
V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Palencia 
por la que se anuncia subasta de las 
parcelas rústicas que se citan.

Se sacan a primera pública subasta, 
para el día 24 de noviembre de 1980, ante 
la Mesa de la Delegación de Hacienda 
de Palencia, en cuya Delegación, Sección 
del Patrimonio, puede verse el pliego de 
condiciones generales, dos parcelas rús
ticas que a continuación se reseñan, si
tas en Tiutilla del Pino (Palencia).

Parcela 15 de la hoja 1, de 2,42 hectá
reas,- en 145.200 pesetas.

Parcela 8 de la hoja 10, de 2,95 hectá
reas, en 206.500 pesetas.

Palencia, 24 de octubre de 1980.—El De
legado de Hacienda, E. Trujillo.—6.714-A.

Resolución de la Delegación de Palencia 
por la que se anuncia subasta de una 
parcela rústica.

Se saca a primera pública subasta, para 
el día 24 de noviembre de 1980, ante la 
Mesa de la Delegación de Hacienda de 
Palencia, en cuya Delegación (Sección del 
Patrimonio) puede verse el pliego de con
diciones generales, una parcela rústica 
que a continuación se reseña, sita en 
Osorno (Palencia).

Parcela 18 de la hoja 10, de 0,0414 hec
táreas. en 828 pesetas.

Palencia, 24 de octubre de 1980.—El De
legado de Hacienda, E. Trujillo.—8.713-A.

Resolución de la Delegación de Palencia 
por la que se anuncia subasta de una 
parcela rústica.

Se saca a primera pública subasta, pa
ra el día 24 de noviembre de 1980, ante 
da Mesa de la Delegación de Hacienda 
de Palencia, en cuya Delegación (Sec
ción del Patrimonio) puede verse el plie
go de condiciones generales, una par
cela rústica »que a continuación se rese
ña, sita en Villodre (Palencia).

Parcela 20 de la hoja 5, de 2,9880 hec
táreas, en 20.902 pesetas.

Palencia, 24 de octubre de 1980.—El De
legado de Hacienda, E. Trujillo.—8.712-A.

Resolución de la Delegación de Palencia 
por la que se anuncia subasta de las 
parcelas rústicas que se citan.

Se sacan a primera pública subasta, 
para el día 24 de noviembre de 1980, ante 
la Mesa de la Delegación de Hacienda 
de Palencia, en cuya Delegación (Sec
ción del Patrimonio) puede verse el plie
go de condiciones generales, dos parcelas 
rústicas que a continuación se reseñan, 
sitas en Husillos (Palencia).

Parcela 10 de ia hoja 4, de 2,5480 hec
táreas, en 102.000 pesetas.

Parcela 51 de la hoja 5, de 1,0940 hec
táreas, en 328.200 pesetas.

Palencia, 24- de octubre de 1980.—El De
legado de Hacienda, E. Trujillo.—6.711-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se anuncia la lici
tación por el sistema de concurso-su
basta de las obras que se citan.

La Dirección General de Carreteras 
convoca el siguiente concurso-subasta:

1. Objeto: La ejecución de las obras 
que se detallan en relación adjunta y 
pertenecientes a los expedientes que se 
citan.

2. Documentos de interés para los imi
tadores.- Los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares, como asimismo 
los proyectos, estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes, para su 
examen, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, los días y horas hábiles 
de oficina, en la Subdirección General de 
Proyectos y Obras y en la Jefatura Pro
vincial de Carreteras de Guipúzcoa.

3. Modelo de proposición: Proposición 
económica formulada estrictamente con
forme al modelo que se adjunta en el 
anejo número 2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares'

4. Presentación de proposiciones: Las 
proposiciones habrán de ser entregadas 
en mano en la Oficina Receptora de Plie
gos de la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo, y no se admitirán las proposicio
nes depositadas en Correos.

Plazo de presentación, hasta las doce 
horas del día 26 de noviembre de 1980.

5. Apertura de proposiciones: La aper
tura de proposiciones se verificará por la 
Mesa de Contratación de la Dirección Ge
neral de Carreteras del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo.

Hora y fecha, a las once horas del día 
27 de noviembre de 1980.

8. Documentos que deben aportar los 
licitadores: Los que figuren en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según las circunstancias de cada licitador, 
significándose que deberá acompañarse 
en la documentación general (sobré nú
mero 1) que para cada obra se concurse 
certificado de clasificación definitiva o 
copia autenticada, en su caso.

Madrid, 30 de octubre de 1980.—El Di
rector general. P. D., Pedro García Orte
ga, Secretario general.

Relación de expedientes 
(Concurso-subasta)

Clave: 7-SS-410. Número del expediente: 
11.47/80. Provincia: Guipúzcoa. Denomi
nación de la obra: «Obra de fábrica y 
ramales de enlace. Enlace de Herrera- 
Inchaurrondo. Carretera N-I de Madrid 
a Irún, punto kilométrico 469. Tramo: 
San Sebastián.» Jefatura Provincial de 
Carreteras de Guipúzcoa. Presupuesto

de contrata: 176.192.848 pesetas. Fianza 
provisional: No se exige. Plazo de eje
cución: Doce meses. Clasificación de 
contratistas (grupos y subgrupos): A-2, 
«Explanaciones», categoría E; *B-3, «De 
hormigón pretensado», categoría E. 
Anualidades: 1980, 42.848 pesetas; 1981, 
178.150.000 pesetas.

MINISTERIO DE EDUCACION

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

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

Obra: Construcción Centro EGB, ocho 
unidades, en Cheste.

Presupuesto de contrata: 29.985.516,41 pe
setas.

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

grupo completo, categoría C.

Obra: Construcción de cuatro unidades 
de EGB en Fortaleny.

Presupuesto de contrata: 8.459.167,95 pe
setas.

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

goría C.
Obra: Construcción cuatro unidades de 

EGB en Sumacárcer.
Presupuesto de contrata: 8.455.820 pe

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

goría C.
Exposición de proyectos: Los proyectos 

y pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares de las obras podrán examinar
se en esta Delegación Provincial, Unidad 
de Contratación, de las diez a las trece 
horas, durante el plazo de presentación 
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 proposicio
nes: En el Registro General de esta De
legación, sito en la calle Jaime Roig, 25, 
de Valencia.

Documentación a presentar por los li
citadores:

En el sobre A): Proposición . económi
ca, en la forma que determina la cláu
sula 7.2 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

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

■ ministrativas particulares.
En el sobre C): Referencias técnicas, 

en la forma que determina la cláusula 
7.4, del pliego de cláusulas administrati
vas particulares.



Apertura de proposiciones: Tendrá lu
gar en esta Delegación Provincial de Edu
cación, sita en la calle Jaime Boig, nú
mero 25, de Valencia, a las doce horas 
del quinto día hábil siguiente a aquel 
en que termine el plazo de presentación 
de ofertas.

Valencia, 22 de octubre de 1980.—El De
legado provincial, José Antonio Pérez 
Franco. /

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de In
vestigaciones Agrarias por Ja que se 
convoca concurso para el servicio de 
limpieza en las instalaciones y dépen- 
dencias de este Centro de la Unidad 
Puerta de Hierro I, sita en el kilóme
tro 7 de la carretera Nacioríál VI.

Objeto del'concurso: La contratación de 
los servicios-de limpieza en las instala
ciones y dependencias de este Centro de, 
la Unidad Puerta de Hierro I, sita en el 
kilómetro 7 de la carretera nacional VI.

Plazo y lugar de presentación de las 
proposiciones.- Hasta ias doce horas del 
vigésimo día hábil, contado a partir del 
siguiente a aquel de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficia! del Esta
do». Las proposiciones se entregarán en 
e! Registro General del CRIDA -00, ave
nida Puerta de Hierro, sin número (es
quina con la Dehesa de' la Villa).

Apertura de proposiciones.- Ante la Me
sa designada al efecto, a las once horas 
del segundo día hábil a aquel en que 
termine el plazo de presentación de pro
posiciones, y en una sala del’edificio de 
la Dirección del CRIDA 06, en la avenida 
Puerta de Hierro, sin número (esquina 
con la Dehesa de la Villa).

Presupuesto: El presupuesto máximo del 
servicio será de 7.70^.000 pesetas, siendo 
el período de ejecución desde el 1 de 
enero a 31 de diciembre de 1981.

Fecha: Para poder participar en el con
curso será necesaria la presentación de 
una fianza de 155.520 pesetas, en la for
ma establecida en el pliego de cláusulas 
administrativas.

El pliego de cláusulas administrativas 
y demás ^documentos necesarios estarán 
de manifiesto en el Registro General del 
CRIDA 06, sito en la avenida Puerta de 
Hierro, sin número (esquina con la De
hesa de la Villa).

