
V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por ¡a que 
se prorroga el plazo de apertura de 
proposiciones de los concursos públicos 
para los amueblamientos de los nuevos 
Centros Penitenciarios de Albacete, 
Ocaña y Lugo, publicados en el «Bo
letín Oficial del Estado» de fecha_ de 
24 de octubre de 1980.

En el «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 24 de octubre de 1980, se publicaron 
tres Resoluciones de esta Subsecretaría 
anunciando concurso público para los 
amueblamientos de los nuevos Centros 
Penitenciarios de Albacete, Ocaña y Lugo.

Los concursantes debían de hacer sus 
ofertas por lotes específicos y en sobres 
independientes por cada lote y concurso.

En su momento Se detectaron errores 
en los precios máximos de licitación para 
los lotes «A» de los concursos de Albace
te y Ocaña.

Por Resolución de fecha 31 de octubre 
de 1980 se rectificaron los importes an
tes citados en el sentido de que el lote 
«A» correspondiente a Albacete debiera 
ser tenido por 4.070.030 pesetas, en lugar 
de 9.070.030 pesetas, y el lote *A» corres
pondiente a Ocaña debiera ser tenido 
por 6.224.190 pesetas, en lugar de 4.224.190 
pesetas.

Publicada la anterior Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado», es la reali
dad que por la cercanía de la misma con 
el día de la apertura de pliegos no ha

habido tiempo suficiente para que los 
concursantes hayan'podido presentar sus 
ofertas en forma, y como quiera que es
tas ofertas tienen intima relación con las 
que pudiera presentar un mismo licita- 
dor en el concurso de Lugo.

Se acuerda:

1. ° Prorrogar la apertura de proposi
ciones para los amueblamientos de los 
nuevos Centros Penitenciarios de Alba
cete, Ocaña y Lugo por diez días hábi
les a contar del siguiente a la publica
ción de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

2. ° Autorizar a quienes hayan concu
rrido para que retiren sus ofertas y las 
vuelvan a presentar en forma.

3. ” Declarar que dentro de este plazo 
puede concurrir a los concursos anun
ciados y publicados en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 24 de octubre de 1980, 
con la rectificación publicada el 5 de 
noviembre de 1980, cualquier persona in
teresada en los mismos.

4. ° Fijar como día de. la apertura de 
proposiciones el siguiente a aquel en que 
termine el plazo de presentación de las 
mismas. El acto tendrá lugar en el Sa
lón de actos del Ministerio de Justicia, 
a las doce horas de la mañana y a él 
asistirán los miembros de la Mesa de 
Contratación ya nombrados.

5. ° Deberá publicarse esta Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de noviembre de 1980.—El 
Subsecretario, Arturo Romaní Biescas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución 532/16687/80 del Mando de 
Material del Ejército del Aire, por la 
que se hace público haber sido adjudi
cada la adquisición de repuestos nece
sarios para la revisión y reparación de 
30 motores «GarretU PTE-331, que mon
tan los aviones T.12.

Con fecha 26 de septiembre de 1980, 
el Consejo de Ministros ha resuelto adju
dicar definitivamente la contratación di
recta de este expediente a «Construccio
nes Aeronáuticas, S. A.», por un importe 
de doscientos cuarenta y siete millones 
quinientas ochenta y siete mil ochocientas 
siete (247.587.8071 pesetas y en las condi
ciones que rijan para la mi6ma.

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

Madrid, 26 de septiembre de 1980.—El 
General Jefe del Mando de Material, 
Emilio O'Connor Valdivielso.—15.933-E.

Resolución 540/00024/80, de la Dirección 
de Infraestructura Aérea, por la que 
se hace público haber sido adjudicadas 
las obras «Maestranza Aérea de Sevi
lla. Edificio para almacén de repuestos 
reparables».

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esta Dirección, por Real De
creto 582/1970, de 2 de marzo, se ha 
resuelto, con fecha 6 de octubre de] año 
en curso, adjudicar definitivamente la 
realización de las obras del proyecto 0.151,

titulado «Maestranza Aérea de Sevilla. 
Edificio para almacén de repuestos repa
rables». a la Empresa «Gutiérrez y Va
liente, Construcciones en General, Socie
dad Anónima», por un importe total de 
diecisiete millones novecientas ochenta y 
dos mil trescientas ochenta y seis 
(17.982.386) pesetas, en las condiciones es
tablecidas y por e] sistema de concurso- 
subasta.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 33 de la Ley de Contratos del 
Estado, se hace público para general co
nocimiento.

Madrid, 6 de octubre de 1980.—El Ge
neral Director, Jaime Llosa Rodón. — 
15.940-E.

Resolución 540/00026/80, de la Diricción 
de Infraestructura Aérea, por la que 
se hace público haber sido adjudicadas 
las obras «Red eléctrica en el Aeró
dromo Militar de Armilla/Granada».

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esta Dirección, por Real De
creto 582/1978, de 2 de marzo, se ha 

'resuelto, con fecha 8 de octubre del co
rriente año, adjudicar definitivamente la 
realización de las obras del proyecto 0.153, 
titulndo «Red eléctrica en el Aeródromo 
Militar do Armilla/Granada», a la firma 
«M. I. R. Instalaciones de Luz y Fuerza, 
Sociedad Limitada», por un importe de 
veintisiete millones-quinientas sesenta y 
seis mil cuatrocientas cuarenta y cuatro 
(27.566.444) pesetas, en las condiciones es
tablecidas y por el stótema de concurso- 
subasta.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el articulo 38 de la Ley de Contratos del

Estado, se hace público para general co
nocimiento.

Madrid, 8 de octubre de 1980.—El Gene
ral Director, Jaime Llosa Rodón.— 
15.941-E.

Resolución 524/00010/80, del Mando de 
Personal del Ejército del Aire por la 
que se hace púbiiea la adjudicación del 
concurso que sé cita.

Este Mando de Jersonal, con fecha 9 
de octubre de 1880, ha resuelto adjudicar 
definitivamente el concurso relativo al ex
pediente número 168/80, anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 188, 
de 6 de agosto de 1980, conforme se deta
lla a continuación:

A la Empresa «Punto Industrial» (Al
fonso Sánchez Pinilla): 2.794 chaquetones 
aeródromo tropa, al- precio unitario de 
2.918 pesetas, por un importe total de 
8.152.882 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace públi
co para general conocimiento.

Madrid, 9 de octubre de 1980.—El Te
niente General Jefe del Mando de Per
sonal, Juan Retuerto Martin.—15.932-E.

Resolución 540/00030/80, de la Direc
ción de Infraestructura Aérea, por la 
que se hace público haber sido adjudi
cadas las obras «Maestranza Aérea de 
Sevilla. Taller de tratamientos térmi
cos».

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esta Dirección, por Real De
creto 582/1978, de 2 de marzo, se ha 
resuelto, con fecha 15 de octubre del co
rriente año, adjudicar definitivamente la 
realización de las obras del proyecto 0.141, 
titulado «Maestranza Aérea de Sevilla. 
Taller de tratamientos térmicos», a la fir
ma «Gutiérrez y Valiente, Construcciones 
en General, S. A.», por un importe total 
de seis millones novecientas cuarenta mil 
quinientas treinta y una (6.940.531) pe
setas, en las condiciones establecidas y 
por el sistema de concurso-subasta.

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado, se hace público para genera] co
nocimiento.

Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Ge
neral Director, Jaime Llosa Rodón. 
15.930-E.

Resolución 532/16683/80 del Mando de 
Material del Ejército del Aire por la 
que se hace público haber sido adju
dicada la «Adquisición de un torno re
vólver, 2 tornos copiadores y una má
quina de rectificar».

Con fecha 16 de octubre de 1980, el 
Mando de Materia] ha resuelto adjudicar 
definitivamente este expediente, llevado 
a cabo por concurso, a la Empresa «Ma
quinaria y Herramientas de Precisión, So
ciedad Anónima», por un importe de cin
co millones novecientas sesenta y siete mil 
(5.967.000) pesetas y en las condiciones 
que rijan para la misma.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el articulo 38 do la Ley de Contratos del
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Estado, se haoe público para general co- 
noeimiento.

Maiúd, 16 de octubre de 1980.—El Ge- 
neral*Jefe del Mando de Material, Emi
lio O’Connor Valdivielso.:—15.936-E.

Resolución 532/03971/80 del Mando de 
Material del Ejército del Aire por la 
que se hace público haber sido'adjudi
cado la «Adquisición e instqlacióñ de 
materiales necesarios para ía amplia
ción de una central telefónica automá
tica».

Con fecha 21 de octubre de 1980, el 
Mando de Material del Ejército del Aire 
ha resuelto adjudicar por contratación di
recta este expediente para la adquisición 
e instalación de materiales necesarios pa
ra la ampliación de una central telefónica 
automática a la firma «Compañía Inter
nacional de Telecomunicación y Electró
nica, S. A.», pdr un importe total de 
5.994.278 pesetas.

Madrid, 2i de octubre de 1980,—El Ge
neral Jefe del Mando «de Material, Emilio 

-O’Connor Valdivielso.—15.934-E.

Resolución 532/016977/80 del Mando de 
Material del Ejército del Aire por la 
que se hace público haber sido adjudi
cado el contrato abierto para revisión 
de 11 aviones E.15 y cumplimentacióh 
de órdenes de trabajo de estos aviones.

Con fecha 21 de octubre de 1980, el 
Mando de Material ha resuelto adjudicar 
definitivamente la contratación directa de' 
este expediente a «Construcciones Aero
náuticas, S. A.», por un importe de ochen
ta millones (80.000.00) de pesetas y en 
las condiciones que rijan para la misma.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado, se hace público para general co
nocimiento.

