas y económi
co-administrativas, proyecto y demás do
cumentación que integra el expediente 
que ha de regir en la subasta para adju
dicación de la contrata de ejecución de 
las obras de urbanización para habilita
ción de terrenos con destino a viviendas 
sociales, mediante módulos prefabricados, 
en terrenos municipales de Tremañes, en 
Gijón, anunciada en el «Boletín Oficial
del Estado» número ....... del día .......
se compromete a la realización de dichas 
obras, con estricta sujeción a los expresa
dos documentos, por la cantidad de ......
pesetas (la cantidad se expresará en le
tra, escrita en forma clara).

Acompaña a la presente la documenta
ción prevenida.

D'omicilio que señala para notificaciones: 
Las notificaciones en relación a la presen
te subasta y a todos los efectos que de 
la misma se deriven deberán practicar
se en Gijón, calle ....... número ....... en
la persona de don ......

(Fecha y firma del proponente.)

Gijón, 2o de septiembre de 1980—El 
Alcalde.—6.304-A,

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por 
la que se anuncia subasta de las obras 
de alumbrado en grupos sindicales de 
Contrueces.

Se anuncia subasta para adjudicación 
de la contrata de ejecución de las obras 
de alumbrado en grupos sindicales de 
Contrueces.

Tipo de _licitación.- 5.948.736 pesetas. 
Fianzas: Provisional, 124.231 pesetas; 

definitiva, a los tipos máximos legales. 
Plazo de ejecución: Tres meses.

Las proposiciones habrán.de presentar
se, dentro de los veinte días hábiles si
guientes al de publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», y en 
horas de diez a trece, en el Negociado 
de Registro de este Ayuntamiento en el 
que el expediente está de manifiesto. La 
apertura se efectuará a las doce horas 
del día siguiente hábil, en la Casa Consis
torial. No existe crédito presupuestario.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... provisto de
documento nacional de identidad número
....... expedido en .......  actuando en nom
bre (propio o en el de ......), bien enterado
de las condiciones facultativas y econó
mico administrativas, proyecto y- demás

documentación que integra el expediente 
que ha de regir en la subasta para adju
dicación de la contrata de ejecución de 
las obras de alumbrado en grupos sindi
cales de Contrueces, en Gijón, anunciada 
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro ....... del día ...... . se compromete a
la realización de dichas obras, con estric
ta sujeción a iog expresados documentos, 
por la cantidad de ...... pesetas (la canti
dad se expresará en letra, escrita en for
ma clara).

Acompaña a la presente la documenta
ción prevenida.

Domicilio que señala para notificaciones: 
Las notificaciones en relación a la presen
te subasta, y a todos los efectos que de 
la misma se deriven, deberán practicarse
en Gijón, calle ......, número ........ en la
persona de don ......

(Fecha y firma del proponente.)

Gijón, 23 de septiembre de 1980.—E'l 
Alcalde.—s 393-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid
por la que se anuncia concurso para
la explotación del bar en el polidepor-
tivo • Alonso Vega».

Objeto: Concurso para la explotación 
del bar en el polideportivo «Alonso Vega».

Tipo.- 180.000 pesetas.
Plazos: El plazo dé concesión no podrá 

rebasar de cinco años y tendrá carácter 
improrrogable.

Pagos: Por semestres naturales antici
pados, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional, 50.000 pesetas; 
la definitiva, 100.000 pesetas.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ...... ,
vecino de ....... con domicilio en ...... . en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ....... enterado de los plie
gos de condiciones a regir en el concurso 
para la explotación del bar en el poli- 
deportivo «Alonso Vega», se compromete 
a tomarlo a 6u cargo, con arreglo a los 
mismos, por el canon anual ofrecido de
...... pesetas y un plazo de explotación
de...... años.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y seguridad 
social y protección a la industria espa
ñola.

(Fecha y firma del licitador.)
Expediente: Puede examinarse en la 

Sección de Contratación de la Secretaría 
General.

