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V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se rectifican las Resoluciones publica
das en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 256, de fecha 24 de octubre de 
1980, que anunciaban concursos para la 
adquisición de mobiliario con destino a 
su instalación en los nuevos edificios 
de los Centros Penitenciarios de Ocaña 
y Albacete.

Habiéndose observado un error aritmé
tico en los concursos públicos convoca
dos por Resolución de la Subsecretaría 
de fecha 24 de octubre de 1980, «Boletín 
Oficial del Estado» número 256, para la 
adquisición de mobiliario con destino a 
su instalación en los nuevos Centros Pe
nitenciarios de Ocaña y Albacete, con
signándose %n el lote A d i Ocaña la can
tidad de 4.224.190 (cuatro millones cua
trocientas veinticuatro mil ciento noven- 

-ta) pesetas, cuando en realidad 6on 
6.224.190 (seis millones doscientas veinti
cuatro mil ciento noventa) pesetas, y en 
el de Albacete, igualmente en el lote A, 
la cantidad de 9.070.030 (nue've millones 
setenta mil treinta) pesetas, cuando de
bía figurar 4.070.030 (cuatro millones se
tenta mil treinta) pesetas, lo que com
porta que los presupuestos totales sean 
de 13.387.030 pesetas y 8.112.320 pesetas, 
respectivamente; por lo que, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 111 
de Ja vigente Ley de Procedimiento Ad
ministrativo, se rectifican dichos impor
tes. debiendo insertarse esta rectificación 
en ei «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 31 de octubre de 1980.—El Sub- 
cretario, Arturo Romani Biescas.—6.851-A.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material 
de la Jurisdicción Central de Marina 
por la que se anuncia subasta de trein
ta vehículos-automóviles de diversos 
tipos.
Se anuncia la venta pública en subasta 

y en lotes individuales de treinta,vehícu
los-automóviles de diversos tipos (turis
mos, microbuses, furgonetas). El acto ten
drá lugar los dias 1 de diciembre próxi
mo, a las diez cuarenta y cinco horas, del 
lote número 1 al número 15 y el 2 de di
ciembre, a la misma hora, del lote nú
mero 16 al número 30, ante la Junta nom-' 
brada al efecto, en el salón de actos del 
Cuartel General de la Armada, sito en 
la calle Montalbán, número 2, de esta 
capital.

Los pliegos de condiciones se encuen
tran de manifestó en el Parque de Auto
móviles número i, calle Marqués de Mon- 
déjar, 5; en el Cuartel General de la 
Armada, calle Montalbán, 2 (sala de visi
tas) y en la Jefatura de Transportes, ave
nida de Pío XII, número 83. '

Por la referida Jefatura del Parque de 
Automóviles se facilitará ios pases corres
pondientes para que puedan ser vistos y 
examinados los vehículos a subastar to
dos los días laborables, entre las nueve 
y trece horas.

Modelo de proposición

Nombre y apellidos, documento nacio
nal de identidad número ....... con domi
cilio en ....... calle ....... número .......
teléfono   en „ propio nombre o repre
sentado por don ....... documento nacional
de identidad número ....... manifiesta y
declara de no estar comprendido en nin
guna de las circunstancias que incapaci
tan ó prohíben tomar parte en la subas
ta, estando enterado y acepta las con
diciones generales y particulares de la 
misma.

Que deseando adquirir el lote número 
...... me comprometo a abonar por el mis
mo la cantidad de .....i (letra y número).

(Fecha y firma.)

Madrid, 30 de octubre de 1980.—El Se
cretario de la Junta, Carlos Calvete Amé- 
zaga.—12.082-C.

Resolución de la Junta Delegada de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material de 
la Jurisdicción Central de Marina por 
la que se anuncia subasta de 27 vehícu
los-automóviles de diversos tipos.

Se anuncia la venta pública en subasta 
y en lotes individuales de 27 vehículos- 
automóviles de diversos tipop (turismos, 
microbuses, furgonetas). El acto tendrá 
lugar los días 3 de diciembre próximo, a 
las diez cuarenta y cinco horas, del lo
te número 101 al número 115, y el 4 de 
diciembre, a la misma hora, del lote nú
mero 116 al número 127, ante la Junta 
nombrado al efecto en el Salón de Ac
tos del Cuartel General de la Armada, 
sito en la calle Montalbán, número 2. de 
esta capital.

Los pliegos de condiciones se encuen
tran de manifiesto en el Parque de Au
tomóviles número 1, calle Marqués de 
Mondé jar, 5; en el cuartel General de 
la Armada, calle Montalbán, 2 (Sala de 
visitas), y en la Jefatura de Transportes, 
avenida da Pío XII, número 83.

Por la referida Jefatura del Parque de 
Automóviles, se facilitarán los pases co
rrespondientes para que puedan ser vis
tos y examinados los vehículos a subas
tar todos los días laborables, entre las 
nueve y trece horas.

Modelo de proposición

Nombre y apellidos ....... DNI núme
ro ....:., con domicilio en ....... calle .......
número ....... teléfono ....... en propio
nombró o representado por don .......  do
cumento nacional dé identidad núme
ro ....... manifiesta y declara de no estar
comprendido en ninguna de las circuns
tancias que incapacitan o prohíben to
mar parte en la subasta, estando ente
rado y acepta las condiciones generales 
y particulares de la misma.

Que deseando adquirir el lote núme
ro ....... me comprometo a abonar por el
mismo la cantidad de ...... (letra y nú
mero) pesetas.

(Fecha y firma.)

Madrid, 30 de octubre de 1980.—El Se
cretario de la Junta, Carlos Calvete Amé- 
zaga.— 12.979-C.

Resolución de la Junta Delegada de la 
Secundaria de Enajenaciones y Liqui
dadora de Material del Ejército de la 
Primera Región Militar por la que se 
anuncia subasta pública de venta de 
material inútil afecta al expediente nú
mero 1/80 central.

A las diez horas del día 4 de diciembre 
de 1980 se reunirá esta Junta, sita en 
paseo de Moret, 3, 2.° B, de esta capital, 
para la enajenación por el sistema de su
basta pública de 69 lotes de material in
útil, compuestos dé trapo vario, chatarra 
diversa y otro material existente en Cuer
pos, Centros y Dependencias de esta plaza 
y Región Militar.

Cada licitador presentará una sola ofer
ta en cuadruplicado ejemplar, la original 
debidamente reintegrada con póliza de 
25 pesetas y todas fir nadas, redactadas 
con arreglo al modelo que figura en el 
expediente.

En sobre aparte acompañará la docu
mentación exigida en el pliego de condi
ciones legales y resguardo acreditativo 
de haber impuesto la fianza del veinte 
por ciento (20 por 100), calculado sobre 
el importe total de su proposición.

Harán constar en las ofertas el número 
de cada lote de los que desean adquirir, 
según orden de la relación que figura en 
ei expediente. Centro o Cuerpo a qué per
tenecen, expresando en letra y número 
la cantidad ofrecida por cada lote.

Los pliegos de condiciones legales y tér- 
nico-administrativos, con la relación de
tallada del material, por lotes, su valora
ción y modelo de proposición, pueden ser 
examinados en esta Junta todos los días 
hábiles a Horas de oficina.

La composición de los lotes puede ser 
vista en los Almacenes de los Cuerpos 
propietarios.

Los del Almacén Regional de Intenden
cia de Madrid podrán verse los martes, 
jueves y sábados, de nueve a trece horas.

Importe de anuncios por-cuenta de ad
judicatarios.

Madrid, 23 de octubre de 1980.—El Te
niente Coronel Secretario.—0.594-A.

Resolución de la Junta Delegada de la Se
cundaria de Enajenaciones y Liquidado
ra de Material del Ejército de la Prime
ra Región Militar por la que se anuncia 
subasta para la venta de material auto
móvil. Expediente 8/80-Central.

El día 25 de noviembre de 1980, a las 
diez horas, se reunirá la Junta en el edi
ficio militar del paseo de Moret, número 
3-B, para enajenar por subasta pública 
00 lotes compuestos de automóviles y ma
terial inútil, existentes en las Bases de 
Automóviles de Torrejón y Villaverde 
(Madrid) por valor de 1.819.385 pesetas.

Las ofértas se presentarán en la Mesa 
media hora antes del acto de la enajena
ción

Los pliegos de condiciones generales, 
técnicas legales, modelos de proposición y 
relación de lotes pueden examinarse, así 
como el material, en las citadas Bases, 
todos los días laborables de diez a trece 
horas, siendo por cuenta del adjudicata
rio el importe del anuncio.

Madrid, 4 de noviembre de 1980.— 
0.878-A.



MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Sevilla 
por la que se anuncia subasta de un 
solar.