Madrid, 21 de octubre de 1980.—El Ge
neral Jefe del Mando de Material, Emi
lio O’Connor Valdivielso.—15.931-E.

Resolución 540/0037/80, de la Dirección 
de Infraestructura Aérea, por la, que 
se hace público haber sido adjudicadas 
las obras «Adaptación pabellón de Sub
oficiales, en la base aérea de Matacán».

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esta Dirección, por Real De
creto 581/1978, de 2 de marzo, se ha 
resuelto, con fecha 22 de octubre del co
rriente año, adjudicar definitivamente la 
realización de las obras del proyecto 0.170, 
titulado «Obras de adaptación pabellón de 
Suboficiales en la base aérea de Mata
cán", a la firma “«Gismasa, S. A.», por 
un importe total de catorce millones cua
trocientas sesenta y cinco mil novecientas 
veinticuatro (14.485.924) pésetas, en las 
condiciones establecidas y por el sistema 
de contratación directa.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado, se haóe público para general co
nocimiento.

Madrid, 22 de octubre de 1980.—El ge
neral Director, Antonio Chaos Iglesias.— 
15,947-E,

Resolución 540/00038/80, de la Dirección 
de Infraestructura Aérea, por la que 
so hace público haber sido adjudicadas 
las obras «Edificación y servicios del 
sistema de comunicaciones pór micro- 
ondas estación de Tajugueras».

En virtud de las atribuciones que tiene" 
delegadas esta Dirección, por Real De
creto 581/1978, de 2 de marzo, se ha 
resuelto, con fecha 22 de octubre del co
rriente año, adjudicar definitivamente la

realización de las obras del proyecto 0.161, 
titulado «Edificación y servicios del sis
tema de comunicaciones por microondas 
estación de Tajugueras», a la firma «His
pano Alemana de Construcciones, Socie
dad Anónima», por un importe total de 
seis millones quinientas sesenta mil dos
cientas noventa y ocho (6.560.298) pese
tas, en las condiciones establecidas, y por 
el sistema de contratación directa.

Lo que, con arreglo a Ib dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado, se hace público para general co
nocimiento.

Madrid, 22 de octubre de 1980.—El Ge
neral Director, Antonio Chaos Iglesias.— 
15.948-E.

Resolución 540/00039/80, de la Dirección 
de Infraestructura Aérea, por la que 
se hace público haber sido adjudicadas 
las obras «Edificación y servicios del 
sistema de comunicaciones por micro- 
ondas estación de Curisco».

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esta Dirección, por Real De
creto 581/1978, de 2 de marzo, se ha 
resuelto, con fecha 22 de octubre del co
rriente año, adjudicar definitivamente la 
realización de las obras del proyecto 0.160, 
titulado «Edificación y servicios del sis
tema de comunicaciones por microondas 
estación de Curisco», a la firma «Hispano 
Alemana de Construcciones, S. A.», por 
un importe total de seis millones ciento 
cincuenta y cuatro mil trescientas setenta 
y cinco (6.154.375) pesetas, en las condi
ciones establecidas y por el sistema de 
contratación directa.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado, se haóe público para general co- 
mocimiento.

Madrid, 22 de octubre de 1980.—El Ge
neral Director, Antonio Chaos Iglesias.— 
15.946-E.

Resolución 540/00040/80, de la Dirección 
de Infraestructura Aérea, por la que 
se hace público haber sido adjudicadas 
las obras del «Camino de acceso esta
ción de Curisco».

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esto. Dirección, por Real De. 
creto 581/1978, de 2 de marzo, se ha 
resuelto, con fecha 22 de octubre del co
rriente año, adjudicar definitivamente la 
realización de las obras del proyecto 0.159, 
titulado «Camino de acce6o estación de 
Curisco», a la firma «Hispano Alemana 
de Construcciones, S. A.», por un importe 
total- de treinta y un millones trescientas 
veinticinco mil cuatrocientas cuarenta y 
dos (31.325.442) pesetas, en la6 condicio
nes establecidas y por el sistema de con
tratación directa.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos, del 
Estado, se hace público para general co
nocimiento. "

Madrid, 22 de octubre de 1980.—El Ge
neral Director, Antonio Chaos Iglesias.— 
15.945-E.

Resolución 540/00041/80, de la Dirección 
de Infraestructura Aérea, por la que 
se hace público haber sido adjudicadas 
las abras «Edificación y Servicios sis
tema de comunicaciones por microon
das, estación de San Vicente».

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esta Dirección, por Real De
creto 581/1978, de 2 de marzo, se ha re
suelto, con fecha 22 de octubre del co
rriente año, adjudicar definitivamente la 
realización de las obras del proyecto 0.158, 
titulado «Edificación y servicios sistema 
de comunicaciones por microondas esta

ción de San Vicente», a la firma «Hispano 
Alemana de Construcciones, S. A.», por 
un importe tota] de ocho millones nove
cientas treinta mil novecientas veintiocho 
(8.930.928) pesetas, en las condiciones es
tablecidas y por el sistema de contrata
ción directa.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado, se hace público para general co
nocimiento. i

Madrid, 22 de octubre de 1980.—El Ge- 
mera! Director, Antonio Chaos Iglesias.— 

15.944-E.

Resolución 540/00043/80, de la Dirección 
de Infraestructura Aérea, por la que 
se hace público haber sido adjudicadas 
las. obras «Depuración de aguas resi
duales en la Escuela de Especialistas 
de León».

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esta Dirección, por Real De
creto 581/1978; de 2 de marzo, se ha 
resuelto, .con fecha 27 de octubre del co
rriente año, adjudicar definitivamente la 
realización de la6 obras del proyecto 0.176, 
titulado «Depuradora de aguas residuales 
en la Escuela de Especialistas de León», 
a la firma «Construcciones Panero Bu- 
ceta, S. A.», por un importe total de doce 
millones quinientas ochenta y una mil 
seiscientas setenta y seis (12.581.676) pe
setas, en las condiciones establecidas y 
por el sistema de contratación directa.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo" 38 do la Ley de Contratos del 
Estado, se hace público para general co- 
jiocimiento.

Madrid, 27 de octubre de 1980.—El Ge
neral Director, Antonio Chaos Iglesias.— 
15.943-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de Ca
rreteras por la que se anuncia la lici
tación, por'el sistema de concurso-subas
ta, de las obras que se citan (declara
dos de urgencia a efectos de tramita
ción).

La Dirección General de Carreteras con-- 
voca el siguiente concurso-subasta:

1. Objeto: La ejecución de las obras 
que se detallan en relación adjunta y per
tenecientes a los expedientes que se citan 
(declarados de urgencia a efectos de tra
mitación) .

2. Documentos de interés para los lid
iadores: Los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares, como asimismo los 
proyectos, estarán de manifiesto y a dispo
sición de los concursantes, para su exa
men, durante el plazo de presentación de 
proposiciones, los' días y horas hábiles de 
oficina, en la Subdirección General de Pro
yectos y Obras de la Dirección General 
de Carreteras y en la Jefatura Provincial 
de Carreteras de Burgos.

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 Carrete
ras del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, y no se admitirán las propo
siciones depositadas en Correos.

Plazo de presentación: hasta las doce 
horas del día 21 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.

6. Documentos que deben aportar los 
lidiadores: Los que figuren en el pliego 

_de cláusulas administrativas particulares, 
según las circunstancias de cada licita- 
dor, significándose que deberá acompañar
se en la documentación general (sobre 
número 1) que para cada obra se con
curse certificado de clasificación definiti
va o copia autenticada, en su caso.

Madrid, 31 de octubre de 1980.—El Di
recto: general, P. D., el Secretario gene
ral, Pedro García Ortega.—6.823-A.

RELACION QUE SE CITA 

(Concurso-subasta)

Clave: l-BU-332. Número del expediente: 
11.95/80. Provincia: Burgos. Denomina
ción de la obra: «Mejora del firme. Ca
rretera N-I, de Madrid a Irún, puntos 
kilométricos 140,6 al 246,0. Programa de 
Proyectos 1979. Red Nacional Básica.» 
Jefatura Provincial de Carreteras de 
Burgos. Presupuesto de contrata^ Pese
tas 210.427.639. Fianza provisional: No se 
exige. Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación dé contratistas (grupos y 
subgrupos): G-4, «Con firmes de mez
clas bituminosas»,, categoría E. Anuali
dades: 1980. 27.639 pesetas; 1981, pese
tas 210.400.000.

Resolución de la Dirección General de Ca
rreteras oor la que sé anuncia la lici
tación, por el sistema de concurso-subas
ta, de las obras que se citan.

La Dirección General de Carreteras con
voca el siguiente concurso-subasta:

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

2. Documentos de interés para los lid
iadores: Los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares, como asimismo los 
proyectos, estarán de manifiesto y a dispo
sición de los concursantes, para su exa
men, durante el plazo de presentación de 
proposiciones, los días y horas hábiles de 
oficina, en la Subdirección General de Pro
yectos y Obras de la Dirección General 
de Carreteras y en las Jefaturas Provincia
les o Regionales de Carreteras que para 
cada obra se indica.

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 Carrete
ras del- Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, y no se admitirán las propo
siciones depositadas en Correos.

Plazo de presentación: hasta las doce 
horas del día 3 de diciembre 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 
9 de diciembre de 1980.