Madrid, 30 de octubre de 1980 —El Di
rector del CRIDA 00, Francisco Lázaro 
Vázquez, por delegación.—6.802-A.

Resolución del Instituto Nacional de In
vestigaciones Agrarias por la que se 
convoca concurso para el servicio de 
limpieza de su edificio, sito en Embaja
dores, número 88, Madrid.

Objeto del concurso: La contratación de 
los servicios de limpieza en las instala
ciones y dependencias de este Centro, sito 
en Embajadores, 08.

Plazo y lugar de presentación de las 
proposiciones: Hasta las doce horas del 
vigésimo día hábil, contado a partir del 
siguiente a aquel de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficia’ del Esta
do». Las proposiciones se entregarán en 
el Registro General del CRIDA 00, ave
nida Puerta de Hierro, sin número (es
quina con la Dehesa de la Villa).

Apertura de proposiciones: Ante la Me
sa designada al efecto, a las once horas 
del segundo día hábil a aquel eh que 
termine el plazo de presentación de pro
posiciones, y en una sala del edificio de 
la Dirección del CRIDA 06, en la avenida 
Puerta de Hierro, sin número (esquina 
con la Dehesa de la Villa).

Presupuesto: El presupuesto máximo del 
servicio será de 3.888.000 pesetas, siendo

el período de ejecución desde el 1 de 
enero a 31 de diciembre de 1981.

Fecha: Para poder participar en el con
curso será necesaria la presentación de 
una fianza de 77.760 pesetas, en la for
ma establecida en el pliego de cláusulas 
administrativas.

El pliego de cláusulas administrativas 
y demás documentos necesarios estarán 
de manifiesto en el Registro General del 
CRIDA 06. sito en la avenida Puerta de 
Hierro, sin número (esquina con la De
hesa de la Villa).

Madrid, 30 de octubre de 1980.—El Di
rector del CRIDA 06, Francisco Lázaro 
Vázquez, por delegación.—6.803-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de redes secundarias de la ele
vación 7/8 en el sector. IV de la zona 
regable del Guadalhorce (Málaga).

Visto el informe emitido por la Ofi
cina Supervisora de Proyectos,

Eeta Presidencia, en uso de les faculta
des que le están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación provisio
nal realizada por la Mesa de Contratación 
del concurso-subasta de las obras de redes 
secundarias de la elevación 7/8, en el 
sector IV de la zona regable del Guadal- 
horoe (Málaga), a «S. A. Ferrovial», en 
la cantidad de ciento cincuenta y nueve 
millones trescientas mil- (159.300.000) pe
setas, lo que representa una baja del 44,201 
por 100 sobre el presupuesto de contrete, 
que asciende a doscientos ochenta y cinco 
millones cuatrocientas ochenta y cinco mil 
trescientas siete (285 485.307) pesetas.

Madrid, 4 de septiembre de 1980.—El 
Presidente, P. D. (ilegible).—15.286-E.

Resolución de la Jefatura Provincial de 
Huesca del IRYDA por la que se anun
cia concurso-subasta para la adjudica
ción y venta de diversos alojamientos 
ganaderos

1. Objeto del concurso: Adjudicación y 
venta de ocho parideras ubicadas en la 
zona regable por la segunda parte del 
cana] de) Flumen (Huesca).
■ 2. Precio base de licitación:

2.1. Precio total; Los que figuran en 
el correspondiente pliego de bases.

2.2. Entrega inicial: El 10 por 100 del 
valor de adjudicación.

2.3. Plazo aplazado: En veinte anuali
dades, al 5 por loo anual.

3. Documentos de interés para los lid
iadores: Los pliegos de condiciones y de 
bases estarán de manifiesto duranté el 
plazo de presentación de lae proposicio
nes, los días y horas hábiles de oficina, 
en la Jefatura Provincial del IRYDA en 
Hue6oa, plaza de Cervantes, 1.

4. Documentos que han de presentar 
los licitadores: Los que figuran en el co
rrespondiente pliego de condiciones.

5. Presentación de proposiciones:

5.1. Lugar: Jefatura P r ovincial de 
Huesca.

5.2. Plazo: Dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficia] del Esta
do».

5.3. Forma: En dos. sobree cerrados y 
lacrados, conteniendo uno de ellos la pro
puesta económica, y el otro, la solicitud 
y documentación exigida, conforme a los 
modelos que figuran como anejos al plie
go de bases.

8. Fianza: Se exigirá una fianza de, 
10.000 pesetas.

7. Apertura de pliegos: En las oficinas 
centrales del IRYDA, avenida del Genero- 
lísimo, 2, de Madrid, a las doce horas 
del último de loe veinte días hábiles si
guientes al de quedar cerrado el plazo 
de presentación de solicitudes.

El anuncio será por cuenta de los -idiu- 
dicatarios.

Huesca, 2i de octubre de 1980.—El Jefe 
Provincial.—0.603-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicación oor le que se 
anuncia concursé-subasta oara la con- 

, tratación de las obras de adaptación de 
locales oara Oficina de Correos en Irún 
(Guipúzcoa).

Objeto: Contratación de las obras de 
adaptación de locales para Oficina de Co
rreos en Irún (Guipúzcoa).

Tipo de licitación: 11 438.723 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses.
Fecha prevista .de iniciación: Se indica 

en el pliego de cláusulas.
Proyecto técnico, pliegó de cláusulas ad

ministrativas particulares, etc.: Podrán ser 
examinados en la Sección de Edificios y 
Locales de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicación (Palacio de Co
municaciones de Madrid), planta 7.‘, y en 
el edificio de Comunicaciones de San Se
bastián, en horas íe oficina.

Garantía: Fianza provisional, 228.774 pe
setas.

Clasificación exigida: Grupo C.
Modelo de proposición.- Se. reseña en el 

pliego de cláusulas.
Plazo y lugar de presentación: Antes 

de las trece horas del día 25 de noviem
bre de 1980, en el Registró General de Co
rreos (ventanillas números 2 y 3 del ves
tíbulo principal) del Palacio de Comunica
ciones.

Documentos que se deben presentar: Se 
reseñan en el. pliego de cláusulas.

Apertura de pliegos.- En el salón de actos 
(planta 4.*) del mencionado Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, a las doce ho
ras del día 4 de diciembre de 1980.

Madrid, 31 de octubre de 1980.—El Di
rector general.—6.805-Á.

Resolución de la Dirección General de 
- Infraestructura del Transporte por la 

que se anuncia la adjudicación de las 
obras de ensanche de plataforma de 
aviones para adecuarla a la nueva cir
culación en el aeropuerto de Madrid- 
Barajas.

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
la Orden ministerial de 16 de septiembre 
de 1980, que, entre otros extremos, dice: 
Adjudicar a «Dragados y Construcciones, 
Sociedad Anónima», las obras de ensan
che de la plataforma de aviones para 
adecuarla a la nueva circulación en el 
aeropuerto de Madrid-Barajas, objeto de 
concurso-subasta, por el importe de su 
proposición de 82.044.53o pesetas, que pro
duce una baja de 10.637 850 peset«6 sobre 
el presupuesto base de licitación 

Madrid. 29 de ' septiembre de 1080.—El 
Director general, Florentino Pérez Rodrí
guez.—14.878-E.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso-subasta para la adjudica
ción de las obre.- de] «Proyecto de 
subestación de Parceló (superestructu
ra) y distribución de energía del ferro
carril suburbano a Carabanchel. ¿ramo 
Plaza de España-Alonso Martínez».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 122,000.945 
pesetas.
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2. Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Exhibición de documentos: El pro

yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de 
manifiesto durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la Primera Je
fatura Zonal de Construcción de la Di
rección General de Infraestructura dél 
Transporte del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (calle Agustín de Be
thencourt, número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 2.440.019 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: 

Grupo D, subgrupo 4, categoría e).
6. Presentación de proposiciones.- Se 

entregarán en mano en la Sección de 
Contratación de la Dirección General- de 
Infraestructura del Transporte, hasta las 
doce horas del día 27 de noviembre del 
corriente año.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 1 de diciembre del corriente 
año, a las doce horas, en la Dirección 
General de Infraestructura (Agustín de 
Bethencourt, 25„ 1.* planta), ante la Me
so de Contratación de esta Dirección Ge
neral.

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

Sobre número 1.

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

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

Sobre número 2.

Tituló: «Documentación administrativa» 
(título del proyecto).

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

Sobre número 3.

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

Contenido: Contendrá solamente la pro
puesta económica que se formula, ajusta
da al modelo establecido en la cláusula 
6.4 del pliego de cláusulas administrati
vas particulares.

Madrid, 29 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Florentino Pérez Rodrí
guez.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte pór la que 
se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso-subasta para la adjudica
ción de las obras del «Proyecto de 
señalización y enclavamiento del depó
sito de Aluche, del ferrocarril suburba
no a CarabancheU.

'CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 53.997.281 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Exhibición de documentos: El pro

yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares , estarán de 
manifiesto durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la Primera Je
fatura Zonal de Construcción de la Di
rección General de Infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (calle Agustín de Be
thencourt, número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 1.079.946 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: 

Grupo D, subgrupo 3, categoría e).
6. Presentación de proposiciones: Se 

entregarán en mano en la Sección de 
Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte, hasta las

doce horas del día 27 de noviembre del 
corriente año.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá . 
lugar el día 1 de diciembre del corriente 
año, a las doce horas, en la Dirección 
General d? Infraestructura (Agustín de 
Bethencourt, 25, 1.* planta), ante la Me
so de Contratación de esta Dirección Ge
neral.

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

I

Sobre número 1;

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

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

Sobre número 2.

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

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

Sobre número 3.

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

Contenido: Contendrá solamente la pro
puesta económica que se formula, ajusta
da al modélo establecido en la cláusula 
8.4 del pliego de cláusulas administrati
vas particulares.

Madrid, 30 de octubre de 1980.—El Sub
director general, José María García Gon
zález.

Resolución de la Constructora Benéfica 
«Caja Postal de Ahorros» por la que 
se anuncia concurso-subasta para la 
contratación de las obras de construc
ción de un edificio de seis viviendas 
de protección oficial y locales comer
ciales en Agreda (Soria).

Objeto: Contratación de las obras de 
construcción de un edificio de se¡6 vivien
das de protección oficial y locales co
merciales en Agreda (Soria).

Tipo de licitación-. Quince millones qui
nientas noventa y una mil setecientas sie
te (15.591.707) pesetas, a la baja.

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Examen del proyecto y pliego de cláu

sulas: Durante las horas de oficina, en 
la Constructora Benéfica de la Caja Pos
tal de Ahorros (paseo de Recoletos, nú
meros 7 y 9, Madrid), en la Administra
ción de Correos de Agreda (Soria) y en 
la Delegación de Caja Postal de Soria. 
En dichas oficinas se facilitará ei modelo 
de proposición económica y aval bqnea- 
rio.

Fianza provisional: Trescientas once mil 
ochocientas treinta y cuatro (311.934) per 
setas.

Clasificación de los contratistas: Los li- 
citadores deberán encontrarse clasifica
dos en el grupo C de los señalados en 
la norma primera de la Orden del Minis
terio de Hacienda de 28 de marzo ■ 
de 1980.

Lugar y plazo de admisión de proposi
ciones: En Madrid, Registro General de 
la Caja Postal do Ahorros, antes de la6 
trece horas del día en que se termine 
el plazo de presentación de ofertas, que 
se fija en veinte días hábiles a contar 
desde el siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Presentación: La documentación se pre
sentará' en dos sobres cerrado^ y firma
dos por el licitador o persona que lo re
presente.

El primero de ellos contendrá:
Justificante de hallarse al corriente en, 

el pago del Impuesto sobre la Rerita de 
las Personas Físicas.

Impuesto sobre Sociedades.
Seguros Sociales obligatorios, Mutualis- 

mo laboral y Accidentes de Trabajo.
Fianza provisional en metálico, aval 

bancario o certificado de la Caja General 
de Depósitos.

Justificante de estar clasificado en el 
grupo C.

Fotocopia de la tarjeta de identifica
ción fiscal.

Relación de medios técnicos de que dis
pone y de obras ejecutadas de caracte
rísticas similares.

«Planning» da la obra.
Balance y estado de Pérdidas y Ganan

cias actualizado. ■
El segundo de los sobres contendrá ex-: 

elusivamente la proposición económica.
Procedimiento de adjudicación:
Concurso: Al siguiente día hábil de la 

terminación del plazo de presentación de 
ofertas, la Mesa de Contratación proce
derá a abrir el sobre primero y resolve
rá por medio de acuerdo motivado qué 
ofertantes pasan a la fase de subasta.

Subasta: Se celebrará en acto público 
en Madrid (paseo de Recoletos, números 
7 y 9), a las doce horas del día hábil 
en que se cumplan los veinticinco días 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial deí 
Estado». En dicho acto, y salvo que se 
aprecie baja temeraria, la Mesa de Con
tratación adjudicará provisionalmente las 
obras al mejor postor. La adjudicación 
definitiva será acordada por la Junta 
Rectora.

El importe de este anuncio será abona
do por el adjudicatario de las obras.

Madrid, 21 dé octubre de 1980.—El Ge
rente.—6.508-A.

•

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Administración Institu
cional de la Sanidad Nacional por la 
que se anuncia concurso-subasta para 
la adjudicación del proyecto de pavi
mentación de viales en el Hospital de 
las Enfermedades del Tórax «Santo 
Cristo del Piñor» (Orense).

La Administración Institucional de la 
Sanidad Nacional convoca el siguiente 
concurso-subasta:

Proyecto de pavimentación de viales en 
el Hospital de Enfermedades del Tóráx 
«Santo Cristo del Piñor» (Orense), con 
un presupuesto de contrata de 9.886.909 
pesetas.

Plazo de ejecución: Cinco meses distri
buido en dos anualidades: 1980, 6^80.909 
pesetas; 1981, 3.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: 197.738 pesetas. 
Según la Orden del Ministerio de Ha

cienda de fecha 26 de febrero de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de mar
zo), se eleva a 10.000.000 de pesetas el 
límite' establecido en el artículo 98 de 
la Ley de Contratos del Estado y en el 
284 de su Reglamento, para la clasifica
ción de la categoría profesional del con
tratista.

Plazo y lugar de presentación de pro
posiciones: Los licitadores presentarán sus 
proposiciones en el Registro General de 
la Administración Institucional de la Sar 
nidad Nacional, sita en la calle Ventura 
Rodríguez, número 7, quinta planta, de 
Madrid, durante los días laborables, de 
nueve a trece horas, en el plazo de diez 
días hábiles siguientes a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado»,



Las proposiciones se ajustarán a lo dis
puesto en el pliego de cláusulas admi
nistrativas.

Examen de documentación: Durante el 
plazo de presentación de proposiciones 
podrán examinarse en el Servicio de Ad
ministración Económica y Presupuestaria, 
Sección de Contratación, sito en la. calle 
Ventura Rodríguez, número 7, quinta 
planta, de Madrid, los expedientes, pro
yectos, pliegos de cláusulas administra
tivas particulares y demás documentos, 
durante las horas de oficina.

Modelo de cada una de las proposicio
nes: Don ......, con residencia en .......  pro
vincia de ....... calle ...... . número ...... .
enterado del anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» del dia ......
de ...... de ...... y de las condiciones y
requisitos que exigen para la adjudica
ción mediante concurso-subasta de las 
obras de ....... se compromete ert nom
bre ...... (propio o de la Empresa que
represente) a efectuar dichas obras, con 
estricta sujeción a los expresados requi
sitos y condiciones, por la cantidad de
...... pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

Apertura de proposiciones-. Tendrá lu
gar en la Sala de Juntas de la Adminis
tración Institucional de la Sanidad Na
cional, sita en la calle Ventura Rodrí
guez, 7, quinta planta, de Madrid, a las 
diez horas del tercer día hábil, contado 
a partir del siguiente a la terminación 
del plazo de presentación de proposi
ciones.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 26 de septiembre de 1980.—El 

Secretario de Estado para la Sanidad, Pre
sidente de AISN, P. P., el Subdirector 
general de Centros Sanitarios Asistencia- 
Ies, José Luis Vallejo Flórez.

Sr. Subdirector general de Centros ¿Sani
tarios Asistenciales.

Resolución de la Administración Institu
cional de la Sanidad Nacional por la 
que se anuncia concurso-subasta para 
la adjudicación de las obras de refor
mas varias en el pabellón «A» del Sa
natorio Marítimo Nacional de «La Mal
varrosa» (Valencia).

La Administración Institucional de la 
Sanidad Nacional convoca el siguiente 
concurso-subasta:

Proyecto de reformas varias en el pa
bellón «A» del Sanatorio Marítimo Na
cional «La Malvarrosa» (Valencia), con 
un presupuesto de contrata de 55.965.045 
pesetas.

Plazo de ejecución: Doce meses, distri
buidos en dos anualidades: 1980 y 1981.- 

Clasificación que han de acreditar los 
empresarios para tomar parte en este 
concurso-subasta-. Grupo C (completo), 
categoría E.

Garantía provisional: 1.119.301 pesetas. 
Plazo y lugar de presentación de pro

posiciones.- Los licitadores presentarán 
sus proposiciones en el Registro General 
de la Administración Institucional de la 
Sanidad Nacional, sito en la calle Ven
tura Rodríguez, número 7, de Madrid, 
planta quinta, durante 'los días labora
bles, de nueve a trece horas, en el plazo 
de veinte días hábiles siguientes a la pu
blicación de esto anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Las proposiciones se ajustarán a lo dis
puesto en el pliego de cláusulas admi
nistrativas.