Se saca a pública subasta para el día 
10 de diciembre de 1980 ante la Mesa de 
esta Delegación de Hacienda, en cuya 
Sección del Patrimonio puede verse el 
pliego de condiciones generales, un so
lar, sito en Morón de la Frontera (Sevi
lla), avenida de la Asunción, sin número, 
con una superficie de 2.496 metros cua
drados, siendo el ;tipo de subasta 960.188 
pesetas, una vez deducida cargas por 
embargo a favor del Ayuntamiento de 
Morón de la Frontera,, que importa la 
suma de 537.411,56 pesetas.

Sevilla, 27 de octubre de 1980.—El De
legado de Hacienda.—6.798-A.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección de la Seguri
dad del Estado por la que se hace pú
blica la adjudicación del suministro de 
diverso material de papelería.

Como resultado del concurso celebrado 
al efecto, esta Dirección de la Seguridad 
del Estado ha resuelto adjudicar defini
tivamente el suministro de diverso ma
terial de papelería, a utilizar por los te
leimpresores de la red de telegrafía por 
línea de esta Dirección de la Seguridad 
del Estado, a favor de la Empresa «Co- 
tena» (Francisco Pujalte Molina) en la 
cantidad de tres millones novecientas se
senta y un mil ochocientas (3.961.800) 
pesetas.'

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la 
vigente Ley de Contratos 'de] Estado.

Madrid, 14 de octubre de 1980.—El Di 
rector, Francisco Laípa García.—15.494-E-.

Resolución de la Dirección de la Seguri- 
del del Estado por la que se hace pú
blica la adjudicación del suministro de 
cinco estaciones radiotelegráficas y ra
diotelefónicas, con destino a la red de 
H. F. de este Centro directivo.
Como resultado del concurso celebrado 

al efecto, esta Dirección de la Seguridad 
del Estado ha resuelto adjudicar definiti
vamente el suministro de cinco estaciones 
radiotelegráficas y radiotelefónicas, con 
destino a la red de H. F. de este Centro 
directivo, a favor de la Empresa «Cem- 
tys. S. A.», en la cantidad de veinticuatro 
millones setecientas cincuenta y siete mil 
ochocientas veinticinco (24.757.825) pese
tas.

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la 
vigente Ley de Contratos del Estado.

Madrid, 14 de octubre de 1980.—El Di
rector, Francisco Láina García.—15.495-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras oompren- 
didas en el excediente número CO-RF- 
117 - 11.43/80, . Córdoba.
Visto el expediente de contratación nú

mero CO-RF-117 - 11.43/80, Córdoba, 
Esta Dirección General, por delegación 

del excelentísimo señor Ministro, en vir
tud de lo dispuesto en el auticulo 21 de

la Ley 42/1979 de 29 de diciembre de 
Presupuestos Generales del Estado para 
1980, ha resuelto adjudicar definitivamen 
te las obras que a continuación se indi
cian:

•Córdoba.’—C-329, Montoro a Puente Ge
ni], puntos kilométricos 89,197 al 94,569. 
Refuerzo del firme», a •Corviám, S. A.», 
en la cantidad de 29.910.642 pesetas, que 
produce en el presupuesto de contrata de 
29.992.075 pesetas un coeficiente de adjudi
cación de 0,997284849. Con revisión fórmu
la tipo 1.

Madrid, 14 de octubre de 1980 —El Di
rector genera], Juan B. Diamante Cabre
ra—15.294-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se hace pública la adjudicación de
finitiva de las obras de instalación de 
depósitos combustibles al grupo de 304 
viviendas en el polígono •Vite*, de San
tiago de Compostela (La Coruña).

En cumplimiento del articulo 119 del Re
glamento General de Contratación del Es
tado, esta Dirección General hace públi
co que las obras de instalación de depósi
tos combustibles al grupo de 304 viviendas 
en el polígono «Vite», de Santiago de Com
postela (La Coruña), han sido adjudica
das directamente a «Fomento de Obras 
y Construcciones, S. A.», en la cantidad 
de dieciocho millones doscientas ochenta 
y cinco mil quinientas ochenta (18.285.580) 
pesetas.

Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
driguez-Maribona.—14.543-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anun
cia subasta de las obras del proyecto 
complementario del de ampliación del 
abastecimiento de agua a la ciudad de 
Valladolid. Primera fase (Válladolid). 
Clave 02 347.172/2111.
El presupuesto de contrata asciende a 

17.622.819 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
El proyecto y pliego de cláusulas ad

ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en el Servicio de Gestión Econó
mica de la Dirección ‘ General de Obras 
Hidráulicas y en la Confederación Hidro
gráfica del Duero (Valladolid).

Clasificación requerida: Grupo E, sub
grupo 1, categoría D.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ...... . calle ....... número .......
según documento de identidad número
...... enterado del anuncio publicado en

el «Boletín Oficia] del Estado» del día ......
de ........ de ...... y de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudi
cación de las obras de ....... se compro
mete (en nombre propio o de la Empresa 
que representa) a tomar a su cargo la 
ejecución de las mismas, con estricta su
jeción a los expresados requisitos y con
diciones, por la cantidad de (expresar 
claramente, escrita en letra y número, la 
cantidad de. pesetas por las que se com
promete el" proponente a su ejecuoión)
......a partir de la orden de iniciación de
las obras.

(Fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del día 9 de di
ciembre de 1980 se admitirán en el Sertí- 
cio de Gestión Económica (Oficina Recep
tora de Pliegos) de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas y en la Confedera
ción Hidrográfica del Duero (Valladolid) 
proposiciones para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la

citada Dirección General de Obras Hi
dráulicas el día 17 de diciembre de 1980, 
a las once horas.

Ño se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

Documentos que deben presentar 
los lidiadores

Los que quedan reseñados en el pliego 
de cláusulas administrativas particula
res, según las circunstancias de cada li- 
citador.

Madrid, 30 de octubre de 1980.—Él Di
rector general, Juan Ruiz Pérez.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anun
cia concurso-subasta de las obras del 
proyecto modificado de precios del de 
mejora-de acequias de Játiva, segunda 
fase, acequia de Losa (Valencia). Cla
ve 08.253.118/2112.

El presupuesto de contrata asciende a 
'83.462.816 pesetas.

Plazo de ejecución: Treinta y dos meses.
El proyecto y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en el Servicio de Gestión Económi
ca de la Dirección General de Obrás Hi
dráulicas y en la Confederación Hidrográ
fica del Júcar (Valencia).

Clasificación requerida: Grupo E, sub
grupo 4, categoría D.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ....... calle ....... número ......,
según documento de identidad 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 de las obrás de ....... se compro
mete (en nombre propio o de la Empresa 
que representa) a tomar a su cargo la 
ejecución de las mismas, con estricta su
jeción a los expresados requisitos y con
diciones, por la cantidad de (expresar 
claramente, escrita en letra y número, Ja 
cantidad do pesetas por las que se com
promete el proponente a su ejecución) 
....1.a partir de la orden de iniciación de 
las obras!

(Fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del día 9 de di
ciembre de 1980 se admitirán en el Servi
cio de Gestión Económica (Oficina Recep
tora de Pliegos) de la Dirección General 
de. Obras Hidráulicas y en la Confedera
ción Hidrográfica del Júcar (Valencia) 
proposisiones para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Dirección General de Obras Hi
dráulicas el día 17 de diciembre de 1980, 
a las once horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

Documentos que deben presentar 
los lidiadores

Los que quedan reseñados en el pliego 
de cláusulas administrativas particula
res, según las circunstancias de cada li- 
citador.

Madrid, 30 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Juan Ruiz Pérez.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anun
cia subasta de las obras de acondicio
namiento de la zona de servicio del em
balse de La Encantadora, término mu
nicipal de Vallehermoso (Santa Cruz 
de Tenerife). Clave 13.182.113/2111.

El presupuesto de contrata asciende a 
14.997.250 pesetas.

Plazo de ejecución: Seis mases.
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Ei proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en el Servicio de Gestión Económi
ca de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas y en et Servicio Hidráulico de 
Santa Cruz de Tenerife.

Clasificación requerida: Grupo G, sub
grupo 6, categoría D.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ....... calle ....... número ...... .
según documento de identidad 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 de las obras de ....... se compro
mete (en nombre propio o de la Empresa 
que representa) a tomar a su cargo la 
ej ecución. de las mismas, con estricta su
jeción a ios expresados requisitos y con
diciones, por la cantidad de (expresar 
claramente, escrita en. letra y número, la 
cantidad de pesetas por las que se com
promete el proponente a su ejecución)
.....a partir de la orden de iniciación de

Jas obras.
(Fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del día 9 de di
ciembre de 1980 se admitirán en el Servi
cio de Gestión Económica (Oficina Recep
tora de Pliegos) de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas y hasta las doce 
horas en el Servicio Hidráulico de Santa 
Cruz de Tenerife, proposiciones para esta 
licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Dirección General de Obras Hi
dráulicas el día 17 de diciembre de 1980, 
a las once horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

Documentos que deben presentar 
los licitadores

Los que quedan reseñados en el pliego 
de cláusulas administrativas particula
res, según las circunstancias de cada li- 
citador.