Presentación de plicas: En dicha Sec
ción hasta la una de la tarde, dentro 
de los veinte dias hábiles siguientes 
a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de 
Contratación a las diez treinta de la ma
ñana del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de pre
sentación.

Autorizaciones: No se precisan.
• Madrid, 13 de octubre, de 1980 —El Se
cretario general, Pedro Barcina Tort.— 
6.37'5-A.

Resolución del Ayuntamiento de Meaño 
(Pontevedra) por la que se anuncia su
basta de las obras de alcantarillado y 
aceras en Puente-Dena.

Este Ayuntamiento ha acordado contra
tar, mediante subasta, la realización de 
las obras de alcantarillado y aceras en 
Puente-Dena.

Tipo de contratación: 19.874.380 (dieci
nueve millones seiscientas setenta y cua
tro mil trescientas ochenta) pesetas.

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

Plazo de garantía: Doce meses.
Pagos: Con cargo e la subvención de la 

excelentísima Diputación, contribuciones 
especiales y operación de crédito con el 
Banco de Crédito Local de España.

Garantía provisional: 393.488 pesetas.
Garantía definitiva: 4 por loo del impor

te de la adjudicación.
Expediente: En la Secretaría Munici

pal.
Presentación de plicas: En la Secretaria 

Municipal, de nueve a trece horas, den
tro de los diez días hábiles a partir de 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: En el Ayuntamien
to, a las doce horas del día siguiente há
bil al en que termine el plazo de presen
tación.

Modelo de proposición

Don '....... en nombre propio (o en re
presentación de ......1. con domicilio en
....... provisto de documento nacional de
identidad número ......... . enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número ...... y de las demás
condiciones que se exigen para la ejecu
ción por subasta de las obraos del alcan
tarillado y aceras en Puente-Dena. se 
compromete a realizarlas con sujeción es
tricta al proyecto, pliego de Condiciones 
facultativas y económico administrativas
y demás fijadas, por la cantidad de ......
pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)
Meaño, 23 de octubre de 19'80.—El Al

calde, Germán Rodiño González.—6.678-A.

Resolución del Ayuntamiento de Utrera
(Sevilla) por la que se anuncia concur
so-subasta para contratar la adjudica
ción de las obras de «Reforma de la
Casa Ayuntamiento».

Objeto: Adjudicac.ón de la ejecución de 
las obras de reforma de la Casa Ayun
tamiento, conforme al proyecto técnico 
redactado por el señor Arquitecto muni
cipal y aprobado por el Ayuntamiento.

Pliego, Memoria, proyecto técnico: De 
manifiesto en la Secretaría Mun.cipal.

Garantía provisional: 235.000 pesetas.
Definitiva: 470.000 pesetas:

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ...... y con
documento nacional de identidad ......, en
terado del anuncio publicado para la eje
cución de las obras de construcción de 
«Reforma de la Casa Ayuntamiento», se 
compromete a realizarlas en la cantidad
de ...... (en letra) pesetas con arreglo
en lo prevenido en el proyecto técnico 
y pliego de condiciones facultativas y eco
nómico-administrativas.

(Fecha y firma.)

Proposiciones y presentación: Las pro
posiciones para tomar parta en la lici
tación se presentarán en dos sobres ce
rrados, uno de «Referencias» y otro de 
«Oferta económica» en la Secretaría Mu
nicipal, dentro de los veinte días hábi
les siguientes a la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», en horas de nueve a trece.

Apertura de los pliegos de referencia: 
Tendrá lugar en el salón de actos del 
Ayuntamiento, a las diez horas del primer 
día hábil siguiente a la terminación del 
plazo de su presentación.

El resultado se publicará en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, con indicación 
de la feche de apertura de los segundos 
pliegos.

Utrera, 13 de octubre de 1980.—El Al
calde, José Dorado Alé.—8.483-A.