Examen de documentación: Durante el 
plazo de presentación de proposiciones 
podrán examinarse en el Servicio de Ad
ministración Económica y Presupuestaria 
—Sección de Contratación—. sito en la 
calle Ventura Rodríguez, número 7, plan
ta quinta, de Madrid, los expédientes,

proyectos y demás documentos, durante 
las horas de oficina.

Modelo de cada una de las proposicio
nes: Don ...... ¿ con residencia en ...... . pro
vincia de ,...... calle número ...... , ente
rado del anuncio publicado en el «Bole
tín Oficial del Estado» del día ...... de
...... de ...... y d- las condiciones y requi
sitos que se exigen .para la adjudicación, 
mediante concurso-subasta de las obras
de ...... . se compromete en nombre de ......
(propio o de la Empresa que represen
te), a efectuar dichas obras con estricta 
sujeción á los expresados requisitos y 
condiciones, por la cantidad de ...... pe
setas (en letra) .•

(Fecha y firma del proponente.)

. Apertura de proposiciones: Tendrá lu
gar en la Sala de Juntas, sita en la plan
ta quinta de la calle Ventura Rodríguez, 
número 7, de Madrid, a las diez horas 
del quinto día hábil, contado a partir del 
siguiente á la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 27 de septiembre de 1980.—El 

Presidente de la AISN, Secretario de Es
tado para la Sanidad, P. D„ el Subdirec
tor general de Centros Sanitarios Asisten
ciales, José Luis Vallejo Flórez.

Sr. Subdirector general de Centros Sani
tarios Asistenciales.

Resolución de la Administración Institu
cional de la Sanidad Nacional por la 
que se anuncia concurso-subasta para 
la adjudicación del proyecto de refor
mas varias en el Hospital de Enferme
dades del Tórax, «Ofra* (Tenerife).

La Administración Institucional de la 
Sanidad Nacional convoca el siguiente 
concurso-subasta-.

Proyecto de reformas varias en el Hos
pital de Enfermedades del Tórax, «Ofra» 
(Tenerife), por 93.757.314 pesetas, de pre
supuesto de contrata.

Plazo de ejecución: Catorce meses, dis
tribuido en dos anualidades: 1980 y 1981. 

Garantía provisional: 1.875.146 pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los 

empresarios para tomar parte en este 
concurso-subasta: Grupo C tcompleto), 
categoría E.

Plazo y lugar de presentación de pro
posiciones: Los licitadores presentarán sus 
proposiciones en el Registro General de 
la Administración Institucional de la Sa
nidad Nacional, sito en la calle Ventu
ra Rodríguez, número 7, de Madrid, quin
ta planta, durante los días laborables, de 
nueve a trece horas, en él plazo de vein
te días hábiles siguientes a la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Las proposiciones se ajustarán a lo dis
puesto en el pliego de cláusulas admi
nistrativas.

Examen de documentación: Durante el 
plazo de presentación de proposiciones 
podrán examinarse en el Servicio de Ad
ministración Económica y Presupuesta
ria —Sección de (Jpntratación—, sito en 
la: calle Ventura Rodríguez, número 7, de 
Madrid, quinta planta, los expedientes 
proyectos, pliego de cláusulas administra
tivas particulares y demás documentos, 
durante las horas de oficina.

Modelo de cada una de las proposi
ciones: Don ....... con residencia en .......
provincia de ....... calle .......  número .......
enterado del anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de ...... y de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudi
cación, mediante concurso-subasta, de las
obras de ....... se compromete en nombre
.....  (propio o de la Empresa que repre
sente), a efectuar dichos obras, con es
tricta sujeción a los expresados requisi

tos y condiciones, por la cantidad de ......
pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.) 
Apertura de proposiciones: Tendrá lu

gar en la Sala de Juntas, sita en la plan
ta quinta de la calle Ventura Rodrí
guez, número 7.- de Madrid, a las diez 
horas del quinto día hábil, contado a 
partir del siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de proposiciones.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 27 de septiembre de 1980.—El 

Presidente de la AISN. Secretario de Es
tado para la Sanidad, P. D., el Subdi
rector general de Centros Sanitarios Asis
tenciales, José Luis Vallejo Flórez.

Sr. Subdirector general de Centros Sani
tarios Asistenciales.

Resolución de la Administración Insti
tucional de la Sanidad Nacional por la 
que se anuncia concurso-subasta para 
la adjudicación de la obra a realizar 
en el Hospital de Enfermedades del Tó
rax «Novoa Santos». del Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).

La Administración Institucional de lá 
Sanidad Nacional convoca el siguiente 
concurso-subasta:

Proyecto de arreglo de fachadas ‘en el 
Hospital de Enfermedades del Tórax «No
voa Santos», en el Ferrol del Caudillo 
(La Coruña), por 13.006.628 pesetas, de 
importe de contrata.

Plazo de ejecución: Cinco meses, dis
tribuidos en dos anualidades: 1980 y 1981. 

Garantía provisional: 260.133 pesetas.' 
Clasificación que han de acreditar los 

empresarios para tomar parte en este 
concurso-subasta: Grupo C, subgrupos 4 
y 5, categoría D.

Plazo y lugar de presentación de pro
posiciones: Los licitadores. presentarán sus 
proposiciones en el Registro General de 
la Administración Institucional de la Sa
nidad Nacional, sito en la calle Ventura 
Rodríguez, 7, planta quinta, durante Jos 
días laborables, de nueve a trece horas, 
en el plazo de veinte días hábiles si
guientes a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las proposiciones se ajustarán a lo dis
puesto en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Examen de documentación: Durante el 
plazo de presentación de proposiciones 
podrán examinarse en el Servicio de Ad
ministración Económica y Presupuesta
ria —Sección de Contratación—, sito en 
la calle Ventura Rodríguez, número 7, 
planta quinta, los expedientes, proyectos, 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos durante 
las horas de oficina.

Modelo de cada una de las- proposicio
nes: Don ......, con residencia en ........
provincia de ....... calle ....... número .......
enterado del ‘anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del día ....... de
...... de ....... y de las condiciones y re
quisitos que se exigen para la adjudica
ción, mediante concurso-subasta de las
obras de ....... se compromete en nombre
de ...... (propio o de la Empresa que re
presenta), a efectuar dichas obras, con 
estricta sujeción a los expresados requi
sitos y condiciones, por la cantidad de
...... pesetas (en letra).

(Fecha, y firma' del proponente.)
Apertura de proposiciones.- Tendrá lu

gar en la Sala de Juntas, sita en la plan
ta quinta de la calle Ventura Rodríguez, 
7 de Madrid, a las diez horas del quinto 
día hábil, contado a partir del siguiente 
a la terminación del plazo de presenta
ción de proposiciones.

Madrid, 1 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Carlos Mestre Rossi.



Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de ¡a Salud en Má
laga (Administración áe Ambulatorios) 
por la que se anuncia concurso público 
A. 3/80 para la adquisición del mate
rial que se cita.

Objeto del concurso: Adquisición di
verso material con destino a los Ambu
latorios dependientes de ésta Adminis
tración:

Grupo a)' Aparatos y dispositivos.. 
Grupo b) Mobiliario clínico.
Grupo c) Mobiliario general.
Grupo d) Instrumental general.
Grupo e) Chasis y cartilinas.
Vencimiento plazo de presentación 

ofertas: A las trece horas del día 24 de 
noviembre de 1980 para las que se pre
senten en  esta Oficina. Para las enviadas 
por correo, a las veinticuatro horas del 
mismo dia.

Pliego de condiciones: Serán facilitadas 
en mano en esta Oficina, y por correo a 
quienes lo soliciten por escrito.

Málaga, 24 de octubre de 1980.—El Di
rector provincial.—6.706-Á.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación de 
Radiotelevisión Española por la que se 
convoca concurso para la adquisición de 
magnetoscopios para cinta magnética de 
1", con destino a TVE.

Se convoca concurso para la adquisición 
de magnetoscopios para cinta magnética 
de 1”, con destino a TVE, por un importe 
de 347.000.000 de pesetas, cuyo abono se 
realizará:

Año 1980: 6.000.000 de pesetas. /
Año 1981: 58.000.000 de pesetas.
Año 1982: La cantidad resultante de la 

adjudicación que no podrá sobrepasar 
283.000.000 de pesetas.

El plazo de entrega será el fijado .en los 
correspondientes pliegos de condiciones.

En la Secretaría de esta Mesa de Contra
tación (Centro Empresarial Somosaguas. 
Calle Saturno 10. Madrid-23),- podrá ser 
examinado el proyecto, pliegos de cláusu
las particulares y demás documentos que 
integran el expediente. - 

La.fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constituida 
en la forma que indique el correspondien
te pliego de condiciones.