Madrid, 30 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Juan Ruiz Pérez.

Resolución de la Dirección General de 
. Obras Hidráulicas por la que se anun

cia concurso para la contratación de 
servicios técnicos para el estudio y re
dacción del proyecto del canal de Las 
Dehesas (riego sin elevación de la zona 
limitada por la cota 400), Badajoz y 
Cáceres. Clave 04.262.001/0311.

Hasta las .trece horas del día 9 de di-» 
ciembre de 1980 se admitirán en el Servi
cio de Gestión Económica (Oficina Re
ceptora de Pliegos) de la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas proposiciones 
para este concurso.

La fianza provisional para tomar parte 
en el concurso asciende a 062.460 pesetas.

El 'concurso se verificará en la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas 
el día 17 de diciembre de 1980, a las once 
horas.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en Correos.

El pliego de bases y cláusulas adminis
trativas particulares estarán de manifies
to en dicho Servicio de Gestión Econó
mica.

El modelo y disposiciones para la pre
sentación de proposiciones y celebración 
del concurso son los qúe siguen:

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 Direc

tor, Apoderado, etc., de una empresa o de 
un tercero, hará constar 'olaramente el 
apoderamiento o representación), entera
do del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día ...... de ...... dé
19....... y de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación en 
público concurso para la contratación de
servicios técnicos ....... se compromete a
tomarla a su cargo, con estricta suje
ción a los expresados requisitos y condi
ciones, por la cantidad de ...... (aquí la
proposición que se haga, expresando cla
ramente la cantidad en pesetas, escrita 
en letra).

(Fecha y firma.)

Documentos que deben presentar 
los licitadores

Los que quedan reseñados en el pliego 
de cláusulas administrativas particula
res, según las circunstancias de cada li- 
citador.

Madrid, 31 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Juan Ruiz Pérez.

Resolución del Comité Ejecutivo de la 
Junta del Puerto de Sevilla y Ría del 
Guadalquivir por la que se. hace públi
ca la adjudicación definitiva del contra
to de las obras de «Reparación del cas
co de los Gánguiles Tablada y Olivi- 
llos».

y

Se hace público que por acuerdo del 
Comité Ejecutivo de esta Junta del Puer
to ha sido adjudicada a «Astillero6 Espa
ñoles S. A., Factoría de Sevilla», el con
trato de las obras de «reparación del cai
co de los Gánguiles Tablada y Oiivilios» 
en la cantidad de 16.033.854 pesetas, que 
en relación con el presupuesto de contrata 
representa una baja de 1.277.258,53 pese
tas.

Sevilla, 7 de octubre de 1980.—El Presi
dente, Alfonso Moreno Blázquez.—El Se
cretario, Juan Sol¡6 y Miguel.—15.513-E.

Resolución dej Comité Ejecutivo . de la 
Junta del Puerto de Sevilla y Ría del 
Guadalquivir por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato 
de las obras de «acondicionamiento y me
jora de las vias del ferrocarril de ac
ceso a la margen derecha de la dárse
na de Alfonso XIII».

Se hace público que por Acuerdo del 
Comité Ejecutivo de esta Junta ha sido 
adjudicado a «Viuda de Manuel Contra- 
ras Graciani, S. • A.», el contrato de las 
obras de «acondicionamiento y mejora de 
las vías del ferrocarril de acceso a la 
margen derecha de la dársena de Alfon
so XIII», en la cantidad de 26.981.647 pe
setas, que en relación con el presupuesto 
de contrata representa una baja de pe
setas 2.093.404,50.

Sevilla, 7 de octubre de 1980.—El- Pre
sidente, Alfonso Moreno Blázquez.—El Se
cretario, Juan Solís y Miguel.—15.514-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA'

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de acondicionamiento de la red 
de caminos de la zona de Guijo de Avila 
(Salamanca).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades qu9 le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contrata

ción de la subasta dé las obras de acon- 
diciouamientp de la red de caminos de 
la zona de Guijo de Avila (Salamanca) 
a don José María Pérez Pérez en la can» 
tidad de once millones cuatrocientas se
tenta y cuatro mil trescientas cincuenta 
y cuatro (11.474.354) pesetas, lo que re
presenta una baja del 9,050 por 100 sobre 
el presupuesto de contrata, que asciende 
a doce millones seiscientas dieciséis mil 
ciento doce (12.616.112) pesetas.

Madrid, 2 de julio, de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—15.540-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de depósito y tubería número 3 
de conducción entre el término munici
pal de Guía y el término municipal de 
Gáldar (Las Palmas de Gran Canaria).

Esta Presidencia, en uso de las faculta
des que le están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación provisio
nal realizada por la Mesa de Contrata
ción del concurso-subasta de las obras 
de depósito y tubería número 3 de conduc
ción entre el término municipal de Gáldar 
y el término municipal de Guia (Las Pal
mas de Gran Canaria) a la Empresa «An
tonio Jiménez Delgado, S. A.», en la can
tidad de treinta y siete millones ochocien
tas sesenta, mil (37.860.000) pesetas, lo 
que representa una baja del 18,194 por 
100 sobre el presupuesto de Contrata, que 
asciende a cuarenta y sois millones dos
cientas ochenta mil ciento v ei nticincó 
(46.280.125) pesetas.

Madrid 7 de octubre de 1980.—El Presi
dente, P. D.. (ilegible).—15.542-E.

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros por la que se con
voca concurso público para la adquisi
ción de tuberculina.

La Junta Central de Compras y Sumi
nistros del Ministerio de Agricultura 
convoca concurso público para la adqui
sición de tuberculina con destino a las 
campañas de lucha contrá la tuberculo
sis de los animales a realizar por la Di
rección General de la Producción Agra
ria, por un importe de 3.000.000 de pe
setas.

Dicho concurso se regirá por el pliego 
de cláusulas administrativas, particula
res, económicas y técnicas aprobado al 
efecto, que podrá ser examinado por los 
interesados, en las horas de oficina, todos 
los días laborables en la Secretaría de 
la Junta, paseo de la Infanta Isabel, nú
mero 1, primera planta, entreplanta, de 
esta capital.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que figura, en el referido pliego de con
diciones, deberán presentarse en el Re
gistro General del Ministerio, paseo de la 
Infanta Isabel, número 1, planta baja, 
hasta las trece horas del día en que se 
cumplan veinte hábiles, contados a par
tir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el ¿Boletín Oficial del 
Estado», acompañadas de los siguientes 
documentos: Fotocopia del documento na
cional de identidad, autorizada por No
tario, del firmante de la oferta; resguar
do de depósito de la fianza provisional o 
aval en el que se consignen los concep
tos que se indican en el artículo 376 del 
citado ’ Reglamento General, con expresa 
referencia al bastanteo de poder del man
datario de la Entidad avalante por la 
Asesoría Jurídica de la Caja General de 
Depósitos o por la Abogacía del Estado 
de la provincia ruando se trate de sucur
sales (artículo 377 del mismo texto le
gal), por importe de 60.000 pesetas. Si se 
trata de Sociedades, deberán acompañar, 
además, la escritura pública dé consti
tución y poder notarial a favor del fir
mante de la oferta.



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

Madrid, 30 de octubre de 1980.—La Pre
sidenta de la Junta, Concepción Martín 
Enciso.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de ■ la Subsecretaría de Avia
ción Civil por la que se anuncia con
curso para contratar el suministro de 
estado operativo de equipos para las 
cabinas de radiodifusión Volmct. Expe
diente número 179/80.

Se convoca concurso público para for
malizar el siguiente contrato: Suministro 
en estado operativo de equipos para las 
cabinas de radiodifusión Volmet.

Precio límite: 30.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 600.000 pesetas.
Los pliegos de bases de contratación y 

modelo de proposición se encuentran a 
disposición de los interesados en ,1a ofi
cina de contratación, sita en la avenida 
de América, número 25, planta sexta, 
puerta 603, todos los dias y horas hábiles 
de oficina.

La® proposiciones se presentarán en dos 
sobres cerrados-, uno de ellos contendrá 
exclusivamente la proposición y en el 
otro la documentación; en ambos se ha
rá constar el nombre del licitador, bien 
sea persona natural o jurídica, el objeto 
del concurso y el número del expediente; 
además irán firmados por el oferente, 
siendo entregados en mano en la cita
da oficina de contratación, hasta las tre
ce treinta horas del día 2 de diciembre 
de 1980.

La Mesa de Contratación para proceder 
a la apertura de las proposiciones se re
unirá en la sala de Juntas do esta Subse
cretaría de Aviación Civil, sita en la di
rección anteriormente indicada, el dia 5 
de diciembre de 1980, a las once horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 29 de octubre de 1980.— El Se
cretario de la Mesa de Contratación.— 
12.9B0-C.