6. Documentos que deben aportar los
lidiadores: Los que figuren en el pliego
de cláusulas administrativas particulares,
según las circunstancias do cada licila-
dor. significándose que deberá acompañar
se en la documentación general (sobre 
número 1) que para cada obra se con

curse, certificado de clasificación definiti
va o copia autenticada, en su caso.

Madrid, 31 de octubre de 1980.—El Di
rector general, P. D., el Secretario gene
ral, Pedro García Ortega.—6.824-A.

RELACION QUE SE CITA

Clave; 2-AL-297. Número del expediente: 
11.19/80. Provincia: Almería. Denomina
ción de la obra: «Mejora local. Supre
sión de badén. Carretera C-331, de Gua- 
dix a Adra, p. k. 27,6 al 28,5. Tramo: 
Berja-Ugíjar.» Jefatura Provincial de Ca
rreteras de Almería. Presupuesto de con
trata: 22.162.985 pesetas. Fianza provi
sional: No se exige. Plazo de ejecución: 
Doce meses. Clasificación de contratis
tas (grupos y subgrupos): B-l, «De fá
brica u hormigón en masa», categoría D. 
Anualidades: 1980, 42.985 pesetas; 1981, 
22.120.000 pesetas.

Clave: 2-AL-301. Número del expediente: 
11.17/80. Provincia: Almería. Denomi
nación de la obra: «Variante para la 
supresión de curvas. Carretera N-332, 
de Almería a Valencia por Cartagena 
y Gata, p. k. 16,3 al 16,7. Tramo: Agui
las-Cuevas de Almanzora.» Jefatura Pro
vincial de Carreteras de Almería. Pre
supuesto de contrata: 18.642.945 pesetas. 
Fianza provisional: No se exige. Plazo de 
ejecución: Doce meses. Clasificación de 
contratistas (grupos y subgrúpos): A-2, 
«Explanaciones», categoría C; B-l, «De 
fábrica u hormigón en masa», catego
ría E. Anualidades: , 1981, 16.642.945 pe
setas. - ,

Cláve: í-CC-305. Número del expediente: 
11.88/80. Provincia: Cáceres. Denomina
ción de la obra: «Obra de fábrica. Nue
vo puente sobre el río Salor en la carre
tera N-523, de Cáceres a Badajoz, pun
to kilométrico 9,500.» 8." Jefatura_Regio- 
nal de Carreteras, Sevilla. Presupuesto 
de contrata: 7.045.424 pesetas. Fianza 
provisional: 140.908 pesetas. Plazo de eje
cución: Tres meses. Clasificación de 
contratistas: No se exige. Anualidades: 
1980, 45.424 pesetas; 1981, 7.000.000 de pe
setas.

Clave: 3-CC-297. Número del expediente: 
11.8/80. Provincia: Cáceres. Denomina
ción de la obra: «Obra de fábrica. Nue
vo puente sobre la Garganta de Pedro 
Chate. Carretera CC-914, de CC-904 a 
Jaraíz, p. k. 8,400. Tramo: Mesillas-Ja- 
raiz.» 8.* Jefatura Regional de Carrete
ras, Sevilla. Presupuesto de contrata: 
38.919.814 pesetas. Fianza provisional: No 
se exige. Plazo de ejecución: Once me
ses. Clasificación de contratistas (gru
pos y subgrupos): B-3, «De hormigón 
pretensado», categoría D. Anualidades: 
1980, 19.814 pesetas; 1981, 36.900.000 pe
setas.

Clave: 5-CC-257.1. Número del expediente: 
11.46/00. Provincia: Cáceres. Denomina
ción de la obra: «Mejora local. Carre
tera C-511, de Navalmoral a Plasencia, 
p. k. o.o al 10,4. Tramo: Navalmoral- 
camino vecinal de Casatejada a Jaraíz 
(encauzamiento del arroyo Velloso).» 
8.“ Jefatura Regional de Carreteras, Se
villa. Presupuesto de contrata: 11.217.304 
pesetas. Fianza provisional: No se exi
ge Plazo do ejecución: Seis meses. Cla
sificación do contratistas (grupos y sub- 
grupos): A-2, «Explanaciones», catego
ría C; B-l, «De fábrica u hormigón en 
masa», categoría C. Anualidades: 1981, 
11.217.304 pesetas.

Clave: 2-LC-292. Número del expediente: 
11.18/80. Provincia: La Corona. Denomi
nación de la obra: «Obra de fábrica. 
Puente de Noya. Carretera C-550, de 
Finisterre a Tuy por la costa. Tramo: 
Travesía de Noya. Programa de Proyec
tos 1678. Red Nacional Complementaria.» 
Jefatura Provincial de Carreteras de 
La Coruña. Presupuesto de contrata: 
31.468.955 pesetas. Fianza provisional: 
No se exige. Plazo de ejecución: Nueve 
meses. Clasificación de contratistas (gru

pos y subgrúpos): B-2, «De hormigón 
armado», categoría D. Anualidades: 1980, 
48.955 pesetas; 1981, 31.420.000 pesetas. '

Clave: 2-H-284. Número del expedienté: 
11.12/80. Provincia: Huelva. Denomina
ción de la obra: «Obra de fábrica. Carre
tera C-443, de Huelva a Portugal por 
Rosal de la Frontera, p. k. 3,000. Tra
mo: Alosno-San Bartolomé (Rivera de 
la dehesa Boyal).» Jefatura Provincial 
de Carreteras de Huelva. Presupuesto 
de contrata: 18.615.333 pesetas. Fianza 
provisional: No se exige. Plazo de eje
cución: Seis meses. Clasificación de 
contratistas (grupos y subgrupos): B-2, 
«De hormigón armado», categoría D; 
G-4, «Con firmes de mezclas bitumino
sas», categoría D. Anualidades: 1981, 
18.615.333 pesetas.

Clave-. 3-0-385. Número del expediente: 
11.7/80. Provincia: Oviedo. Denomina
ción de la obra: «Iluminación del túnel. 
Carretera de Riaño (Langreo) a Sair-Mi- 
guel de la Barreda. Tramo: Túnel núme
ro 2.» 2.1 2 3 4 5 6 * * * * 11 Jefatura Regional de Carrete
ras, Oviedo. Presupuesto de contrata: 
24.878.755 pesetas. Fianza provisional: No 
6e exige. Plazo de ejecución: Cinco me
ses. Clasificación de contratistas (gru
pos y subgrupos): 1-1, «Alumbrados, ilu
minaciones y balizamientos luminosos», 
categoría E. Anualidades: 1980, 12.000.000 
de pesetas; 1981, 12.878.755 pesetas.

Clave: 5-0-286.3. Número del expediente: 
11.36/80. Provincia: Oviedo. Denomina
ción de la obra: «Mejora local. Travesía 
de Tudela-Veguín. Carretera C-635, de 
Riaño a Oviedo, p. k. 5,600 al 6,650.» 2.* 
Jefatura Regional de Carreteras, Ovie
do. Presupuesto de contrata: 40.468.490 
pesetas. Fianza provisional: No se exige. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. Clasifi
cación de contratistas (grupos " sub
grupos): B-l, «De fábrica u hormigón 
en masa», categoría C; G-4, «Con firmes 
do mezclas bituminosas», categoría C. 
Anualidades: A cargo del Estado: 1980, 
6.020.273 pesetas: 1981, 20.000.000 de pe
setas. A cargo del Ayuntamiento de 
Oviedo: 1980, 7.224.109 pesetas; 1981,
7.224.108 pesetas.

Clave: 5-P-245. Número del expediente: 
11.50/BÓ. Provincia-, Palencia. Denomina
ción de la obra.- «Obra de fábrica. Nue
vo puente sobre el canal de Castilla en 
Villaumbrales. Carretera C-613, de Pa- 
lencia a Villada, p. k. 7,123 al 8,122.» 
Jefatura Provincial de Carreteras de 
Palencia. Presupuesto de contrata: Pe
setas 38.080.923. Fianza provisional: No 
se exige. Plazo de ejecución: Seis me
ses. Clasificación de contratistas (gru
pos y subgrupos): B-2, «De hormigón 
armado», categoría D. Anualidades: 1980, 
40.923; 1981, 36.040.000 pesetas.

Clave-, l-V-322. Número del expediente: 
11.93/80. Provincia: Valencia. Denomina
ción de la obra: «Acondicionamiento. Ca
rretera N-430, de Badajoz a Valencia por 
Almansa, p. k. 24,5 al 41,0. Tramo: Mon- 
gente-Alcudia de Crespins.» 0.a Jefatura 
Regional de Carreteras, Valencia. Pre
supuesto do contrata: 427.285.472 pese
tas. Fianza provisional: No se exige. Pla
zo de ejecución: Dieciocho meses. Cla
sificación de contratistas (grupos y sub
grupos): G-4, «Con firmes de mezclas bi
tuminosas», categoría E. Anualidades: 
1901, 227.285.472 pesetas; 1982, 200.000.000 
de pesetas.

Clave-. 1-VA-275.M. Númefo del expedien
te: 11.96/80. Provincia: Valladolid. Deno
minación de la obra: «Ensanche y mejo
ra del firme. Carretera N-620, de Burgos' 
a Portugal, p. k. 175,1 al 190,4. Tramo: 
Siete Iglesias de Trabancos-limite con 
la provincia de Zamora.» 9.* Jefatura 
Regional de Carreteras, Valladolid. Pre
supuesto de contrata: 253.868.727 pese
tas. Fianza provisional: No se exige. Cla
sificación do contratistas (grupos y sub
grupos): A-2, «Explanaciones», catego
ría D; G-4, «Con firmes de mezclas bi
tuminosas», categoría E. Anualidades: 
1980, 68.727 pesetas; 1981, 153 800.000 pe
setas; 1982, 100.000.000 de pesetas.



Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de construcción de 50 vivien
das en Horcajo de Santiago (Cuenca).

Objeto: Construcción de 50 viviendas en 
Horcajo de Santiago (Cuenca).

Tipo de licitación: 63.285.300 (sesenta y 
tres millones doscientas ochenta y cinco 
mil trescientas) pesetas.

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Comienzo de las obras: Al día hábil 

siguiente al de ra. recepción por el ad
judicatario de la adjudicación definitiva:

Fianza provisional: Están dispensados de 
prestar esta fianza los contratistas que 
acrediten la clasificación requerida para 
concurrir a la licitación (Real Decreto 
1833/1979, de 1 de junio).

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupo 2, categoría e.

Modelo de proposición económica: Fi
gura anexo en el pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
doce horas del décimo día hábil siguien
te al de publicación de este anuncio en 
el Registro de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo (antiguo de la Vivienda) en Cuen
ca o en el Registro del Instituto Nacional 
de la Vivienda en Madrid. No se compu
tarán inhábiles las fiestas locales. No se 
admitirán proposiciones enviadas por 
correo.

Apertura de proposiciones: Se efectuará 
por la Mesa de Contratación en acto pú
blico, en la Sala de Juntas del Instituto 
Nacional de la Vivienda, a las diez ho
ras del dia en que se cumplan los cinco 
hábiles siguientes a la fecha en que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposi
ciones.

Documentos que deben presentar los li- 
citadores: Los que se reseñan en el plie
go de cláusulas administrativas particu
lares, según la circunstancia del licitador.

El proyecto y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de Cuenca y en la Oficina de Infor
mación del Instituto Nacional de la Vi
vienda, plaza de San Juan de la Cruz, 2, 
de Madrid.

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicata
rio en el término de quince dias hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de la 
resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 6 de noviembre de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
dríguez-Maribona.

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
Lhace pública la adjudicación definitiva 
de las obras de reparación del grupo 
•A-3», en Málaga.

Celebrada la contratación directa para 
la adjudicación de las obras de repara
ción del grupo «A-3», sito ©n Málaga, esta 
Dirección General en cumplimiento del 
artículo 119 del Reglamento General^ de 
Contratos del Estado, hace público "que 
dichas obras han sido adjudicadas al con
tratista don Rafael Gutiérrez González, 
en la cifra da 11.400.000 pesetas.

Madrid, 21 de octubre de 1980.—El Di
rector general.—15.B11-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Tajo, por la que se anuncia 
la subasta de las obras de consolida
ción de los acueductos números 8 y 6 
del tramo de unión de ambos, del canal 
de la margen derecha de la zona rega
ble de Rosarito, comprendidos entre los 
puntos kilométricos 15 + 581,50 y 18 + 
800,50 (Cáceres).

El presupuesto de contrata asciende a 
21.186.189 pesetas.

Plazo de ejecución: Seis meses.
El proyecto y pliego do cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en las oficinas de la Confedera
ción Hidrográfica del Tajo, sjí-?« en Ma
ndria, avenida del Generalísimo,, f (Nuevos 
Ministerios).

Clasificación exigida: Grupo E, subgru
po 3, categoría d).

Modelo de proposición.

Don....... con residencia en ......... provin
cia de.......cali©......... número ........ según
documento nacional 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 adju
dicación de las obras d© ......, se compro
mete, en nombre propio (ó 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 ...... (expre
sar claramente, escrita en letra y núme
ro, la cantidad de pesetas por las que 
el proponente, se compromete a su eje
cución) , a partir de la orden de iniciación 
de las obras.

(Fecha y firma del proponente.)

Hasta las doce horas, del vigésimo día 
hábil siguiente al de la publicación de 
este anuncio, se admitirán ©n la Sección 
de Contratación de la Confederación Hi
drográfica del Tajo proposiciones para es
ta licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Confederación Hidrográfica del Ta
jo, a las once horas del día en que se 
cumplan los cinco días hábiles siguientes 
a la fecha en que tuvo lugar el cierre 
de admisión de proposiciones.

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que quedan reseñados en 
el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, según las circunstancias de 
cada licitador.

Madrid, 28 de octubre de 1980.—El Dele
gado del Gobierno, Francisco Lópéz 
Fuentes.—6.822-A.

Resolución de la Junta dél Puerto de Ali
cante por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva de las obras 
«Instalación de nuevas vías de grúas 
y ferrocarril, en el muelle número 12*.

En cumplimiento de lo prevenido en 
el artículo 119 del Reglamento. General 
de Contratación del Estado, esta Junta 
del Puerto hace público que las obras 
de «Instalación de nuevas vías de grúas 
y ferrocarril, en e] muelle número 12», 
han sido adjudicadas directamnete a fa
vor de la Empresa «Dragados y Construc
ciones, S. A.», en la cifra de diecisiete 
millones novecientas mil (17.900.00) pe
setas.

Alicante, 27 de octubre de 1980.—El Pre
sidente, Juan Vicente Feral.—El Secreta
rio, Fernando .Corral.—15.953-E.

Resolución de la Junta del Puerto de Ali
cante por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva de las obras 
«Pavimentación y reparación de vías 
en el muelle 14, atraques B y 10».

En cumplimiento de lo prevenido en 
el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, esta Junta 
del Puerto hace público que las obra6 
de «Pavimentación y reparación de vías 
en el muelle 14, atraques 9 y io», han 
sido adjudicadas directamente a favor de 
la Empresa «Dragados y Construcciones, 
Sociedad Anónima», en la cifra dé trece

millones ochocientas cuarenta y cinco mil 
doscientas veinte (13.845.220)' pesetas.

Alicante, 27 de octubre de 1980.—El Pre
sidente, Juan Vicente Peral.'—El Secreta
rio, Fernando Corral.—15.954-E.

Resolución de la Junta del Puerto de Al
mería por la que se adjudican defini
tivamente las obras de «Sustitución del 
cobertizo número 6 y parte del tinglado 
número 7 por almacenes».

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 38 del texto articulado de la Ley 
de Contratos del Estado, Se hace público 
que el Pleno de la Junta del Puerto de 
Almería, en su sesión del día 2 de sep
tiembre de 1980, acordó adjudicar defini
tivamente, por el sistema de contratación 
directa, la ejecución de las obras de «Sus
titución del cobertizo número 6 y parte 
del tinglado número 7 por almacenes», 
a «Dragados y Construcciones, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de veintiséis 
millones setecientas sesenta y cinco mil 
novecientas setenta y dos (26.765.972) pe
setas.

Almería, 15 de octubre de 1980.—El Pre
sidente, Francisco Salmerón Salmerón.—
15.882- É.

Resolución de la Junta del Puerto de Al
mería por la que se adjiuiiean defini
tivamente las obras de «Sustitución del 
cobertizo número 8 y parte del tinglado 
númoro 7 por almacenes».

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 38 dél texto articulado de la Ley 
de Contratos deí E6tado, se hace público 
que el Pleno;de la Junta del Puerto de 
Almería en su sesión del día 2 de sep
tiembre de 1980, acordó adjudicar defini
tivamente, por el sistema de contrata
ción directa, la ejecución de las obras 
de «Sustitución del cobertizo número 8 y 
parte del tinglado número 7. por almace
nes», a «Dragados y Construcciones, So
ciedad Anónima», en la cantidad de vein
titrés millones quinientas sesenta y una 
mil trescientas dieciséis (23.561.313) pe
setas.

Almería, 15 de octubre de 1980.—El Pre
sidente, Francisco Salmerón Salmerón.—
15.883- E.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar (Delega
ción Provincial de Cádiz) por la que se 
anuncia a concurso-subasta la obra que 
se indica.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar (Delegación Pro
vincial de Cádiz) ha resuelto anunciar a 
concurso-subasta la obra que a continua
ción se indica: «Construcción de muro 
de contención, pavimento y saneamien
to» en el Instituto Nacional de Bachille
rato «Nuestra Señora de los Remedios», 
de la localidad de Ubrique (Cádiz).

Presupuesto de contrata: 12.931.723 pe
setas. -

Plazo de ejecución-. Cinco me6es. 
Clasificación requerida: Grupo C, sub

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

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

Exposición de proyectos: El proyecto y 
pliego de cláusulas administrativae par
ticulares d9 esta obra podrá examinarse 
en la Sección de Contratación de esta 
Delegación Provincial, plaza Generalísi
mo Franco, número 8, planta 3.a en lunas 
de diez a trece, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones.
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Plazo: El plazo de presentación dé pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará el décimo día hábil contado 
desde tal fecha, a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones.- 
La presentación de proposiciones se hará 
en la Sección de Contratación de esta 
Delegación ^Provincial, sita en la plaza 
Generalísimo Franco, número 8, plan
ta 3.a

Documentación a presentar por los lid
iadores:

En el sobre A), «Proposición económi
ca», en la forma que determina la cláusu
la 7.2 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares e inexcusablemente 
con arreglo al modelo que figura como 
anexo de este anuncio.

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

En el sobre C), «Referencias técnicas», 
en la forma que determina la cláusula 7.4 
del pliego de condiciones particulares.

Apertura de proposiciones: Se verificará 
por la Mesa de Contratación el decimo
quinto día hábil, contado desde la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

El expediente seguirá procedimiento de 
urgencia, por haberse acordado así en 
resolución de 9 de octubre de 1980.