Las proposiciones ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación y la docu
mentación exigida en el pliego de cláusu
las .particulares se presentarán en la for
ma indicada en dicho pliego, en el Regis
tro de RTVE (Centro Empresarial Somosa
guas. Calle Saturno 10. Madrid-23), antes 
de las trece horas del día en que se cum
plan diez días hábiles a partir del día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
dirigidas al señor Presidente de la Mesa 
de Contratación de Radiotelevisión Espa
ñola.

La apertura de pliegos se celebrará a las 
trece horas del dia 17 de noviembre del 
año actual, en la Sala de Juntas de RTVE 
(Centro Empresarial Somosaguas. Calle 
Saturno 10. Madrid-23).

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

Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de .......
provincia de ......, con domicilio en la calle
de ...... número .......  de profesión ...... (en
nombre propio, DNI número ......) o (como
mandatario de .......  o como Director, Ge
rente, Consejero Delegado, etc., de la So

ciedad ....... Código de Identificación fis
cal ....... según acredita con la documen
tación que acompaña), enterado del anun
cio-insertado en el «Boletín. Oficial del es
tado» del día ......:de ....... de 198 ...... y de
las condiciones y requisitos que se exigen
para tomar parte en el concurso de ......
(expresar -la obra, suministro; servicio o 
adquisición de que se trate), cree que se 
en cuentra en condiciones de concurrir al 
referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar a 
cabo (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se tráte), con 
estricta sujeción a todas las condiciones 
técnicas y legales que se contienen eñ 
los pliegos de condiciones que ha exami
nado y. que expresamente acepta, por la 
suma total de ......  (en letra) pesetas, obli
gándose a cumplir los plazos fijados en los 
referidos pliegos y señalando como carac
terísticas de su proposición las siguientes: 
...... (señalar las características de los ma
teriales. confección, plazo, etc., que pue
dan determinar una preferencia sobre 
otras ofertas, o indicar si se acompañan 
modelos, muestras, diseños, etc.).-

(Fecha y firma.)

Madrid, 30 de octubre de 1980.—El Pre
sidente (ilegible).—6.811-A.'

Resolución de la Mesa de Contratación de 
Radiotelevisión Española por la que se 
convoca concurso para las obras de 
acondicionamiento de locales para el 
nuevo Centro Regional de TVE en Bil
bao.

Se convoca concurso para la realización 
de las obras de acondicionamiento de lo
cales para el nuevo Centro Regional de 
TVE en Bilbao, por un importe de pese
tas 26.826.098.

El plazo de ejecución será el fijado en 
los correspondientes" pliegos de condi
ciones.

En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somosa
guas. Calle Saturno, 10, Madrid-23), y en 
el Centro Regional de TVE en Bilbao, calle 
Gran Vía número 17, podrá ser examinado 
el proyecto, pliego de cláusulas particula
res y demás documentos que integran el 
expediente.

Lá fianza provisional ascenderá al 2 por 
10o del precio tipo y podrá ser constituida 
en la forma que indique el correspondiente 
pliego de condiciones.

Las proposiciones ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación y la docu
mentación exigida en el pliego de cláusu
las particulares se presentarán, en la for
ma indicada en dicho pliego, en el Regis
tro de RTVE (Centro Empresarial Somosa
guas. Calle Saturno 10. Madrid-23), antes 
de las trece horas del día en que se cum
plan diez días hábiles a partir del día si
guiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del.Estado», 
dirigidas al señor Presidente de la Mesa de 
Contratación de Radiotelevisión Española.

La apertura de pliegos se celebrará a las 
trece horas del día^l7 de noviembre del 
año actual, en la Sala de Juntas de RTVE 
(Centro Empresarial ¿Somosaguas. Calle 
Saturno 10. Madrid-23L 

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

Modelo de 'proposición 
(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de .......
provincia de ......, con domicilio en la calle
de ..... número ...... , de profesión ...... (en
nombre propio. DNI número ......) o (como
mandatario de ....... o como Director, Ge
rente, Consejero Delegado, etc., de la So
ciedad ....... Código de Identificación Fis
cal ...... según acredita con la documen
tación que acompaña), enterado del anun
cio insertado en el «Boletín Oficial del Es

tado» del día ...:.. de ...... de 198......  y de
las condiciones y requisitos que se exigen
para tomar parte, en el concurso de ......
(expresar la obra, suministro, servicio o 
adquisición de que se trate), cree qüe se 
en cuentra en condiciones de concurrir al 
referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar a
cabo ...... (expresar la obra, suministro.
servicio o adquisición de que se trate), con 
estricta sujeción a todas las condiciones 
técnicas y legales que se contienen en 
los pliegos de condiciones que ha exami
nado y que expresamente acepta, por la 
suma total de ...... (en letra) pesetas, obli
gándose a cumplir los plazos fijados en los 
referidos pliegos y señalando como carac
terísticas de su proposición las siguientes: 
...... (señalar las características de los ma
teriales, confección, plazo, etc., que pue
dan determinar una preferencia sobre 
otras ofertas, o indicar si se acompañan 
modelos, muestras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid’ 30 de octubre de 1980.—El Pre
sidente. (ilegible).—6.810-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Cuenca por la que se anuncia subasta
de las obras de pavimentación, sexta
fase, en Las Pedroñeras.

A virtud de lo dispuesto por acuerdo de 
la Corporación de fecha 27 del corriente 
mes, y en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 120 del Real Decreto de 6 de 
octubre de 1977, se anuncia la subasta de 
las obras de pavimentación, sexta fase, en 
Las Pedroñeras. con presupuesto de con
trata de 50.000.000 de pesetas.

Los licitadores deberán constituir, en 
metálico o valores, la garantía provisio
nal de 1.000.000 pesetas, y el adjudicata
rio la definitiva de 2.000.000 de pesetas, 
bien en la Caja de la Diputación o en la 
General de Depósitos.

El plazo de ejecución de las obras será 
de doce meses, y el de garantía, de seis 
meses, cohforme se especifica en el pliego 
de condiciones económico-administrativas.- 

, El plazo de presentación de plicas será 
de diez dias hábiles, a partir del siguien
te en que aparezca este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», en la Secre
taría de la Corporación, desde ¡as nueve a 
las doce horas.

En el mismo departamento provincial se 
hallan de manifiesto los pliegos de con
diciones en unión de la Memoria, proyec
to y presupuesto.

Modelo de proposición

Don ....... con documento nacional de
ideniidad número ....... vecino de ......
calle de ....... número ....... enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número ....... de fecha ....... y
de las condiciones y requisitos que se exi
gen para la adjudicación, por subasta, de 
las obras de ...... (por la total denomina
ción que se anunció), se compromete ■ a 
tomar a su cargo la ejecución de las mis
mas, con sujeción a los requisitos y con
diciones señalados, por la cantidad de ......
(aquí la proposición que se haga, lisa y 
llanamente, admitiendo o mejorando el 
tipo fijado).

(Fecha y firma.)

La subasta se celebrará con arreglo a 
lo establecido en el artículo ’m del Re
glamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales, en el Palacio Provincial, 
a las doce horas del día siguiente hábil en 
que termine el plazo de admisión de pli
cas, y tendrá lugar en acto público presi
dido por el ilustrísimo señor Presidente 
o Diputado en quien delegue, y el señor 
Secretario de la Corporación, que auto
rizará el acto.



La expresada obra se halla totalmente fi- 
nanciada y asimismo se han obtenido las 
autorizaciones necesarias para la validez 
del contrato.

Cuenca, 29 de octubre de 1980.—El Pre
sidente.—6.792-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia subasta 
de las obras del nuevo depósito regula
dor del abastecimiento de agua a Arro- 
yomolinos-.

Se anuncia la subasta, con cargo al pre
supuesto especial de Cooperación 1980, 
para la ejecución de la siguiente obra: 
Nuevo depósito regulador del abasteci
miento de agua a Arroyomolinos.

Precio tipo: 6.603.233 pesetas.
Fianza provisional: 121.032 pesetas.
Plazo de ejecución: Siete meses.   
Fianza defintiva: La cantidad que re

sulte por la aplicación al precio.de adju
dicación del cuadro de porcentajes esta
blecido en el artículo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Exposición del proyecto: Los pliegos de 
condiciones y proyecto se encuentran de 
manifiesto en la Sección de Cooperación, 
García de Paredes, 65, planta 8.a, a las 
horas hábiles de oficina.

Plazo de presentación: Las proposiciones 
y documentación legalmente exigidas se 
presentarán en la Sección indicada, hasta 
las doce horas y durante el plazo de vein
te días hábiles," a partir del siguiente al de 
la publicación de este, anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado». '

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
Palacio Provincial, a las doce horas del 
día siguiente hábil al del cierre del plazo 
de presentación de proposiciones.