Resolución de la Subsecretaría de Avia
ción Civil por la que se anuncia con
curso para contratar el suministro de 
grupos electrógenos diesel de S y 10 
KVA. Expediente número 162/80.

Se convoca concurso público para for
malizar el siguiente contrato: Suminis
tro de grupos electrógenos diesel de 5 y 
10 KVA.

Precio limite: 22.880.696 pesetas.
Fianza provisional: 457.613 pesetas.

Los pliegos de bases de contratación y 
modelo de proposición se encuentran a 
disposición de los interesados en la ofi
cina de contratación, sita en la avenida 
de América, número 25, planta sexta, 
puerta 603, todos los dias y horas hábiles 
de oficina.

Las proposiciones se presentarán en dos 
6obres cerrados; uno de ellos contendrá 
exclusivamente la proposición y en el 
otro la documentación; en ambos se ha
rá constar el nombre del licitador, bien 
sea persona natural o jurídica, el objeto

del concurso y el número del expediente; 
además irán firmados por el oferente, 
siendo entregados en mano en la ci
tada oficina de contratación, hasta las 
trece treinta horas del día 2 de diciembre 
de 1980.

La Mesa de Contratación para proceder 
a la apertura de las proposiciones se re
unirá en la sala de Juntas de esta Subse
cretaría de Aviación Civil, sita en la di
rección anteriormente indicada, el día 5 
de diciembre de 1980, a las once treinta 
horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 29 de octubre de 1980.—El Se
cretario de la Mesa de .Contratación.— 
12.981-C.

Resolución de la Dirección Generals de 
Infraestructura del Transporte por . la 
que se hace pública la adjudicación de 
las obras de •ampliación del estaciona
miento de aviones en el terminal inter
nacional del aeropuerto de Málaga (ter
cera fase).

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
la Orden ministerial de 16 de septiembre 
1980, que, entre otros extremos, dice:

Adjudicar a «Cubiertas y MZOV, Socie
dad Anónima»,' loe obras de la «amplia
ción del estacionamiento de aviones en 
el terminal internacional del aeropuerto 
de Málaga (tercera fase), objeto-de con
curso-subasta, por el importe de su propo
sición de 73.653.752 pesetas, que produce 
una baja de 19.779.905 pesetas sobre el 
presupuesto base de licitación.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Director general, Florentino Pérez Rodrí
guez.—15.138-E.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se hace público haber sido ad
judicadas las obras de acondicionamien
to de caminos interiores y paso sobre ca
minos y vaguadas en el aeropuerto de 
Barcelona.

Este Organismo, con fecha de hoy, ha 
resuelto adjudicar el concurso-subasta con
vocado para contratar las obras del pro
yecto titulado «Acondicionamiento de ca
minos interiores y paso sobre caminos y 
vaguadas en el aeropuerto de Barcelo
na», a «Entrecanales y Tavora, S. A.», 
por un importe de 5.381.000 pesetas y en 
las demás condiciones que han regido en 
esta licitación.

Lo que, oon arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, se hace público 
para general conocimiento.

Madrid, 23 de septiembre de 1980.—El 
Director general, José Luis Angulo Bar
quín.—14.545-E.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se hace público haber sido adju
dicada la explotación del servicio de 
alquiler de cohes sin conductor en el 
aeropuerto de Vitoria.

Este Organismo, con fecha de hoy. ha 
resuelto adjudicar el concurso convocado 
para contratar la explotación del servicio 
de alquiler de coches sin oonductor en 
el aeropuerto de Vitoria a «Hertz de Es
paña, S. A.», con un canon anual de pe
setas 3.650.112, y en las demás condiciones 
que han regido en esta licitación.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 214 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace pú
blico para general conocimiento.

Madrid, 26 de septiembre de 1980.—El 
Director general, José Luis Angulo Bar
quín.—15.058-E.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se hace público haber sido adju
dicada la limpieza áe los edificios del 
aeropuerto de Alicante.

Este Organismo, con fecha de hoy, ha 
resuelto sidjudicar el concurso convocado 
para contratar 1? limpieza de los edificios 
del aeropuerto de Alicante a (BRISA), 
por un importe anual de 16.230.660 pesetas, 
y en las demás condiciones que han regido 
en esta licitación.

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

Madrid, 10 de octubre de 1980.—El Di
rector general, José Luis Angulo Barquín. 
15.057-E.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Vigo 
■por la que se anuncia concurso público 
1/80 para contratar los servicios de ex
plotación de la.Cafetería de la Residen
cia Sanitaria «Almirante Vierna».

Objeto del concurso: Contratación de 
los servicios de explotación de la Cafete
ría de la Residencia Sanitaria «Almirante 
Vierna».

Vencimiento plazo presentación ofertas: 
A las trece horas del dia 20 de noviem
bre de 1980 para las que se presenten en 
esta oficina. Para las enviadas por correo, 
a las veinticuatro horas 4el mismo día.

Pliego de condiciones: Serán facilitados 
en mano en esta oficina, y por correo a 
quienes lo soliciten por escrito, al precio 
de 35 pesetas o de 45 si se incluye el plie
go de condiciones generales. -

Vigo, 28 de octúbre de 1980.—6.796-A.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

Resolución de la Universidad Complutense
de Madrid por la que se anuncian con
cursos para contratar los servicios que
se citan.

La Universidad Complutense de Madrid 
anuncia concursos para los servicios que 
a continuación se relacionan;

1. Conservación y mantenimiento de 
aparatos elevadores.

2. Conservación y mantenimiento de es
tación depuradora de aguas.

3. Servicio de desinsectación de edifi
cios y dependencias.

4. Servicio de desratización de edificios 
y dependencias.

5. Conservación y mantenimiento de
aparatos contra incendios.

6. Conservación y mantenimiento de
máquinas de oficina.

7. Conservación y mantenimiento de
clínicas dentales.

8. Conservación y mantenimiento de
aparatos de aire acondicionado.

9. Realización de trabajos de pintura.

Los pliegos de bases se encuentran de 
manifiesto en la Gerencia de esta Univer
sidad (Pabellón de Gobierno de la, Ciudad 
Universitaria), donde podrán examinarse 
por los interesados en días hábiles y du
rante horas de oficina.

El plazo de presentación de proposicio
nes en la Sección de Contratos y Patrimo
nio (Pabellón de Gobierno de la Ciudad 
Universitaria) finalizará a las trece horas 
del día. 25 de noviembre de 1980.
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Los gastos de inserción * del presente- 
anuncio, así como aquellos otros que esta 
contratación represente, serán de cargo 
del adjudicara. -o o adjudicatarios.

Madrid, 31 de octubre de 7960.—El Rec
tor, Angel Vián Ortuño.—6.883-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Jaén por la que se anuncia subasta para 
contratar las obras de construcción y 
terminación de instalaciones deportivas 
en La Salobreja de Jaén.

Se convoca subasta para la- ejecución 
de las obras de construcción y termina
ción de instalaciones deportivas en La 
Salobreja de Jaén, con arreglo al proyecto 
y pliego de condiciones expuestos en el 
Negociado de Contratación.

Tipo: 8.000.0000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Garantía provisional: 220.000 pesetas. 
Garantía definitiva: El máximo de la 

escala del artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones. Locales, 
pudiendo constituirse ambas, fianzas en 
cualquiera de las formas admitidas por 
el citado Reglamento, y por el Real De
cretó 3046/1977, de 6 de octubre, incluidas 
las cédulas de] Banco de Crédito Local.

Presentación de plicas: En el Negociado 
de Contratación, desde las diez a las trece 
horas, durante diez días hábiles, contados 
a partir de; siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». Los poderes, en su caso, deberán 
ser bastanteados ,con una antelación de 
al menos cuarenta y ocho horas a la 
presentación de la plica.

Apertura de plicas: En el Palacio Pro
vincial, a las doce horas del dia hábil 
siguiente al de terminación del plazo de 
la presentación.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia podrán interponerse recla
maciones contra los pliegos de condicio
nes, produciéndole en este caso el apla
zamiento de la licitación cuando resultare 
necesario.

Modelo de proposición
Don ....... vecino de ....... que señala

como domicilio para todos los actos y 
notificaciones que se relacionen con esta
subasta el número ...... de la calle ......
de la ciudad de ......, enterado del. pro
yecto, presupuesto y pliego de condiciones 
facultativas y económico-administrativas 
aprobados por la excelentísima Diputación 
Provincial para contratar por subasta las
obras de .......  sé obliga a realizarlas por
...... (en cifra y letra) pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)
Jaén, 20 de octubre de 1980.—El Presi

dente, Leocadio Marín Rodríguez.—6.949-A.

Resolución de la Diputación Provincial 
de Santander por la que se anuncia con
curso de las obras que se citan.