ANEXO

Modelo de oferta económica 
(Reintegro)

Don vecino de ....... provincia de
....... con domicilio en .......  calle .......
número ...... (en el caso de actuar en
representación: Como Apoderado de .......
con domicilio en ..... calle ......... núme.
ro   C.I.F. o DNI número, ), ente
rado del anuncio inserto en el «Boletín
Oficial del Estado» número ......, del día
...... de ...... de 1980, y de las condiciones
y requisitos para concurrir al concurso-
subasta de las obras ....... creo que se
encuentran en situación de acudir como 
licitador al mismo.

A este efecto hace constar que conoce 
el proyecto completo y el pliego de cláu
sulas administrativas particulares que sir
ven de base a la convocatoria, que acepta 
incondicionalmente sus cláusulas, que 
reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Adminis
tración, y se compromete en nombre ......
(propio o de la Empresa que representa), 
a tomar a su cargo las mencionadas 
obras, con eetritta sujeción a lo6 expre
sados requisitos y condiciones, por el pre
cio total de ...... (en letra) pesetas, en
el que se incluye la cantidad correspon
diente al Impuesto General sobre el Trá
fico de las Empresas (ITE) y el recargo 
provincial sobre el mi6mo. »

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Cádiz, 10 de octubre de 1980 — El Dele
gado provincial, Tomás Montull Calvo.— 
0.535-A.

Resolución de lo Delegación Provincial de 
la Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escolar de Guipúzcoa por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras que se 'citan.

Esta Delegación Provincial de Educa
ción ha resuelto anunciar concurso-subas
ta parala adjudicación de la obra de «Ha
bilitación de aulas y arreglos varios en 
el Colegio Nacional ''Amaña" del muni
cipio de Eibar».

Presupuesto de contrata: 8.353.106 pe
setas.

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

goría C.
Exposición del proyecto: El proyecto y 

pliego de cláusulas administrativas par
ticulares de la obra podrán examinarse 
en esta Delegación Provincial (plaza La- 
sala, 2, 3.°), de las once a las trece trein
ta horas, durante el plazo de presenta
ción de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones se cerrará a las trece horas del 
vigésimo día hábil, a contar del siguien
te en que se publique la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar de presentación .de proposiciones: 
En la Secretaría de la Delegación, plaza 
Lasala, 2, 3.°

Documentación a presentar por los li
diadores:

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

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

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

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar 
en esta Delegación Provincial, a las once 
horas del tercer día hábil siguiente en 
que termine el plazo de presentación de 
ofertas.

San Sebastián, 25 de octubre de 1980.— 
El Delegado provincial, José Juan Iraola 
Múgica.

MINISTERIO DE TRABAJO

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se publica la adjudicación definitiva de 
las obras de construcción de un Centro 
de Formación Profesional en Vigo (Pon
tevedra).

Celebrado el concurso-subasta público 
para las obras de construcción de un Cen
tro de Formación Profesional en Vigo 
(Pontevedra), por Orden de este Minis
terio se ha aprobado la adjudicación de
finitiva de las mismas a la firma «Fo
mento de Obras y Construcciones, Socie
dad Anónima», por un importe do setenta 
y nueve millones ochocientas veintidós 
mil quinientas veinte (79.822.520) pesetas, 
lo que representa una baja del 18,99 por 
100 sobre el presupuesto de subasta.

Lo que se hace público de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado, de 25 de noviembre de 1975.

Madrid, 11 de agosto de 1980.—El Sub
secretario.—15.879-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios 
por la que se convoca concurso para la 
adaptación y montaje de las instalacio
nes mecánicas y eléctricas en baja ten
sión para el Silo de Cuenca.

1. ° Objeto y tipo: El Servicio Nacional 
de Productos Agrarios, *saca a concurso la 
adaptación y montaje de las instalaciones 
mecánicas y eléctricas en baja tensión pa
ra el silo de Cuenca.

2. ° Plazo de ejecución: El plazo para la 
adaptación y montaje, será de ocho (8) me

ses, contados a partir de la notificación' 
de la adjudicación.

3. ° Jüxamen de la documentación: En la 
Dirección General del Servicio Nacional 
de Productos Agrarios (Beneficencia 8, 
Madrid).

4. ° Garantía provisional: Resguardo de 
la Caja General de Depósitos, acredita
tivo de haber constituido una fianza pro
visional equivalente al dos (2) por ciento 
del presupuesto total, figurado en su ofer
ta, o aval por igual importe, expedido de 
acuerdo con la legislación vigente a] 
efecto.

5. ° Clasificación exigida: La clasifica
ción que se exige para este contrato es le 
siguiente: Grupo J.l. o J.5., con categoría 
c) y, además en el grupo I.0., con catego
ría b).

0.° Proposición económica: Se ajustará - 
al siguiente modelo e irá dirigida al ilus 
tísimo señor Director general del Servick 
Nacional de Productos Agrarios.

Modelo dé proposición económica

Don .... en su propio nombre (o en re
presentación de...... , según apoderamiento
que se acompaña), vecino de ......, provin
cia de ....... con domicilio social en .......
calle de ...... , número ........ con documente
nacional de identidad, número ....... ente-
rado del anuncio del concurso para la 
adaptación y montaje de las instalaciones 
mecánicas y eléctricas en baja tensión pa
ra el Silo de Cuenca, publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número ....... se
compromete a realizarlo por un importe
de ...... (en letra y número) pesetas, ajus
tándose al pliego de cláusulas administra
tivas y al de prescripciones técnicas del 
proyecto.

(Fecha y firma del proponente.)

7. ° Plazo y lugar para la presentación 
de las proposiciones: Se admitirán las pro
posiciones durante el horario oficial de 
oficina, de la mañana, dentro de los veinte 
días hábiles, contados a partir del siguien
te al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», en 
el Registro de la Dirección General del 
Servicib Nacional de Productos Agrarios, 
en la calle y número mencionados, hasta 
las doce horas del día en que finalice di
cho plazo.

8. ° Lugar y fecha de la licitación.- La 
apertura de pliegos presentados tendrá lu
gar en la fecha y hora que se indique en 
el tablón de anuncios de la Dirección Ge
neral de este Organismo, en el Salón’ de 
Actos de las Oficinas Centrales y ante la 
Mesa designada al efecto.

9. ° Documentos exigidos: En el pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
quedan reseñados los documentos que de
berán presentar los licitadores al concur
so, los cuales deberán estar debidamente 
reintegrados.

De acuerdo con el artículo 97 del vigente. 
Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace constar qvo aparte de los 
documentos obligatorios en él reseñados, 
deberán presentarse en el sobre «B», los 
siguientes:

a) Declaración jurada expresa —o cer
tificación en el caso de * personas jurídi
cas— de no hallarse comprendida en nin
guna de las circunstancias contenidas en 
el artículo 9.° de la Ley de Contratos del 
Estado.

b) Patente do Licencia Fiscal del Im
puesto Industrial, epígrafe 9351, corres
pondiente al año en curso.

c) Justificante de encontrarse al co
rriente de las primas y cuotas de la Segu
ridad Social y Accidentes de Trabajo de 
su personal.

Madrid, 21 de octubre de 1980.—El Direc
tor general, Arturo Diez Marijuán.— 
0.877-A,



Resolución del Instituto Nocional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de sustitución de cielos rasos y 
cerchas de madera por forjado de hor
migón, tabiquillos de ladrillos, doble ta
blero de rasilla, y cubierta de teja cur
va, en viviendas de obreros agrícolas 
en el núcleo urbano de Santo Tomé 
(Jaén).

Esta Presidencia, en use- de las faculta
des que le están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación provisional 
realizada por la Mesa de Contratación 
de la subasta de las obran dé sustitución 
de cielos rasos.y cerchas de madera por 
forjado de hormigón, tabiquillos de la
drillos, doble tablero de rasilla y oubierta 
de teja curva, en viviendas de obreros 
agrícolas, en el núcleo urbano de Santo 
Tomé (Jaén), a «Constructora Orive, So
ciedad Anónima» y «Angomar, S. A.», en 
agrupación temporal, en la cantidad de 
doce millones ochocientas sesenta mil pe
setas (12.860.000), lo que representa una 
baja del 2,313 por 100 sobre el presupues
to de contrata que asciende a trece mi
llones ciento sesenta y cuatro mil cuatro
cientas doce (13.164.412) pesetas.

Madrid, 4 de ootubre de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—15.821-E.

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 acequias de Soto de la Vega, Alcai- 
dón, Huerga de Garaballes y Requejo 
de la Vega, complementario del acondi
cionamiento de las redes de caminos, 
saneamiento y cauces la zona de 

■ Soto de la Vega (León).
Visto el informe emitido por la Oficina 

Supervisora de Proyectos,
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 acondicionamiento de la red de ace
quias de Soto de la Vega, Alcaidón, Huer
ga de Garaballes y Requejo de la Vega, 
complementario del acondicionamiento de 
las redes de caminos, saneamiento y cau
ces de la zona de Soto de la. Vega (León), 
a la Empresa «Bernal Pareja, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de ciento trein
ta y cuatro millones ochocientas setenta 
y seis mil novecientas cuarenta y seis 
(134.878.046) pesetas, lo que representa 
una baja del 20,855 por 100 sobre el presu
puesto de contrata, que asciende a ciento 
noventa y dos millones doscientas ochenta 
y una mil cuatrocientas setenta y cuatro 
(192.281.474) pesetas.

Madrid, 9 de octubre de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—15.771-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de «Acondicionamiento de las re
des de caminos y arroyos de la zona 
de Corrales de Duero (Valladolid)».