Reclamaciones: A efectos de lo dispuesto 
en el articulo 24 del citado Reglamento, se 
admitirá su presentación dentro de los 
ocho días hábiles siguientes a la publica- 
cación de este anuncio en, el «Boletín Ofi
cial» dé la provincia.

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

Modelo de proposición

Don ...... (nombre y apellidos del lici-
tador, o razón social de la Empresa), con
domicilio en ......, enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y planos que han 
de regir para la ejecución de las obras
de ......, se compromete a realizarlas, con
sujeción a dichos documentos, por ......
(én letra y cifra) pesetas, y dejarlas ter
minadas en el plazo de ......

(Fecha y firma del licitador.)

Madrid, 30 de octubre de 1980 —El Se
cretario.—6.780-A.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por 
la que se anuncia concurso para la 
construcción y explotación de bar-res
taurante, en el Campo Hípico Municipal.

El Alcalde de Jaén hace saber: Que 
el excelentísimo Ayuntamiento de esta ca
pital, en sesión plenaria celebrada el día 
24 de julio pasado, prestó su aprobación 
a los pliegos de condiciones administrati
vas y técnicas para la construcción y 
explotación de un bar-restaurente en bie
nes de dominio público, servicio público 
Campo Hípico «General Cuesta Monereo», 
en régimen de concesión administrativa. 
Cumplido el trámite del artículo 121 del 
Reglamento de Servicios, este Ayunta
miento convoca concurso para la citada 
concesión. •

1. ° Objeto del contrato: Construcción y 
explotación de bar-restaurehte en el Cam
po Hípico Municipal.

2. ° Proyecto aprobado por la Comisión 
Municipal Permanente en sesión del 20 
de mayo de 1980. Valoración de las obras 
según el proyecto: 7.833.246 (siete .millones 
ochocientas treinta y seis mil doscientas 
cuarenta y seis) pesetas.

3. ° Plazo máximo de la concesión: Cin
cuenta años.

4. ° Tarifas: Las que se disponen en 
el pliego.

5. ° Canon: 26.031 (veintiséis mil treinta 
y una) pesetas o el que resulte de la 
adjudicación.

6. ° No tiene subvención.
7. ° Plazo de ejecución: Seis meses des

de la adjudicación.
8. ° Condiciones prevalentes: Se citan 

áquí la disminución del plazo de rever
sión, el aumento del canon y la calidad 
del servicio.

9. ° Condiciones jurídicas y técnicas.- Se 
desarrollan en los pliegos que se encuen
tran en el Negociado de Patrimonio y 
Contratación..

10. Presentación de proposiciones-. En 
el plazo de veinte días hábiles, contados 
desde la publicación de este edicto en 
el último de los «Boletines», del Estado 
o de la provincia, en que aparezca in
serto.

11. Constituida la garantía provisional, 
tes licitadores presentarán sus propuestas 
en plica única, en la que expondrán las 
ventajas referidas al 2-5 del pliego. La 
Memoria, referencias e informes que se 
aporten se presentarán en el mismo sobre 
cerrado que "contenga la proposición "y que 
podrá ser lacrado y precintado. En el 
sobre se 'indicará: «Proposición para to
mar parte en el concurso para la conce
sión administrativa de construcción y ex
plotación de bar-restaurante en el Campo 
Hípico Municipal de Jaén».

12. Apertura de plicas: Tendrá lugar 
el_ día siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones 
y en el despacho de la Alcaldía.

13. Garantías: Provisional, del 2 por 
loo del importe del proyecto.

Doble garantía definitiva: Del 4 por 
10o del valor del proyecto, para responder 
de la ejecución de los obras. Del 4 por 
100 del importe del canon ofrecido, para 
responder de la gestión del servicio.

14. Pueden tomar parte en este con
curso las personas naturales o jurídicas 
no incursas en incapacidad o incompatibi
lidad.

15. Modelo de proposición: Don ......,
con documento nacional de identidad .......
con domicilio en ......, calle ......., en nom
bre propio (o en representación de ......
que acredita) hace constar: Que solicita 
su admisión al concurso convocado por 
el Ayuntamiento de Jaén en el «Boletín.
....... para la concesión administrativa de
la construcción y explotación de bar-res
taurante en el Campo Hípico Municipal. 
Declara bajo juramento no encontrarse 
incurso en incapacidad ni incompatibili
dad. Acompaña los documentos exigidos 
en los pliegos y la oferta económica que 
propone. Acepta plenamente los pliegos 
y cuantas obligaciones se deriven como 
concursante y como adjudicatario, si lo 
fuere.

Jaén (fecha y firma).

Jaén, 17 de octubre de 1980 —El Alcal
de.—6.620-A.

Resolución del Ayuntamiento de Lérida
por la s¡ue se anuncia concurso para
la construcción y explotación de un es
tacionamiento subterráneo de vehículos 

- automóviles en la plaza de Magdalena.

Por el presente se convoca concurso 
para la construcción y explotación de un

estacionamiento subterráneo de vehículos 
automóviles en la plaza de Magdalena.

1. ° . Es objeto del concruso la construc
ción y subsiguiente-explotación, er. régi
men de concesión administrativa, de es
tacionamiento subterráneo de vehículos 
automóviles, • en la plaza de Magdalena.

2. ° El plazo- máximo de las obras- de 
instalaciones será de dieciocho meses, y 
el dé la explotación del servicio, de cin
cuenta- años.

3. ” La fianza provisional se fija en pe
setas 500.000.

4. ° El pliego de condiciones estará a 
disposición de los posibles licitadores en 
la Secretaria General (departamento de 
Contratación) de este Ayuntamiento, en
tre las nueve y las trece horas.

5. ° La garantía definitiva se deducirá 
conforme al mínimo dispuesto en ei ar
tículo 82 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales.

6. ° El plazo de presentación de plicas 
será de tres meses a contar del siguiente 
de la aparición del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», plicas que 
se presentarán en un sobre que incluirá 
la documentación exigida por la legisla
ción vigente, y el pliego de condiciones. 
Se presentará en el Registro General del 
Ayuntamiento, de nueve a trece horas.

7. ° La apertura de las plicas se efec
tuará ‘en la Alcaldía, a Jas trece horas 
del día hábil siguiente en que termine 
el plazo señalado en el número anterior.

8. ° Modelo de proposición:

Don ....... con domicilio en ......, provin
cia de ....... calle ...... número ......', docu
mento nacional de identidad número ........
en nombre propio (o en representación 

enterado del pliego de condiciones' 
que ha de regir, 6e compromete a reali
zarlo en el plazo señalado por la canti
dad de ...... (la cantidad en Tetras), pe
setas.

(Lugar, fecha y firma.)
t

Lérida, 26 de septiembre de 1680.—El 
Alcalde.—6.456-A.

Resolución del Ayuntamiento de San Cris
tóbal de la Laguna (Tenerife) por la
que se anuncia subasta de las obras
que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se convoca la siguiente subasta:

Objeto: Ejecución de las obras com
prendidas en el presupuesto de pavimen
tación de la calzada y evacuación de 
aguas pluviales del Camino Santa Rosa 
do Lima.

Tipo de licitación: 5.450.328 pesetas.
Duración del contrato: Dos meses y me

dio contados desde el día siguiente a aquel 
en que se notifique ai contratista la adju
dicación definitiva.

Presentación de proposiciones: En la 
Secretaría General de este Ayuntamiento, 
durante los veinte días hábiles siguientes 
a la inserción de este anuncio en el «Bo
letín Oficia] del Estado», desde las diez 
a las trece horas, en sobres cernidos.

En las proposiciones que se referirán 
a la totalidad de las obras, los licitadores 
'podrán:

a) Cubrir el tipo de licitación.
b) Consignar la baja que tengan por 

conveniente.

Apertura da plicas: En el Salón de Ac
tos de la Corporación, a las doce horas 
del día hábil siguiente al que venza el 
plazo de presentación de proposiciones.

Documentos-, Además del documento 
acreditativo de haber constituido la fian
za provisional por el importe que después 
se señala, deberá -acompañarse a cada 
proposición él documento acreditativo de
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estar al corriente en el pago de los Se
guros Sociales y una declaración jurada 
de no hallarse incurso el licitador'en nin
guna de las causas de incapacidad e in
compatibilidad que se señalan en lo6 ar
tículos 4, 5 y 30 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales. 

Fianza provisional: 100.000 pesetas. 
Fianza definitiva: La que resulte de 

aplicar los porcentajes del artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales.

Pago.- Será fraccionado y satisfecho al 
contratista por la Depositaría Municipal 
contra certificación de obras ejecutadas, 
expedidas por el Técnico Director.