Objeto: Presentación de proyectos y eje
cución de las obras de construcción de 
una estación depuradora de aguas resi
duales en Quejo-Isla, Ayuntamiento de 
Arnuero. -

Tipo: No se especifica.
Consignaciones: Incluida en el Plan de 

Obras y Servicios de 1979 la consignación 
de 8.700.000 pesetas, el exceso, si lo hubie
ra, será con cargo al presupuesto del 
Plan General de Obras y Servicios de 1981.

Plazo de ejecución: Será fijado por los 
licitad'ores.

Garantías: La provisional, de 174.000 pe
setas. La definitiva se constituirá de con
formidad con el artículo 82 del Reglamen
to de Contratación.

Modelo de proposición

Don ......, vecino de ........ calle de .......
número ....... en nombre propio o en
nombre y representación de ...... domi-
ciiiado en ....... calle de ....... número ......
se compromete a ejecutar las obras de

-...... , con . estricta sujeción al proyecto,
pliego de condiciones y domás documen
tación, en la cantidad de ...... (en letra
y número) pesetas. Señalando como do
micilio para oír notificaciones en Santan
der el de don ...... , calle de .......  núme
ro ...... (para los domiciliados fuera de
Santander). -

(Fecha y firma.)

Documentación a presentar: La que se 
señala en el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas.

Presentación de plicas y examen de do
cumentación: En ia Oficina de Contrata
ción y Compras de la Diputación de San
tander, dentro de ¡os cuarenta días hábi
les siguientes a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», en horas de nueve a trece.

Apertura de plicas: A las doce horas del 
día siguiente hábil a aquel en que ter
minó el olazo de presentación, en el sa
lón de sesiones de la Diputación de San
tander. Caso de coincidir en sábado, será 
aplazado el acto para la misma hora del 
día siguiente hábil.

Reclamaciones. Dentro de los ocho días 
siguientes hábiles a la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, se admitirán .reclamar iones con
tra el pliego de condiciones, ■ de acuerdo 
con el artículo' 24 del Decreto de 9 de 
enero de 1953.

Santander, 31 de octubre de 1980.—El 
Secretario, Ricardo Alonso Fernández—El 
Presidente. José Antonio Rodríguez Mar
tínez.—6.898-A.

Resolución del . Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares (Madrid) por la que se 
anuncia concurso para adjudicar la 
cdnstrucción, instalación y conservación 
de diez relojes en la vía pública.

Objeto: El Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares convoca concurso- público para 
adjudicar la construcción, instalación y 
conservación de diez relojes en la vía 
pública, admitiendo la explotación de la 
publicidad en los mismos, conforme a lo 
establecido en el pliego de condiciones 
aprobado por la Corporación.

Plazo: El concesionario propondrá e 1 
plazo de concesión, que no podrá ser su
perior a quince años.

Canon: El adjudicatario señalará el ca
non anual por cada conjunto a instalar.

El pago de la tasa de publicidad se 
efectuará por el concesionario de acuerdo 
con la Ordenanza que rija en cada mo
mento.

Fianzas: Provisional,- 2.500 pesetas. De
finitiva, 5.000 pesetas por cada conjunto 

Presentación de plicas: En el Negocia
do de Contratación, de nueve treinta a 
trece horas, en días hábiles, durante los 
veinte días hábiles siguientes a aquel en 
que aparezca inserto el último anuncio 
ne el «Boletin Oficial del Estado» o en 
el «Boletín Oficial» de la provincia.

Apertura: El acto de apertura de plicas 
tendrá lugar al dia siguiente hábil al en 
que finalice el de presentación de propo
siciones, a las trece horas, en esta Ca6a 
Consistorial;

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia podrán interponerse reclama 
ciones contra los pliegos de condiciones, 
produciéndose, en este caso, la suspen
sión automática de la licitación. Una vez 
resueltas las mismas, se procederá a un 
nuevo anuncio del concurso.

E] expediente puede ser examinado en 
horas hábiles de oficina, a partir de esta 
fecha, en el Negociado de Contratación.

Modelo de proposición
Don ......, natural de ........ vecino de

....... con domicilio en ...... (en represen
tación de .:....), enterado dé las condicio
nes a regir en el concurso de construc
ción, instalación y conservación de relojes 
en la vía pública, con publicidad, que 
conoce y acepta íntegramente, se compro
mete a tomar a su cargo el servicio con 
arreglo a las mismas, mediante un plazo
4e concesión de ...... años, y abonando
al Ayuntamiento un canon de ...... pesetas
anuales por cada conjunto colocado, y con 
un error en la hora de los relojes menor 
de .......

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y Seguridad 
Social y protección á la industria espa
ñola.

Sg adjunta resguardo de la fianza pro
visional constituida, así como la demás 
documentación exigida en los pliegos de 
condiciones.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Alcalá de Henares. 16 de octubre de 
1980.—El Alcalde—6.0O1-A..

Resolución del Ayuntamiento de Binéfar
(Huesca) por la que se anuncia concur
so para la redacción del plan general
de ordenación urbana.

Por acuerdo del Pleno Corporativo de 
este Ayuntamiento se convoca concurso 
público para ¡a redacción del plan gene» 
ral de ordenación urbana, de este térmi
no municipal, con un presupuesto total 
previsto de 3.000.000 de pesetas,

Se desarrollará con arreglo a las si
guientes bases-

1. a Para participar en el concurso será 
necesario presentar en el Registro Gene
ral de este Ayuntamiento la correspon
diente solicitud, en el plazo de veinte 
días, a contar desde el día de la publica
ción del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» y hasta las trece horas del' 
último dia fijado para la admisión de pro
posiciones.

2. a Los licitadores presentarán junta
mente con la solicitud la documentación 
exigida en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y su anexo, que 
junto con el de prescripciones técnicas se 
encuentran expuestos en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, en días laborables, de 
diez a catorce horas.

3. a Los criterios a tener'en cuenta para 
la adjudicación del contrato serán funda
mentalmente:

a) Capacidad y coherencia interna del 
equipo.

b) Arraigo o mayor conocimiento del 
territorio objeto del estudio.,

c) Experiencia profesional en materia 
urbanística.

d) Capacidad de gestión.
e) Capacidad de dedicación al trabajo 

propuesto.
f) Plan de realización de los trabajos.

4. a La fianza .provisional se fija en el 
2 por 100 del presupuesto indicativo para 
la realización del trabajo objeto de este 
concurso.

La fianza definitiva será del 4 por "100 
del presupuesto de adjudicación.

5. a El acto público de apertura de plie
gos tendrá lugar el siguiente día hábil al 
de la terminación del plazo de presenta
ción de los mismos, a las trece horas, en 
el salón de sesiones del Aynntamiento de 
Binéfar, por la Mesa de Contratación, pre
sidida por el señor Alcalde-Presidente de 
la Corporación Municipal.

Modelo de proposición

Don ......, vecino de .........con domicilio
en la calle ....... número ....... enterado
del anuncio publicado en el «Boletin Ofi
cial del Estado» número ....... de fecha
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....... y de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicación del concur
so público para la redacción del proyecto 
de ....... se compromete (en nombre pro
pio o de la Empresa que representa) a 
tomar a su cargo la ejecución de esos tra
bajos, con sujeción estricta a los pliegos 
de condiciones aprobados, por la cantidad
de ...... pesetas (en letra). Esta cantidad
según la cláusula 8.a de este pliego no 
será superior al presupuesto total previs
to* ni inferior a las tarifas profesionales 
vigentes.

(Fecha y firma del proponente.)

Binéfar, 30 de octubre de 1980.—El Al
calde.— 6.880-A.

Resolución del Ayuntamiento de Daimiel 
(Ciudad Real) por la que se anuncia 
concurso para la prestación del servicio 
de recogida de basuras y su posterior 
eliminación mediante conducción a 
planta de transformación.

Objeto: Prestación del servicio de reco
gida de basuras y su posterior elimina
ción mediante conducción a planta d e 
transformación.

Tipo de licitación: Conforme al artícu
lo 23, 1, c), del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, no se 
señala tipo de licitación.

Duración del contrato: Cinco años natu
rales, a partir del 1 de enero de 1981 
o desde la fecha de formalización del 
contrato mediante escritura pública..

Verificación de pago: Trimestralmente 
por períodos trimestrales vencidos, conta
dos a partir del comienzo de vigencia 
del contrato, dentro de los veinte días 
siguientes a su respectivo vencimiento.

Publicidad del expediente; El pliego de 
condiciones y demás documentos se hallan 
de manifiesto en la Secretaría de la Cor
poración durante'las horas de oficina.

Garantías: Provisional, de 50.000 pesetas, 
y definitiva, de conformidad con lo tipos 
mínimos del artículo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales, a multiplicar por la oferta econó
mica anual y por cinco años, en cualquie
ra de las formas permitidas.

Plazo, lugar y hora de presentación de 
proposiciones: En el Registro General de 
la Secretaría de la Corporación, de nueve 
a trece horas, durante el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguien
te a aquel en que aparezca este anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
salón de sesiones de la Casa Consistorial, 
a las doce horas dél día hábil siguiente 
de aquel en que se cumpla el plazo de 
presentación de proposiciones.