Visto el informe emitido por la Oficina 
Supervisora de Proyectos y el dictamen 
emitido por la Junta Consultiva de Con
tratación Administrativa,

Esta Presidencia, en virtud de lo dis
puesto en el articulo 32 de la Ley de 
Contratos del Estado, considera temeraria 
la baja ofrecida por don Malaqulas de 
Blas Sauz, adjudicatario provisional de 
las obras de «Acondicionamiento de las 
redes de caminos y arroyos de la zona 
de Corrales de Duero (Valladolid)», y en 
consecuencia deja 6in.efecto dicha adjudi
cación provisional, adjudicándose defini
tivamente las referida, obras a la pro
posición suscrita por don Segundo Toribio 
Martín, en la cantidad de doce millones 
quinientas noventa y ocho mil (12.598.000)

pesetas, lo que representa una baja del 
13,769 por 100 sobre el presupuesto de 
contrata, que asciende a catorce millones 
seiscientas doce mil ochocientas sesenta 
y nueve (14.612.869) pesetas.

Madrid, 20 de octubre de 1980.—El Pre
sidente, P. D., (ilegible).—15.63B-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de red de caminos y desagües 
de la zona de Ortilla (Huesca).

Visto el informe emitido por la Oficina 
Supervisora de Proyectos, esta Presiden
cia, en uso de las facultades que les están 
atribuidas, resuelve elevar a definitiva la 
adjudicación provisional realizada por la 
Mesa de Contratación de la subasta de 
las obras de red de caminos y desagües 
de la zona de Ortilla (Huesca), a la Em
presa «Glima, S. A.», en la cantidad de 
seis millones setecientas treinta y siete 
mil seiscientas setenta y cinco (6.737.675) 
pesetas, lo que representa una baja del 
30,100 por 100 sobre el presupuesto de con
trata que asciende a nueve millones seis
cientas treinta y nueve mil veintiuna pe
setas (9.639.021).

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

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Subsecretaría de Avia
ción Civil por la que se hace público 
haber sido adjudicado el suministro en 
estado operativo de un sistema de con
trol y equipos de comunicaciones tierra- 
aire para el aeropuerto dé Alicante.

Adjudicar el concurso convocado para 
contratar el suministro en estado operati
vo de un sistema de control y equipos 
de comunicaciones tierra-aire para el 
aeropuerto de Alicante, a la f i r mi a 
«CECSA, Sistemas Electrónicos, S. A.», 
por un importe de 6.575.000 pesetas y en 
las demás condiciones que han regido en 
el mismo.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, 6e hace pú- 

' blico para general conocimiento.
Madrid, lo de octubre de 1980.—El Sub

secretario, Fernando Pina Saiz.—15.818-E.

Resolución de la Dirección General de 
Correos'y Telecomunicación por la que 

' se hace pública la adjudicación del su
ministro de 311 partidas de repuestos 
para teleimpresores *Sagem».
De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 110 del Reglamento General de 
Contratación, se hace público que el su
ministro de 311 partidas de repuestos pa
ra' teleimpresores «Sagem» ha sido adju
dicado, mediante contratación directa, 
con «Tecnitelex, S. A.», por un importe 
total de diez millones doscientas sesenta 
y ocho mil ciento quince (10.268.115) pe
setas.

Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Miguel Angel Eced Sán
chez.—15.038-E.

Resolución de la Dirección General de Cfr 
rreos y Telecomunicación por la que 
se anuncia subasta para la venta del 
contenido de correspondencia caducada 
de diversas clases.

Se anuncia subasta púhlica para la ena
jenación de 25 lotes de objetos proceden
tes de correspondencia caducada de di

versas clases, que se celebrará el día 
18 de diciembre de 19130, a las diez de 
la mañana, en el Archivo General de Co
rreos y Telecomunicación, calle de Chile, 
número 4, de Madrid.

La exposición de los lotes tendrá lugar 
los días 15, 16 y 17 del mismo mes, desde 
las diez a los trece horas, en la referida 
dependencia, la que facilitará a quienes 
lo deseen relaciones detalladas sobre el 
contenido de cada lote y su tasación.

Madrid, 23 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Miguel Angel Eced Sán
chez.—6.727-A.

Resolución de la Dirección General .de 
Correos y Telecomunicación por la que 
se hace pública la adjudicación del su
ministro de mobiliario metálico especi
fico, con destino a oficinas de Correos 
y Telecomunicación.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento General de 
Contratación, se hace público que el sumi
nistro de mobiliario metálico específico, 
con destino a oficinas de Correos y Tele
comunicación, cuyo concurso fue publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 120, de 19 de mayo pasado, se ha 
adjudicado a «-El Corte Inglés», en la can
tidad de 21.361.020 pesetas; a don Fran
cisco Brañas Expósito, en el importe de 
4.342.936 pesetas, y a «Grexe, S. A.», en 
pesetas 1.881.313.

Madrid, 23 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Miguel Angel Eced Sán
chez.—15.814-E.

Resolución de la Dirección General de 
Transportes Terrestres por la que- se 
hace pública la adjudicación de la su
basta del lote número 1 de material 
metálico de las vías e instalaciones fi
jas existentes en el ferrocarril de vía 
estrecha, de Minas de Aznalcóllar al 
Guadalquivir y ramales.

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
su Resolución de fecha 13 de octubre de 
1980, que dice;

Adjudicar a «Comercial de Demolicio
nes, S. A.», , el lote número 1 de la su
basta de materiales metálicos de las vías 
e instalaciones fijas y el material tractor 
y móvil existentes en el Ferrocarril de 
via estrecha de Minas de Aznalcóllar al 
Guadalquivir y ramales, celebraba el 28 
de septiembre de 1980, por el importe 
de 6.666.666 pesetas.

Madrid, 13 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Pedro González-Haba Gon
zález.—15.532-E.

Resolución del Instituto Nacional de Me
teorología por la que se anuncia concur
so para Iq adquisición de un Sistema de 
Presentación Radárica de Datos Meteo
rológicos.

Se convoca concurso público para adju
dicar el suministro de un Sistema de Pre
sentación Radárica de Datos Meteoroló
gicos.

Precio límite: 24.000.000 (veinticuatro mi
llones) de pesetas.

Fianza provisional: 480.000 (cuatrocientas 
ochenta mil) pesetas.

Los pliegos de bases de contratación se 
encuentran a disposición de los interesa
dos, en el Registro General y en la Sección 
de Administración Económica del Institu
to Nacional de Meteorología, sito en la 
Ciudad Universitaria, Madrid, todos los 
días y horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres cerrados, uno de ellos contendrá 
exclusivamente la proposición económica y 
el otro la documentación restante; en am-



bos casos se hará constar el nombre del 
licitador, bien sea persona física o jurídi
ca, el objeto del concurso y el número de 
expediente. Además irán firmados por el 
oferente, siendo entregados- en mano en el 
Registro General del citado Instituto hasta 
las trece horas del día 1 de diciembre de 
1880.

La Mesa de Contratación se reunirá pa
ra proceder a la apertura de las proposi
ciones, el día 2 de diciembre de 1980, a las 
once horas treinta minutos, en el Salón de 
Actos del citado Instituto.

Los gastos del anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario.

Madrid, 23 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Amadeo Hernández García.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la 'Dirección General de 
Acción Social por la que se hace pública 
la. cu!indicación definitiva de las obras 
de c-onsiruoción de la guardería infantil■_ 
de Los Barros (Badajoz), a «PECSA».

Celebrado el concurso-subasta público 
para las obra6 de construcción de una 
guardería infantil en Villafránca de los 
Barros (Badajoz), por Orden de este Mi
nisterio de fecha, 13 de octubre de 1980, 
se hace pública la adjudicación definitiva 
de las mismas a -PECSA», por un impor
te de veintisiete millones novecientas die
ciséis mil siete (27.916.007) pesetas, lo qu,e 
representa una baja del 2,012 por 100 so
bre el presupuesto de subasta.

Lo que se hace público, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado, de 25 .de noviembre de 1975, para 
general conocimiento.

Madrid, 14 de octubre de 1980.—El Di
rector general, José Ramón Caso García. 
15.949-E.

Resolución del Instituto Nacional de Asis
tencia Social por la'que se hace pública 
la adjudicación de las obras de conS- 
triicción de campo de deportes, aseos 
y reforma, de dormitorios en el Alber
gue Juvenil «Nuestra Señora de Fáti- 
ma»i de Laredo (Santander).

Como resultado de la licitación celebra
da al efecto, esta Dirección General del 
Instituto Nacional de Asistencia Social ha 
resuelto adjudicar definitivamente la eje
cución de las obras de construcción de 
campo de deportes, aseos y reforma de 
dormitorios en el Albergue Juvenil «Nues
tra Señora de Fátima», de Laredo (San
tander), a favor de «Insercasa», en la can
tidad de 11.712.211 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimien
to de lo establecido en el artículo 38 de 
la vigente Ley de Contratos del Estado.

Madrid, l de septiembre de 1980.—El 
Director general, José Ramón Caso Gar
cía.—15.538-E.

Resolución de la Administración Institu
cional de la Sanidad Nacional por la 
que se hacen publicas las adjudicacio
nes definitivas de los concursos subasta, 
relativos a diversas obras, convocados 
durante el año 1930.

Con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 119 del Reglamento General de Con
tratación, Se hacen públicas, para , gene
ral conocimiento, las siguientes adjudica
ciones definitivas de los concursos-subasta 
que a continuación se relacionan:

1. «Proyecto de reforma de las plan
tas l.“ y 2.“ del Hospital de Enferme
dades del Tórax "Martínez Anido” (Sala
manca).»