El proyecto, los pliegos y demás antece
dentes se hallan de manifiesto en la Se
cretaria de este Ayuntamiento.

Las proposiciones que se presenten se 
ajustarán al siguiente modelo:

Don ....... vecino de ...... años de edad,
estado ....... profesión ....., vecino de ...... .
con domicilio en ...... . provisto del docu
mento nacional de identidad número .......
expedido el dia ....... de ...... de ......
en ....... en plena posesión de su capaci
dad jurídica y de obrar, por sí o en re
presentación de ......, enterado de los plie
gos de condiciones facultativas y econó
mico administrativas, así como de los de
más documentos obrantes en el expedien
te, se compromete a ejecutar las obras 
comprendidas en el presupuesto de pavi
mentación de la calzada y evacuación de 
aguas pluviales del camino'Santa Rosa 
de Lima, cuya subasta ha sido anunciada 
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro ....... de fecha ....... con estricta suje
ción al proyecto y demás previsiones, en
la cantidad de ...... (en letra) pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

San Cristóbal de La Laguna, 16 de oc
tubre de 1980.—El Secretario general.— 
6.628-A.

Resolución d'el Ayuntamiento de Torre- 
donjimeno (Jaén) por la que se anuncia 
concurso para- la adjudicación del servi
cio de recogida de basuras en domici
lios particulares.

El Ayuntamiento de Torredonjimeno 
(Jaén) anuncia concurso público pera la 
adjudicación del servicio de recogida de 
basuras en domicilios particulares.

Objeto: Es objeto de este concurso la 
recogida de basuras en edificios par
ticulares o locales comerciales y de los 
edificios a cargo de este Ayuntamiento.

Tipo dq licitación: Se fija en 3.900.000 
pesetas, a la baja.

Plazo: La adjudicación de esto servicio 
se hace por un plazo de tres anualidades, 
a partir del i de enero de 1981, prorroga- 
ble por anualidades sucesivas.

Pliego de condiciones: En el Negociado 
Segundo de la Secretaría General.

Garantía provisional: El 2 por 100 del 
tipo de licitación.

Garantía definitiva: El 4 por 100 del 
precio de adjudicación.

Presentación de plicas: En el Negociado 
Segundo de la Secretaría General, de nue
ve a treoe horas, hasta el día anterior 
al de apertura de plioas.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
despacho del señor Alcalde, a las doce' 
horas del día primero hábil siguiente a 
aquel en que se cumplan veinte, también 
hábiles, contados desde el día al de publi
cación del concurso en el «Boletín Oficial 
del Estado- o de la provincia, que se 
publique en último lugar.

Modelo de proposición: Don ...... en su
propio nombre (o en representación de
....... según acredito con ......), de ......
años y, documento nacional de identidad 
número ....... enterado del pliego de con
diciones que regirá el concurso de adju
dicación del servicio de recogida de basu
ras en domicilios particulares y , locales 
comerciales e industriales, los acepta in

tegramente y se compromete a realizar 
dicho servicio, si le es adjudicado, en
la cantidad de ...... (en letra) pesetas
anuales.

(Fecha y firma del proponente.)
Torredonjimeno, 22 de octubre de 1980. 

El Alcalde.—6.631-A.

Resolución del Ayuntamiento de Torrcla- 
guna (Madrid) por la que se anuncia 
subasta para contratar las obras de pa
vimentación de las calles de Torrelagu- 
na, primera fase.

Objeto del contrato-. Pavimentación de 
los calles de Torrelaguna, primera fase. 

Tipo de licitación: 6.581.378 pesetas. 
Plazo de ejecución: Máximo de dos años. 
Garantías: Provisional, 98.720 pesetas^ 

definitiva, 3 por 100 del remate.
Presentación de plicas: En la Secretaría, 

de diez a trece horas, durante los veinte 
días hábiles siguientes al de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Apertura de plicas: A las trece horas 
dei siguiente día hábil al de terminación 
de presentación de proposiciones y en la 
Ca6a Consistorial.1

El proyecto y pliegos de condiciones 
facultativas y económico-administrativas 
están de manifiesto en ya Secretaría Mu
nicipal en horas de oficina.

Modelo de proposición
Don ....... de ........años, estado .........

profesión ....... vecino de ....... con domi
cilio en ....... número ....... y con docu
mento nacional de identidad número .......
en su propio nombre (o en representación 
de ......), enterado de los pliegos de condi
ciones facultativas, económico-administra
tivas y demás documentos del expediente, 
se compromete a realizar las obras de 
pavimentación de calles" de Torrelaguna, 
primera fase, con sujeción estricta al 
proyecto y demás previsiones, en la canti
dad de ...... pesetas, acompañando res
guardo de fianza provisional y declara
ción de no estar afecto de incapacidad. 

(Fecha y firma.)
Torrelaguna, 22 de octubre de 1980.—El 

Alcalde, Antonio Suárez Pérez.—6.641-A.

Resolución del Ayuntamiento de Torrelo- 
dones (Madrid) por la que se anuncia 
subasta de las obras que se citan.

Objeto.- Pavimentación'de firme de cal
zada con zahorra artificial compactada 
ai 10Q por 100, en capa de 0,25 metros 
de espesor; aglomerado asfáltico en ca
liente, en capa de 5 centímetros y embor- 
dillamiento de aceras con bordillo prefa
bricado, etc., del barrio de «Los Angeles» 
y «Monte de los Angeles».

Tipo mínimo de licitación: 14.781.196 pe
setas.

Duración del contrato-. Seis meses. 
Oficina donde se encuentran de mani

fiesto los pliegos. Memoria, proyectos y 
demás documentos relacionados con l a 
licitación: Secretaría de este Ayunta
miento.

Garantía provisional para poder con
currir a la subasta: 387.768 pesetas.

Garantía definitiva: El adjudicatario de 
la subasta deberá constituir una garantía 
de 775.536 pesetas.

Plazo, lugar y horas para la presenta
ción de plicas.- Durante veinte díae, conta
dos a pa?tir de la última publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia o en el «Boletín Oficial de 
Estado», en la Secretaria dél Ayuntamien
to, de diez a doce horas.

Lugar, día y hora en que se verificará 
la apertura de plicas: Casa Consistorial, 
el día siguiente hábil a aquel que haga 
el número veintiuno, también hábil, conta
do desde el siguiente a la última publica

ción del anuncio de convocatoria de la 
subasta en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia o en el «Boletín Oficial del Estado», 
a la hora de las doce.

Modeló de proposición

Don ....... con domicilio en ...... , docu
mento nacional de identidad número .......
expedido el ....... en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar en nom
bre propio (o en representación de ......),
toma parte en la subasta para ejecución 
de obras de pavimentación y encintado 
de aceras del barrio de «Los Angeles» 
y «Monte de los Angeles», a cuyos efectos 
hace constar:

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

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad previs
tos en los artículos 4.» y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales de 9 de enero de 1953.

c) Está en posesión del documento de 
calificación de Empresa con responsabili
dad, y dado de alta en la licencia fiscal 
del Impuesto Industrial.

d) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantía provisio
nal para participar en la subasta.

e) Acepta cuantas obligaciones se de
riven de los pliegos de condiciones de 
la subasta. «

(Lugar, fecha y firma.)
Torrelodones, 23 de octubre de 1980.—El 

Alcalde.—12.762-C.

Resolución del- Consorcio de Infraestruc
tura Sanitaria de la Provincia de Barce
lona por la que se anuncia concurso de
las obras que se citan.

En virtud de lo resuelto por la Junta 
general del Consorcio de Infraestructura 
Sanitaria de la Provincia de Barcelona, 
se anuncia concurso público de las obras 
que se citan, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

Objeto: Red de colectores principales, 
tratamiento preliminar y emisario sub
marino para Palafols, Malgrat de Mar, 
Santa Susana, Pineda y Calella, primera 
parte (sector I, Litoral Note).

Tipo de licitación: Ciento ochenta y dos 
millones cincuenta y cinco mil sesenta y 
cuatro (182.055.064) pesetas.

Duración del contrato-. El plazo de eje
cución es de ocho meses y el de garantía 
de un año.

Exposición del expediente: En la Ofici
na Administrativa del Consorcio de In
fraestructura Sanitaria de la Provincia de 
Barcelona, avenida de la Catedral. 6-8, 
3 °, 2.*, todos los días laborables, en ho
ras hábiles de oficina.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia se admitirán reclamaciones contra 
el-pliego de condiciones, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 119 del 
Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, 
por el que se articula parcialmente la 
Ley de Bases del Estatuto de Régimen 
Local.

Fianzas■ La provisional será la cantidad 
de tres millones seiscientas cuarenta y 
una mil ciento una (3.641.101) pesetas, y 
la definitiva del 4 por loo del presupuesto 
de adjudicación.