Las preposiciones, debidamente Reinte
gradas, se presentarán en sobre cerrado, 
que podrá ser lacrado, con arreglo al 
siguiente

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de .......
con domicilio en oalle o plaza ......, nú
mero ....... con documento nacional de
identidad número ....... expedido en ......
el dia ....... en nombre propio (o en repre
sentación de ......), enterado del pliego
de condiciones económico-administrativas 
que ha de regir en el concurso para la 
adjudicación del servicio de recogida y 
eliminación de basuras del Ayuntamiento 
de Daimiel por un período de cinco años 
naturales, se compromete a tomar a su 
cargo dicho servicio, con estricta suje-' 
ción al pliego de condiciones, por el 
plazo indicado, por el preio de ...... pe
setas (en número y letra) anuales.

Acompaña los documentos roferenciados 
en la base 19 del pliego de condiciones. 

(Lugar, fecha y firma del lioitador.)

Daimiel, 23 de octubre de 1980.—El Al
calde.—6.847-A.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón 
por la que se anuncia subasta de las 

, obras de alcantarillado en la calle San 
Francisco.

Se anuncia subasta para la adjudica
ción de la contrata de ejecución de las 
obras de alcantarillado en la calle San 
Francisco. *

Tipo de licitación: 5.289.493 pesetas. 
Fianza provisional: 114.342,50 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 anun
cio 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 Con
sistorial. Existe crédito presupuestario.

Modelo ~de proposición
Don ....... vecino de' ....... provisto de

documento nacional de identidad núme-
• ro ......, expedido en ........ actuando en
nombre propio o en el de ....... bien ente
rado de las condiciones facultativas y 
económico-administrativas, proyecto y de
más documentación 4ue integra el expe
diente que ha de regir en la subasta para 
adjudicación de la contrata de ejecución 
de las obras de alcantarillado en la calle 
San Francisco, en Gijón, anunciada en el
«Boletín Oficial del Estado» número .......
del día ......^ se compromete a la realiza
ción de dichas' obras, con estricta suje
ción a los expresados documentos, por la
cantidad de ...... pesetas. (La cantidad se
expresará en letra, escrita • en forma 
clara.)

Acompaña a la presente la documenta- 
tación prevenida.

Domicilio que señala para notificacio
nes-. Las notificaciones en relación a la 
presénte 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, 20 de octubre de 1980.—El Alcal

de.—6.893-A.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón 
por la que se anuncia subasta de las 
obras de urbanización de la calle Co
lón.
Se anuncia subasta para la adjudica

ción de la contrata de ejecución de las 
obras de urbanización de la calle Colón.

Tipo de licitación: 8.603.415 pesetas. 
Fianza provisional: 164.051 pesetas. 
Definitiva: A los tipos máximos legales. 
Plazo de ejecución: Tres meses y medio.-
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 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 Con
sistorial. Existe crédito presupuestario.

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

documento nacional de identidad núme
ro ......, expedido en ........ actuando en
nombre propio o en el de ...... , bien ente
rado de las condiciones facultativas y 
económico-administrativas, provecto y de
más documentación que integra el expe
diente que ha de regir en la subasta para 
adjudicación de la contrata de ejecución 
de las obras de urbanización de la calle 
Colón, en Gijón, anunciada en el «Bole
tín Oficial del Estada» número ......, del
día ......, se compromete a la realización
de dichas obras, con estricta sujeción a

los expresados documentos, por la canti
dad de ...... pesetas. (La cantidad se ex
presará en letra, escrita en forma clara.)

Acompaña a la presente la documenta- 
tación prevenida.

Domicilio que señala para notificacio
nes: Las notificaciones en relación a la 
presente subasta, y a todos ios efectos 
que de la misma se -deriven, deberán
practicarse en Gijón, calle ....... número
....... en la persona de don ......

(Fecha y firma del proponente.;

Gijón, 31 de octubre de 1980.—El Alcal
de.—6.894-A.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón 
por la que se anuncia subasta de las 
obras de urbanización de la calle Jesús.

Se anuncia subasta para la adjudica
ción de la contrata de ejecución de las 
obras de urbanización de la calle Jesús.

Tipo de licitación: 6.824.869 pesetas. 
Fianza provisional: 137.373 pesetas. 
Definitiva: A los tipos máximos legales. 
Plazo de. ejecución: Dos meses y medio.

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 Negociado 
de Registro de este Ayuntamiento, en el 
que el expediente está de manifiesto. La 
apertura se efectuará a las doce horas 
del dia siguiente hábil, en la Casa Con
sistorial. Existe crédito presupuestario.

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

documento nacional de identidad núme
ro ....... expedido en ...... , actuando en
nombre propio o en el de ...... . bien ente
rado de las condiciones facultativas y 
económico-administrativas, proyecto y de- 
oás documentación que integra el expe
diente que ha de regir en la subasta para 
adjudicación de la contrata de ejecución 
de las obras de urbanización de la calle 
Jesús, en Gijón, anunciada en el «Bole
tín Oficial del Estado» número ....... del
día ...... , se compromete a la realización
de dichas obrás. con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la canti
dad de ...... pesetas. (La cantidad se ex
presará en letra, escrita en forma clara.)

Acompaña a la presente la documenta- 
tación prevenida.

Domicilio que señala para notificacio
nes: Las notificaciones en relación a la 
presente 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, 31 de octubre de 1980.—El Alcal

de.—6.895-A.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón 
por la que se anuncia subasta de las 
obras de urbanización de ta calle Anto
nio Cakanilles.

Se anuncia subasta para la adjudica
ción de la contrata de ejecución de las 
obras de urbanización de la calle Antonio 
Cabanilles.

Tipo de licitación: 8.589.701 pesetas. 
Fianza provisional: 133.845,50 pesetas. 
Definitiva: A los tipos máximos legales. 
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

Las proposiciones habrán de presentar
se ^dentro de los veinte días hábiles si
guientes al do publicación de este anun
cio c-n el «Boletín Oficial del Estado», y 
er¡. 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 Con
sistorial. Existe crédito presupuestario.



Modelo de proposición

Don ...... . vecino de ....... provisto de
documentó nacional de identidad .núme
ro ....... expedido en ....... actuando en
nombre propio o en el de ....... bien ente
rado de las condiciones facultativas y 
económico-administrativas, proyecto y de
más documentación que integra el, expe
diente que ha da regir en la subasta para 
adjudicación de la contrata de ejecución 
de las obras de urbanización de la calle 
Antonio Cabanilles, en Gijón, anunciada 
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro ....... del día .......  se compromete a la
realización de dichas, obras, con estricta 
sujeción a los 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- 
tación prevenida.

Domicilio que señala para notificacio
nes: Las notificaciones en relación a la 
presente" 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 proponerte.)
Gijón, 31 de octubre de 1900.—El Alcal

de.—8.890-A.

Resolución del Ayuntamiento de Gozón-
Luanco (Oviedo) por la que se anuncia
concurso-subasta de las obras de cons
trucción de un pabellón polideportivo.
Se anuncia el siguiente concurso-su

basta:
1. Objeto-. Contratación de las obras de 

construcción de un pabellón polideportivo.
2. Tipo de licitación: 43.830.587 pesetas.
3. Plazos: El de ejecución, un año; el 

de -garantía, otro año.
4. Pagos: Mediante certificaciones de 

obras con cargo a la subvención de 22 
millones de pesetas, concedidas por el Pa
tronato del Fondo Nacional de Protección 
al Trabajo, a la subvención de 16.950.000 
pesetas, concedida por el Consejo Supe
rior de Deportes y a la partida 7 del pre
supuesto ordinario en la que existe crédi
to por importe de 5.266.261 pesetas.

5. Garantías: La provisional se fija en 
523.365 pesetas, la definitiva en 1.046.731 
pesetas.

0. Presentación de proposiciones: Entre 
las nueve y las catorce horas de los veinte 
días hábiles siguientes al de publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». Se presentarán en dos sobres, en 
los que deberá figurar la inscripción 
«Proposición para tomar parte en el con
curso-subasta de adjudicación de la obra 
de construcción de un pabellón polide
portivo» y que se subtitularán, respecti
vamente, «Referencias» y «Oferta econó
mica». En ello se incluirá la documenta
ción a la que se refiere el artículo 12 del 
pliego de condiciones económico-adminis
trativas. La oferta del segundo sobre se 
ajustará al siguiente modelo:

Don ....... con domicilio en ....... con
documento nacional de identidad número
......, en plena posesión de su capacidad
jurídica y de obrar, en nombre propio (o 
de quien represente), enterado del pliego 
de condiciones que ha de regir en el con
curso-subasta convocado por el Ayunta
miento de Gozón para la contratación de 
la obra de construcción de un pabellón 
polideportivo, acepta dicho pliego y se 
compromete a ejecutar el contrato por un 
importe de......pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)
7. Apertura de proposiciones; Los so

bres subtitulados «Referencias» se abrirán 
a las doce horas del día hábil siguiente 
al del vencimiento del plazo de presenta
ción de proposiciones.