Importe de (a adjudicación: Sesenta y 
un millones ochocientas cuarenta y siete 
mil setecientas cincuenta y dos (61.847,752) 
pesetas.

Adjudicatario.- «Anfesa Construcciones, 
Sociedad Anónima».

2. «Proyecto de reforma en los pabello
nes números 1 y 2 en el Sanatorio Marí
timo Nacional "Víctor Meana", en Pe- 
drosa (Santander).»

Importe de la adjudicación: Noventa y 
tres millones cuatrocientas noventa y seis 
mil setecientas setenta y nueve (93.496.779) 
pesetas.

Adjudicatario: «Dragados y Construccio
nes, S. A.».

3. «Proyecto de reforma en el Dispen
sario de Enfermedades del Tórax "Capu
chinos" (Sevilla).»

Importe de la adjudicación: Seis millo
nes ciento cuarenta y ocho mil cuarenta 
y seis (6.148.046) pesetas.

Adjudicatario: Don Ramón José Lorenzo 
Gilabert.

Madrid, 27 de septiembre de 1980.—El 
Secretario de Estado para la Sanidad, 
Presidente de A. I. S. N., P. D., el Subdi
rector general de Centros Sanitarios y 
Asistenciales.—15.938-E.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de . la Dirección-Gerencia de 
Medios de Comunicación Social del Es
tado por la que se hace pública la adju
dicación del concurso'de suministro de 
maquinaria y aparatos accesorios con 
destino al «Qiario Español», de Tarra
gona.

De conformidad con el artículo 119 del 
Reglamento General' de Contratación, se 
hace público que el concurso de suminis
tro de maquinaria y aparatos accesorios 
con destino al «Diario Español», de Tarra
gona, convocado en el «Boletín Oficial del 
Estado», número 147, de 19 de junio de 
1980, se ha adjudicado del siguiente modo:

Partida 1: «Henche, Suministros a Ta
lleres Gráficos, S. A.», por un importe 
de 22.973.439 pesetas; partida 2: «I. B. M.», 
por un importe de 660.100 pesetas; parti
da 3: «Maquimprés, S. A », por un impor
te de 8.200.000 pesetas; partida 4: «Ma
quimprés, S. A.», por un importe de 
8,380.000 pesetas; partida 5: «Dugopa, So-, 
ciedad Anónima», por un importe de 
680.000 pesetas; partida 6: «Maquimprés, 
Sociedad Anónima», por un importe de 
150.000 pesetas; partida 7: «Cyan, Socie
dad Anónima», por un importe de 225.000 
pesetas; partida 8; «S. A. de Copiadoras 
Internacionales», por un importe de 
740.000 pesetas; partida 9: «José Roig, So
ciedad Anónima», por un importe de 39.200 
pesetas; partida 10: «Cyan, S. A.», por 
un importe de 1.306.250 pesetas; partida 
11: «J. Santamaría», por un importe de 
94.950 pesetas; partida 12: «Cyan, Socie
dad Anónima», por un importe de 247.870 
pesetas; partida 13: «Cyan, S. A.», por 
un importe de 40.000 pesetas; partida 14: 
«Cyan, S. A.», por un importe de 240.000 
pesetas' partida 15: «J. Santamaría», por 
un importe de 155.241 pesetas; partida 
16: «Henche, Suministros a Talleres Grá
ficos, S. A.», pon un importe de 765.416 
pesetas; partida 17: «J. Santamaría», por 
un importe de 54.500 pesetas; partida 18: 
«Masaf», por un importe de 915.000 pe
setas, y partida 19: «José Roig, Socie
dad Anónima», por un importe de 411.400 
pesetas.

Madrid, 15' de octubre de 1980,-—El Di
rector-Gerente, José Ramón Alonso.— 
15.833-E.

Resolución de la Dirección-Gerencia de 
Medios de Comunicación Social del Es
tado por la que se hace pública la ad
judicación del concurso de suministro 
de maquinaria y aparatos accesorios 
con destino al diario' «La Mañana», de 
Lérida.

De conformidad con el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación, se 
hace público que el ooncurso de suminis
tro de maquinaria y aparatos accesorios 
con destino al diario «La Mañana», de 
Lérida, convocado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 147, de 19 de junio 
de i980,- se ha adjudicado del siguiente 
modo:

Partida 1: «Henche, Suministros a Ta
lleres Gráficos, S. A.», por un importé- 
de 22.973.439 pesetas; partida 2: «I. B. M., 
Sociedad Anónima Española», por un im
porte de 660.100 pesetas; partida '3: Ma
quimprés, Sociedad Anónima», por un 
importe de 8.200.000 pesetas; partida 4: 
¿Maquimprés, S. A.», por un importe 
de 8.380.000 pesetas; partida 5: «Dugopa, 
Sociedad Anónima», por un importe de 
680.000 pesetas; partida 6; «Maquimprés, 
Sociedad Anónima», por un importe de 
150.000 pesetas; partida 7; «Cyan, Socie
dad Anónima», por un importe de 225.000 
pesetas; partida 8: «S. A. de Copiadoras 
Internacionales», por un importe de 740.000 
pesetas; partida 9: «José Roig, Sociedad 
Anónima», por un importe de 39.200 pe
setas; partida 10: «Cyan, S. A.»; por un 
importe de 1.306.260 pesetas; partida 11: 
«J. Santamaría», por un importe de 94.950 
pesetas; partida 12: «Cyan, S. A.», por 
un importe de 247.870 pesetas; partida 
13: «Cyan, S. A.», por un importe de 
40.000 pesetas; partida 14: «Cyan, Socie
dad Anónima», por un importe de 240.000 
pesetas; partida 15: «J. Santamaría», por 
un importe de 155.241 pesetas; partida 
18: «Henche, Suministros a Talleres Grá
ficos, S. A.», por un importe de 765.416 
pesetas-, partida 17: «J. Santamaría», por 
un importe de 54.500 pesetas; partida 18: 
«Masaf», por un importe de 915.000 pe
setas, y partida 19: «José Roig, Sociedad 
Anónima», por un importe de 411.400 pe
setas.

Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Di
rector-Gerente, José Ramón Alonso.— 
15.832-E.

Resolución de la Dirección-Gerencia de 
Medios de Comunicación Social del Es
tado por la que se hace públióa la ad
judicación del concurso de suministro 
de maquinaria y aparatos accesorias 
con destino al diario «Odiel», de Huelva.
De conformidad con el artículo 119 del 

Reglamento General de Contratación, se 
hace público que el concurso de suminis
tro de maquinaria y—aparatos accesorios 
con destino al diario «Odiel», de Huelva, 
convocado en el «Boletín Oficial del Es
tado», número 147, de 19 de junio de 1980, 
se ha adjudicado del siguiente modo:

■Partida 1: «Henche, Suministros a Talle
res Gráficos, S. A.», por un importe de 
22.973.439 pesetas, partida 2: «I. B. M., 
S. A. E.», por un importe de 680.100 pe
setas-, partida 3: «Maquimprés, Sociedad 
Anónima», por un importe de 8.200.000 
pesetas; partida 4: «Maquimprés, Socie
dad Anónima», por un importe de 8.380.000 
pesetas; partida 5: «Dugopa, S. A.», por 
un importe de 680.000 pesetas; partida 
0- «Maquimprés, S. A.»,, por un importe 
de 150.000 pesetas; partida 7: «Cyan, So
ciedad Anónima», por un importe de 
225.000 pesetas; partida 8: «S. A. de Co
piadoras Internacionales», por un importe 
de 740.000 pesetas; partida 9: «José Roig, 
Sociedad Anónima», por un importe de 
39.200 pesetas-, partida 10: «Cyan, Socie
dad Anónima», por un importe de 1.306.250 
un importe de 94.950 pesetas; partida 12: 
pesetas; partida 11: «J. Santamaría», por



•Cyan, S. A.», por un importe de 247.870 
pesetas; partida 13: «Cyan, S. A.», por 
un importe de 40.000 pesetas; partida 14: 
«Cyan, S. A.», por un importe de 240.000 
peseta6; partida 15: «J. Santamaría», por 
un .importe de 155.241 pesetas; partida 
16: «Henche, Suministros a Talleres Grá
ficos, S. A.», por un importe de 765.416 
pesetas; partida 17: «J. Santamaría», por 
un importe de 54.500 pesetas; partida 18: 
«Masaf», por un importe de 915.000 pese
tas, y partida 19: «José Roig, S. A.», por 
un importe de 411.400 pesetas.

Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Di
rector-Gerente, José Ramón Alonso.— 
15.831-E.

Resolución de la Dirección-Gerencia de 
Medios de Comunicación Social del Es
tado por la que se hace pública la adju
dicación del concurso de suministro de 
maquinaria y aparatos accesorios con 
destino al diario «Levante».