Plazo de preservación; Las proposicio
nes debidamente reintegradas y la docu
mentación exigida en el pliego de condi
ciones se presentarán en la Oficina an
tes mencionada, todos los días laborables, 
de diez a doce horas y durante el plazo 
de diez días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del úl
timo anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia o en el «Boletín Oficial del 
Estado», en su caso.
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Apertura de plicas: Tendrá lugar en la 
sede del Gonsorcio de Infraestructura Sa
nitaria, a las doce horas del día siguiente 
hábil al del cierre del plazo de presen
tación de proposiciones.

Existencia de crédito: Los pagos se efec
tuarán con cargo al «Pía d’Obres i Ser- 
veis de Catalunya per a 1979».

Autorizaciones: No se precisan para la 
validez del contrato.

Clasificación de los contratistas y cate
goría del contrato: La clasificación que- 
deberá acreditar poseer el contratista será 
la correspondiente al grupo E (Hidráuli
cas), subgrupo 1 (Abastecimientos y sa
neamientos) y grupo F tMarítimas), sub
grupo 7 (Obras marítimas sin cualifica- 
ción específica) y la categoría e), de 
conformidad con lo establecido en la Or
den ministerial de 28 de marzo ■ de 1968.

Modelo de proposición y documentación 
que'deben aportar los lidiadores: Las pro
puestas se presentarán en dos sobres, se
ñalados con las letras A y B, en cada uno 
de los cuales figurará el nombre del pro

ponente y el título del proyecto de las 
obras objeto del concurso.

La propuesta económica se formulará 
estrictamente conforme al modelo que 
consta en el pliego de cláusulas adminis
trativas Particulares, así como los docu
mentos a aportar serán los que figuren 
en dicho pliego, según las circunstancias 
de cada licitador.

Modelo de proposición

Don...... . domiciliado en ....... calle .........
número .......  con documento nacional de
identidad número .......  expedido en .......
actuando en nombre propio o de ......  (en
el caso de que el firmante actúe como Di
rector, Apoderado, etc., de una Empresa 
o de un tercero hará constar claramente 
el apoderamiento o representación y el 
nombre y domicilio completo de su pre
sentada) , enterado de los pliegos de condi
ciones, cuadro de precios y presupuestos 
que integran el proyecto de «Red de Co

lectores principales, trátamienco prelimi
nar y emisario submarino para Palafols, 
Malgrat, Santa Susana, Pineda y Calclia, 
primera parte» (sector I Litoral Norte) y 
de las demás condiciones y requisitos que 
se exigen para su adjudicación en con
curso público, se compromete a tomar a 
su cargo la ejecución de los trabajos con 
estricta sujeción a dicho proyecto y a los 
referidos pliegos de condiciones por la
cantidad de ...... (aquí la proposición que
se haga, advirtiéndose que será desechada 
la proposición que no exprese claramente 
la cantidad por la que se obliga a realizar 
la ejecución de las obras, indicándola en 
pesetas sin céntimos, que se consignarán 
en letras o cifras) pesetas, que repre
sentan un ......  por ciento de baja sobre
el presupuesto de contrata del proyecto 
completo.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Barcelona, 29 de octubre de 1980.—El Se
cretario, José María Esquerda.—6.812-A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Agéncias 
Informativas

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo 3.°. del articulo 27 de la Ley de 
Prensa e Imprenta, se somete a informa
ción pública durante un plazo dp veinte 
días, contados a partir de la publicación 
del presente anuncio, la siguiente solicitud 
de inscripción, para que durante el mis
mo puedan examinar los interesados en 
las oficinas del Registro, sitas actualmen
te en Presidencia del Gobierno, complejo 
Moncloa, edificio INIA, cuantos datos o 
documentos del expediente estimen con
veniente conocer.

Titular: Agustín Valladolid Jiménez.
Denominación de la Agencia: «Lider 

Press».
Clase: Mixta.
Domicilio: Alfonso XIII, 142, Madrid.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: El tipo de servicios 
informativos que estaríamos en condicio
nes de poner a disposición de cualquier 
cliente, son todas aquellas noticias, cróni
cas de actualidad inmediata e interés ge
neral, que interesen tanto a los medios 
Informativos españoles como extranjeros.

Director: Don Agustín Valladolid Ji
ménez (R.O.P. 8.021).

Madrid, e de octubre de 1980.—El Sub
director general.—4.25B-D.

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 editora «José L. Fradejas Salgado 
e Isaac Hernández Poncela», a fin de que 
los que se consideren interesados puedan 
examinar en las oficin'ae del Registro, si
tas, actualmente, en Presidencia del Go
bierno, complejo Moncloa, edificio INIA, 
durante el plazo de quince días hábiles 
a contar de la publicación de este anun
cio, cuantos datos y documentos del ex
pediente estimen, conveniente conocer.

Expediente número 6.509.
Empresa cuya inscripción se solicita: 

«José L. Fradejas Salgado e Isaac Her
nández Ponoela».

Domicilio: Calle Jacometrezo, número 
4, 7°. Madrid-13.

Título de la publicación: «A Tope».
Periodicidad: Quincenal.
Lugar de aparición: Madrid.
Formato: 19 por 26 centímetros.
Número de páginas 72.
Precio: 60 pesetas.
Ejemplares de tirada: 150.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Informar a la ju
ventud sobre música en general. Los te
mas que comprenderá son los de música 
en general, pasatiempos, belleza, moda 
juvenil, primeros pasos en la cocina, pro
grama de TVE.

Director: Doña Carmen Fernández Ro
dríguez (R.O.P. número 7.029).

Clasificación según Real Decreto 2471/ 
1977, de 16 de diciembre: «Infantiles y 
Juveniles».

Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Sub
director general.—12.763-C.

MINISTERIO DE HACIENDA 

Tribunales de Contrabando

BARCELONA

Desconociéndose el actual paradero de 
Jesús, María Pastor Legasa, natural de 
San Sebastián, se le hace saber, por el 
presente edicto, lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Comi
sión Permanente, y en sesión del día 5 de 
septiembre de. lteo. al conocer del ex
pediente número 533/80, acordó el si
guiente fallo:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía com
prendida en al caso 8.° del articulo 11 
de la Ley de Contrabando, en relación 
con aprehensión de estupefacientes.

2. ° Declarar responsable de ia expre
sada infracción, en concepto de autor, a 
Jesús María Pastor Legasa.

3. ° Declarar que en el responsable con
curren circunstancias modificativas de la 
responsabilidad siguientes: atenuante 3.a 
del artículo 17 y la agravante 8.“ del 
articulo 18.

4. ° Imponerle a Jesús María Pastor

Legasa 'la multa de 2.990 pesetas, equiva
lente al límite mínimo de grado medio.

5. ° Comiso del género aprehendido pa
ra 6u aplicación reglamentaria.

6. ° Premio a ios aprehensores.
El importe de la multa impuesta ha 

de ser ingresado, precisamente en efec
tivo, en esta Delegación de Hacienda, en 
el plazo de quince días, a contar de la 
fecha en que se publique la presente no
tificación, y contra dicho fallo se púede 
interponer recuíso de alzada ante el Tri
bunal Económico-Administrativo Central, 
Contrabando, en el plazo de quince días, 
a partir de la publicación de esta noti
ficación; significando que la interposición 
del recurso no suspende la ejecución del 
fallo.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado», en cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos 89 y 92 del Re
glamento de procedimiento para las re
clamaciones económico-administrativas de 
26 de noviembre de 1959

Barcelona, 29 de septiembre de 1980.— 
El Secretario del Tribunal.—V.° B.Q: El 
Delegado de Hacienda, Presidente.— 
13.836-E.

¥

Desconociéndose el actual paradero de 
Juan Gómez Ardanaz, se le hace saber, 
por el presente edicto, lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Comi
sión Permanente, y en sesión del día 5 
de septiembre de 1990, al conocer del ex
pediente número 417/80, acordó el si
guiente fallo:

1. » Declarar cometida infracción de 
contrabando de menor cuantía compren
dida en el caso 8° del artículo 11 de 
la Ley de Contrabando, en relación con 
la aprehensión de estupefacientes.

2. ° Declarar responsable de la expre
sada infracción, en concepto de autor, a 
Juan Gómez Ardanaz.
- 3." Declarar que en el responsable con
curren circunstancias modificativas de la 
responsabilidad siguientes: la atenuante
3.a del articulo 17 de la Ley.

4. ° Imponerle a Juan Gómez Ardanaz 
la multa de 1.320 por dos = 2.640 pese
tas, equivalente al límite mínimo del gra
do inferior

5. ° Declarar el comiso del género in
tervenido y su aplicación reglamentaria.

8.° Reconocer derecho a premio a los 
apreheneores.

El importe de la multa impuesta ha 
de ser ingresado, precisamente en efec
tivo, en esta Delegación de Hacienda, en