Los sobres subtitulados «Oferta econó
mica» se abrirán en la fecha que se anun
ciará en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia.

8. Proyecto y pliegos de condiciones: A 
disposición del público en las oficinas de 
Secretaría, en horas hábiles.

Gozón-Luanco, 31 de octubre de 1980.— 
El Alcalde.—6.892-A.

0
Resolución del Ayuntamiento de La Co- 

ruña referente al concurso-subasta para 
contratar las obras de adaptación del 
Estadio Municipal de Riazor, para la 
Copa Mundial de Fútbol 1982.

Se recuerda que el próximo día 13 de no
viembre de 1980, a las trece horas, finaliza 
el plazo de’presentación de proposiciones 
optando al concurso-subasta para contra
tar las obras de adaptación del Estadio 
Municipal de Riazor, para la Copa Mun
dial de Fútbol 1382.

Al propio tiempo se advierte que el pre
supuesto de contrata de las obras asciende 
a 336:768.343,82 pesetas, los honorarios de 
dirección suman 16.976.228,29 pesetas y la 
cantidad prevista para revisión se estima ■ 
en 48.494.641,50 pesetas, resultando así un 
presupuesto total de 402.239.214 pesetas, 
debiéndose efectuar las ofertas a la baja» 
sobre el presupuesto de contrata de las 
obras.

La Coruña, 31 de gptubre de 1980.—El Al
calde, Domingo Merino Mejuto.—6.888-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell 
(Barcelona) por la que se anuncia su
basta de las obras de «alcantarillado, 
pavimentación y aceras del sector Rie
ra Villaret».

' Cumplidos los requisitos precisos regla
mentarios, el excelentísimo Ayuntamiento 
de Sabadell convoca licitación para adju
dicar las obras de «alcantarillado, pavi
mentación y aceras del sector Riera Vi- 
liaret»:

Sistema de licitación: Subasta.
Tipo máximo de licitación: 10.355.208 pe

setas, con cargo a resultas de urbanismo.
Comienzo de las obras: Dentro de los 

quince días naturales siguientes al de la 
formalización del contrato.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Plazo de garantía-. Un año.
Forma de pago: Mediante certificacio

nes libradas por el Facultativo municipal. 
Director de las obras.

Garantía definitiva: Quedará estableci
da de la siguiente forma:

Hasta 5.000.000 de pesetas, el 4 por 100. 
De 5.000.000 hasta 10.000.000 de pesetas, 

el 2 por 100.
Sobre el resto se aplicará el 1 por 100. 
Garantía provisional: 151.778,04 pesetas. 
Documentos a presentar: Proposición 

económica, documento nacional de identi
dad, carné de Empresa con responsabili
dad,. declaración de no hallarse incurso 
el proponente en ninguno de los casos 
de incapacidad e incompatibilidad seña
lados en 106 artículos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación, justificante de ha
llarse al corriente en el pago de las cuo
tas de Seguros Sociales y Mutualidad La
boral, y en el Impuesto Industr.al (Licen
cia Fiscal); resguardo de la garantía pro
visional constituida y poder, en su oaso, 
b as tanteado por el Secretario de la Corpo
ración. Todo ello en un sobre cerrado 
que podrá ser lacrado y precintado. Rein
tegro de la proposición: Un timbre de 
tres pesetas del Estado y un sello muni
cipal de seis pesetas.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
Salón de la Alcaldía de esta Casa Consis
torial, a las trece horas del día que se 
cumplan veintiuno hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do».

Presentación de proposiciones-. En el 
Negociado de Obras Públicas de la Secre
taria Municipal, de once a trece horas,

todos los días laborables, finalizando la 
admisión a las doce horas del día hábil 
anterior al de ia apertura de plicas.

Gastos.- Serán de cuenta del adjudica
tario los de tormalízación del contrato, 
así como los anuncios e impuestos.

Proyectos: En el Negociado de Obras 
Públicas de este Ayuntamiento se encuen
tra de manifiesta, junto con los demás 
elementos que conviene conocer a los lid
iadores.

Modelo de proposición

El abajo firmante ......, vecino de ........
con domicilio en la calle ....... número
......, enterado debidamente de todas las
condic.ones facultativas, técnicas y admi
nistrativas, plano.y presupuesto que han 
de regir pana la construcción del proyec
to de ....... se compromete a efectuarlas
con estricta sujeción a los expresados do
cumentos por la cantidad de ...... (la can
tidad en letra y número).

Al mismo tiempo se compromete a pa
gar la remuneración mínima que corres
ponde a cada oficio o categoría del em
pleado (jornal legal y horas extraordina
rias) en todos los trabajos que contiene 
el proyecto, conforme a los prec.os que 
rigen en ia localidad.

(Fecha y firma.)

Sabadell, 8 de octubre de 1980.—El Al
calde.—6.609-A.

Resolución dél Ayuntamiento de Sabadell
(Barcelona) por la que se anuncia su
basto de las obras de «pavimentación /
y aceras, sector Virgen de Fátima.-

Cumplidos ios requisitos previos regla
mentarios, el excelentísimo Ayuntamiento 
de Sabadell convoca licitación para adju
dicar las obras de «pavimentación y ace
ras, sector Virgen de Fátima».

Sistema de licitación: Subasta.
Tipo máximo de licitación: 15.980.964 pe

setas, cqn cargo a resultas de urban.smo.
Comienzo de las obras.- Dentro de los 

quince días naturales siguientes al de la 
formalización del contrato.

Plazo de ejecución. Cuatro meses.
Plazo de garantía: Un año.
Forma de pago-. Medíame certificacio

nes libradas por el Facultativo municipal, 
Director de las obras.

Garantía definitiva: Quedará estableci
da de la siguiente forma:

Hasta 5.000.000 de pesetas, el 4 por 100.
De 5.000.000 hasta 10.000.ooo de pesetas, 

el 2 por TOO.
Sobre el resto se aplicará el 1 "Por 100.
Garantía provisional: 179.905 pesetas.
Documentos a presentar: Proposición 

económica documento nacional de identi
dad, carné de Empresa con responsabili
dad, declaración de no hallarse incurso 
el proponente en ninguno de los casos 
de ■ incapacidad e incompatibilidad señalo- 
dos en los artículos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación, justificante de ha
llarse al corriente en el pago de las cuo
tas de Seguros Sociales y Mutualidad La
boral y en el Impuesto Industrial (Li
cencia Fiscal); resguardo de la garantía 
provisional constituida y poder, en su ca
so, bastanteado por el Secretario de la 
Corporación. Todo ello en un sobre cerra
do que podrá ser lacrado y precintado. 
Reintegro de la proposición Un timbre 
de tres pesetas del Estado y un sello 
municipal de seis pesetas.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
'salón de la Alcaldía da esta Casa Consis
torial, a las treoe horas del día que se 
cumplan veintiuno hábiles, contados des
de el siguiente al dé la publican.ón de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Presentación de proposiciones: En el 
Negociado de Obras Públicas de la Secre
tarla Municipal, de once a trece’ horas, 
todos los días laborables, finalizando la
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admisión a las doce horas del día hábil 
anterior al de la apertura de plicas.

Gastos: Serán de cuenta del adjudica
tario los de formalización del contrato, 
así cómo los anuncios e impuestos.

proyectoEn el Negociado de Obras 
Públicas de este Ayuntamiento se encuen
tra de manifiesto, junto con los demas 
elementos que cortfiéne conocer a los Imi
tadores.

Modelo de proposición'

El abajo firmante ....... •vecino de .......
con domicilio en la calle ....... número'

..... enterado debidamente de todas las
condiciones facultativas, técnicas y ad- 
ministrat.vas, plano y presupuesto, que 
han de regir para la construcción del pro
yecto de ....... se compromete a efectuar
las con estricta sujeción a los expresados
documentos por la cantidad de ...... Cía
cantidad en letra y número).

Al mismo tiempo se compromete a pa
gar la remuneración mínima, que, corres
ponde a cada oficio o categoría de em
pleado (jornal legal y horas extraordina
rias) en todos los trabajos que contiene 
el proyecto conforme a los precios que 
rigen en la localidad.

(Fecha y firma.)

Sábadell, 8 de octubre de 1980.—El Al
calde.—6.610-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell
(Barcelona) por la que se anuncia su
basta de las obras de «pavimentación
y aceras Ronda Bellesguard».

Cumplidos los requisitos previos regla
mentarios, el excelentísimo Ayuntamiento 
de Sabadell convoca licitación para adju
dicar las obras de «pavimentación y ace
ras Ronda Bellesguard».

Sistema de licitación: Subasta.
Tipo máximo de licitación.- 17.110.649 pe

setas, con cargo a resultas de urbanismo.
Comienzo de las obras: Dentro de los 

quince días naturales siguientes al de la 
formalización del contrato.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Plazo de garantía: Un año.
Forma de pago-. Mediante certificacio

nes libradas por el Facultativo municipal, 
Director de las obras.

Garantía definitiva: Quedará esstableci- 
da de la ¿siguiente forma:

Hasta 5.000.000 de pesetas, el 4 por 100.
De 5.000.000 hasta 10.000.000 de pesetas, 

el 2 por 100.
Sobre el resto se aplicará el 1 por 100.
Documentos a presentar: Proposición 

económica, documento nacional de identi
dad, carné de .Empresa con responsabili
dad. declaración de no hallarse incurso 
el proponente en ninguno de los casos 
(le ínoapac.dad e incompatibilidad señala
dos en los artículos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación; justificante de ha
llarse al corriente en el pago de las cuo
tas de Seguros Sociales y Mutualidad La
boral, y en el Impuesto Industrial (licen
cia Fiscal); resguardo de la garantía pro
visional constituida y poder, en su caso, 
bastan teado por el Secretario de la Cor
poración. Todo ello en un sobre cerrado 
que podrá ser lacrado y precintado. Rein
tegro de la proposición:. Un timbre de 
tres pesetas del Estado y un sello munici
pal de seis pesetas.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
Salón de la Alcaldía de esta Casa Consis
torial, a las trece horas del día que se 
cumplan veintiuno hábiles, contados donde 
el siguiente al de la publioación de esto 
anuncio en el «Qoletín Oficial del Estado».

Presentación de proposiciones: En el . 
Negociado de Obras Públicas de la Secre
taria Municipal, de once a trece horas, 
todos los días laborables, final1 zando la 
admisión a las doce horas del día hábil 
anterioi* al de la apertura de plicas.

Gastos Serán de cuenta del adjudicata
rio los de formalizac.ón del contrato, asi 
como los. anuncios e impuestos.

Proyectó: En el Negociado de Obras 
Públicas de este Ayuntamiento se encuen
tra de manifiesto, junto con los demás 
elementos que conviene conocer a los Imi
tadores.

Modelo de proposición
El abajo firmante ....... vecino de .......

con domicilio en la calle ....... número
....... enterado debidamente de todos las
condiciones facultativas, técnicas y admi
nistrativas, plano y presupuesto que han 
de regir para la construcción del proyecto
de ...... se compromete a efectuarlas con
estricta sujeción a los expresados docu
mentos por la cantidad de ...... (la canti-

. dad en letra y número) pesetas.
Al mismo tiempo se coniprométe a pa

gar la remuneración mínima que corres
ponde a cada oficio o categoría del em
pleado (jornal legal y horas extraordinori- 
narias) en todos los trabajos que contiene 
el proyecto, conforme a los precios que 
rigen en la localidad.

(Fecha y firma.)
Sabadell, 8 de octubre de 1080.—El Al

calde.—6.611-A.

Resolución del Ayuntamiento de Tordesi-
llas (Valladolid) por la que se anuncia
subasta de ¡as parcelas que se citan.
Se anuncia subasta de les parcelas 3, 

9-b y 10, de 5.208, 4.992 y 9.672 metros 
cuadrados, respectivamente, en el polí
gono industrial de «La Vega».

Fianza provisional: El 4 por 100.
Fianza definitiva: El 6 por 100.
La presentación de plicas, en Secreta

ria, durante los veinte días hábiles'si
guientes a su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Apertura de plicas: En el salón de ac
tos, a las trece horas del día siguiente 
hábil a la terminación de la exposición.

Reclamaciones: En el plazo d9 ocho 
días hábiles pueden presentarse recla
maciones contra el pliego de condiciones.

Modelo de proposición

Don ....... que actúa ....... y con docu
mento nacional do identidad .......  de .......
años de profesión ....... vecino de .......
provincia ......, en calle .......  enterado de
los pliegos de condiciones jurídico-econó- 
mico-administrativas. así como de los de
más documentos obrantes en el expediente,
oírey-g por el remate la cantidad de ......
(en, letra y cifra) pesetas por metro cua
drado, acompañando resguardo de fianza 
provisional y declaración de capacidad.

(Lugar, fecha y firma.)
Tordesillas, 24 de octubre de 1980.—El 

Alcalde.—e.’JTS-A. •

Resolución del Ayuntamiento de Venta de 
' Bañes (Falencia) por la que se anuncia 

concurso publico para contratar el ser
vicio de recogida domiciliaria de basu
ras.

De conformidad con el acuerdo adop
tado por el Pleno da este Ayuntamiento 
en sesión celebrada el día 7 de octubre 
de 198C, sr anuncie el slgu.ento concurso;

1. ° Objeto: Contratación de! servicio de 
recogida domiciliaria, de basura*.

2. ° Precio máximo: 4.200.000 pesetas.
3. ° Plazo: I* prestación objeto de este 

contrato tendrá ulm duración de dos años 
a contar desdo el otorgamiento de la co
rrespondiente escritura!

4. ° Pagos.- Los pagos se realizarán por 
dozavas partes daL precio de adjudicación 
definitiva,, por mutualidades vencidas.

5 ° Pliego de condiciones: Está de ma
nifiesto en las« oficinas municipales, du
rante las horas de despacho al público.

6. ° Garantía provisional: 84.00o pese
tas.

7. ° Garantía definitiva-. El 4 por 100 
del precio de adjudicación.

8. ° Proposiciones? Se presentarán en 
sobre cerrado, que puede estar precin
tado, y en el que figurará «Proposición, 
etcétera (cláusuja 6.a)», en las oficinas 
del Ayuntamiento,' de las nueve a las tre
ce horas hasta el día hábil anterior -al 
de la apertura de plicas de este concurso, 
conforme el siguiente modelo (copiar 
cláusula 39).

9. ° Documentos: Lo6 concursantes pre
sentarán con su proposición los documen
tos exigidos en la cláusula 7.a del pliego 
de condiciones.

10. Apertura de plicas:, La apertura 
de plicas se celebrará en la Cosa Con
sistorial, a las doce horas del día hábil 
siguiente a transcurridos veinte, también 
hábiles, desde la publicación de este con
curso en e] «Boletín Oficial del Estado»,

Venta de Baños, 16 de octubre de 1980. 
El Alcalde, Javier Hernández García.—/ 
6.575-A.

Resolución del Consorcio para el Abaste
cimiento, de Agua y Saneamiento de la 
Comarca del Gran Bilbao por la que se 
anuncia el concurso para contratar el 
suministro de cal apagada o la estación 
depuradora de Venta Alta, durante el 
año.-1981. -

Objeto: Concurso para contratar el su
ministro de cal apagada para el trata
miento, de las aguas en la estación depu
radora de Venta Alta, durante el año 1981. 

Tipo de licitación: 2.800.000 pesetas. 
Fianza provisional: 66.Ó00 pesetas. 
Fianza definitiva: .Se calculará confor

me a lo dispuesto en el articulo 82-1 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, aplicándose los tipos 
superiores de la escala.

Pag o: Contra certificación de las canti
dades suministradas.

Proposiciones: Se redactarán conforme al 
modelo que se inserta al final de este 
anuncio.

Expediente: Puede examinarse en la Ge
rencia del Consorcio, sito en el edificio 
«Albia», cuarta planta, de la calle San 
Vicente, s/n., Bilbao, durante las horas 
de oficina, es decir, desde iás ocho y 
media a las catorce y de las quince a las 
dieciocho horas, excluidos los sábados.

Presentación de plicas: En dicha Ge
rencia, a las citadas horas de Oficina, den
tro de los veinte días hábiles siguientes 
a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», no con
siderándose hábiles los sábados, por no 
hallnrse incluidos dentro de la jornada la
boral de los Servicios Administrativos de 
este Consorcio.

Apertura: Tendrá lugar en el domicilio 
social del Consorcio, sito en la cuarta 
planta del edificio «Aibia», calle San Vi
cente, s/n., de Bilbao, a las doce treinta 
horas del día hábil siguiente a aquel en 
que termine el plazo de la presentación 
(excluidos los sábados).

Autorizaciones: No se precisan.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de .......
con domicilio en ..... y documente na
cional de identidad vigente número .......
en nombre propio (o en representación de 
.......  según poder bastanteado unido), en
terado de! anuncio del concurso para el 
suministro de cal apagada a la esta
ción de tratamiento de Venta Alta (Arri- 
gorriaga), se compromete a realizarlo, 
ajustándose a las condiciones señaladas 
en los pliegos d^ condiciones, que expre
samente acepta, en la suma de .....  (en
letra y número) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponentc.)
Bilbao, 28 de octubre de 1980 —El Di

rector técnico y Gerente en luncioncs, 
José Miguel Eizaguirre Basterrechea.—
6.902-A.