De conformidad con el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación se 
hace público que el concurso de suminis
tro de maquinaria y aparatos accesorios 
con destino al diario «levante», de Va
lencia, convocado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 147, de 19 de junio 
dé 1980, se ha adjudicado del siguiente 
modo:

Partida 1: «I. B. M.», por un importe 
de 1.131.900 pesetas; partida 2: «Maquim- 
prés, S. A.», por un importe de 8.200.000 
pesetas; partida 3: «Maquimprés, Socie
dad Anónima», por un importe de 
8.380.000 pesetas; partida 4: «Dugopa, So
ciedad Anónima», por un importe (de 
680.000 pesetas; partida 5: «Maquimprés, 
Sociedad Anónima», por un importe de 
150.000 pesetas; partida 6: «Cyan, Socie
dad Anónima», por un importe de 270.000 
pesetas; partida 7: «S. A. de Copiadoras 
Internacionales», por un importe de 
740.000 pesetas; partida 8: «José Roig, 
Sociedad Anónima», por un importe de 
39.200. pesetas; partida 9: «Cyan, Sociedad 
Anónima», por un importe de 1.306.250 
pesetas-, partida 10: «J. Santamaría», por 
un importe de 94.950 pesetas; paftida 11: 
«Cyan, S. A.», por un importe de 247.870 
pesetas; partida 12: «Cyan, S. A.», por 
un importe de 40.000 pesetas; partida 13: 
«J. Santamaría», por un importe de 155.241 
pesetas, y partida 14: «Maquimprés, So
ciedad Anónima», por un importe de 
9.674.000 pesetas.

Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Di
rector-Gerente, Jo s é Ramón Alonso.— 
15.830-E.

Resolución de la Dirección-Gerencia de 
Medios de Comunicación Social del Es
tado por la que se hace pública la adju
dicación del concurso de suministro de 
maquinaria y aparatos accesorios con 
destino al diario «La Voz de Almería».

De conformidad con el articulo 119 del 
Reglamento General de Contratación, se 
hace público que el concurso de suminis
tro de maquinaria y aparatos accesorios 
con destino al diario «La Voz de Alme
ría», convocado en el «Boletín Oficial del 
Estado», número 147, de 19 de junio de 
1980, se ha adjudicado del siguiente modo:

Partida 1: «Henche, Suministros a Ta
lleres Gráficos, S. A.», por un importe 
de 22.973.439 pesetas; partida 2: «I. B. M., 
Sociedad Anónima Española», por un im
porte de 660.100 pesetas; partida 3: «Ma
quimprés, Sociedad Anónima», por un 
importe de 8.200.000 pesetas; partida 4: 
«Maquimprés, Sociedad Anónima», por un 
importe de j8.380.000 pesetas-, partida 5: 
«Dugopa, S. A.», por un importe de 680.000 
pesetas; partida 6: «Maquimprés, Socie
dad Anóncma.., por un importe de 150.000 
precias-, partida 7: «Cyan, S. A.», por 
un importe de 225.000 pesetas; partida

8: «S. A. de Copiadoras Internacionales», 
por un importe de 740.000 pesetas; partida 
9: «José Roig, S. A.», por un importe 
de 39.200 pesetas; partida 10 «Cyan, So
ciedad Anónima», por un importe de 
1.306.25o pesetas; partida 11 «J. SantamaT 
ría», por un importe de 94.950 pesetas; 
partida 12 «Cyan, S. A.», por un importe 
de 247.870 pesetas; partida 13: «Cyan, So
ciedad Anónima», por un importe de 
40.000 pesetas; partida 14: «Cyan, Socie
dad Anónima», por un importe de 240.000 
pesetas; partida 15: «J. Santamaría», por 
un importe de 155.241 pesetas; partida 
16: «Henche, Suministros a Talleres Grá
ficos, S. A.», por un importe de 765.416 
pesetas; partida- 17: «J. Santamaría», por 
un importe de 54.500 pesetas; partida 18: 
«Masaf», por un importe de 915.000 pe
setas, y partida 19: «José Roig, Sociedad 
Anónima», por un importe de 411.400 pe
setas.

Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Di
rector-Gerente, José Ramón Alonso.— 
15.834-E.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se hace pública la adjudi
cación definitiva de las obras de res
tauración y ampliación del Pabellón Vi- 
llanueva del Jardín Botánico, en Ma
drid.
De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo lio del Reglamento de Contrata
ción del Estado, se hace público por el 
presente anuncio que ha sido adjudicado 
a la firma «COMSA», la realización de 
las obra6 de restauración y ampliación 
del Pabellón Villanueva del Jardín Botá
nico, en Madrid, por un importe total 
de treinta y nueve millones ciento vein
tinueve mil quinientas siete (39.129.507) 
pesetas, que representa una baja del 11,61 
por 100 del presupuesto inicial, cuyo abo
no se realizará en tres anualidades: Año 
1980, 9.860.351 pesetas; año 1981, 16.133.923 
pesetas y año 1982, 13.135.233 pesetas.

Madrid, 14 de octubre de 1980.—El Pre
sidente de la Mesa.—15.640-E.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de Id Diputación Provincial de 
Gerona por la que se anuncian concur
sos para contratar las señalizaciones que 
se citan.

Aprobados por la Diputación, en sesión 
plenaria celebrada el dia 21 del actual, 
los correspondientes pliegos de condicio
nes, se convocan los siguientes concursos 
públicos:

1. Señalización en lengua catalana de 
la red viaria, zonas de jurisdicción exclu
siva de la Diputación.

Tipo máximo de licitación: 4.746.082 pe
setas.

Fianza provisional: 94.900 pesetas. 
Fianza deñnitiva: 189.800 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
2. Señalización en len¡gua catalana de 

la red viaria, zonas de jurisdicción con
currente del MOPU y la Diputación.

Tipo máximo de licitación: 5.350.724 pe
setas.

Fianza provisional: 107.000 pesetas. 
Fianza deñnitiva: 214.000 pesetas. ,
Plazo de ejecución: Seis meses.
Las proposiciones y los documentos que 

las acompañen se presentarán, en sobre 
cerrado, en la Secretaria General de la 
Diputación, de diez a trece horas, dentro 
de los diez días hábiles siguientes al de 
publicación del presente anuncio en el 
■Boletín Oficial del Estado», conforme al 
modelo siguiente:

Don ........ con domicilio en ........ con
documento nacional de identidad núme
ro ......., en nombre propio (o en repre
sentación ds .......), hace constar:

1. ® Que solicita su admisión en el con
curso convocado por la excelentísima Di
putación de Gerona en el «Boletín Oficial
del Estado» número ....... . de fecha ........
para contratar la ....... (título de cada
concurso, debiendo presentarse propuestas 
separadas para cada uno de ellos si se 
desea optar a ambos).

2. ® Declara, bajo su responsabilidad, 
que no le afectan ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad esta
blecidas en los artículos 4.° y 5.° del Re
glamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales.

3. ® Adjunta documento justificativo de
haber constituido la garantía provisio
nal de ....... pesetas.

4. ® Acompaña los documentos exigidos 
en los pliegos de condiciones.

5. ® Propone como precio el dé ...... pe
setas (en letras y cifras).

6. ® Acepta plenamente los pliegos de 
condiciones de este concurso y cuantas 
obligaciones se deriven del mismo como 
concursante y comp adjudicatario, si lo 
fuere.

(Lugar, fecha y firma.) .

Los concursantes presentarán con su 
proposición los documentos exigidos en 
las condiciones 7.a y 19 del pliego de con
diciones económico-administrativas.

La apertura de pliegos se celebrará en el 
Palacio de la Diputación de Gerona, a las 
doce horas del día Hábil siguiente al de 
terminación del plazo de su presentación.

La adjudicación definitiva queda supe
ditada a la aprobación del Plan de Obras 
y Servicios de Cataluña, comarcas del te
rritorio de Gerona, para 1980.

El pago se efectuará contra certificacio
nes expedidas por el correspondiente Téc
nico de la Diputación. Para atender al 
gasto existe crédito suficiente en el Plan 
de Obras y Servicios mencionado y presu
puesto extraordinario redactado al efec
to, ambos en trámite de aprobación.

Los presentes concursos quedp.n condi
cionados al resultado de la exposición al 
público de sus respectivos pliegos de con
diciones y proyectos, en su caso.

Lo que se hace público en este «Boletín 
Oficial del Estado» para general conoci
miento.

Gerona, 23 de octubre de 1980.—El Pre
sidente, Arcadi Calzada i Salavedra.— 
6.993-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Pontevedra por la que se anunc an con
cursos para la adquisición de un aoa- 
rato de rayos X rodable y una ambu
lancia, con destino al Hospital Provin
cial.

Se anuncian concursos para la adquisi
ción de:

Una unidad radiológica rodable para 
servicio móvil de funcionamiento, median
te red de 22o V. (sin baterías), con 100 
mA/125 KV., tubo foco fino máximo de 
0,8 por 0,8 milímetros, ánodo girator.o.

Tipo de licitación: 2.650.000 pesetas.

Un vehículo-ambulancia, conveniente
mente equipado.

Tipo de licitación: 1.200.000 pesetas.

La documentación necesaria para to
mar parte en estos concursos figura en 
el expediente obrante en el Negociado de 
Contratación.

Plazo de entrega: Dos meses.
Fianzas: La provisional será del 3 por 

ICO del tipo de licitación, y la definiliva 
se fija en el 5 por 10o del precio de 
adjudicación.

Los concursantes presentarán los docu
mentos exigidos en los pliegos de^condi- 
ciones, acompañados del siguiente'

Modelo de proposición

Don ........ vecino de ....... , con domicilio
en ...... , provisto del correspondiente do
cumento nacional de identidad número
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....... en nombre propio (o en el de .......
cuya representación acredita con el poder 
bastanteado en forma que acompaña), én- 
terado del expediente, presupuesto y con
diciones que rigen en el concurso para 
la' adquisición de ...... (especifíquese ra
yos X o ambulancia), los acepta íntegra
mente y se compromete a suministrar......
(reseñar el que se oferta) por la canti
dad de ...... (en letra y número) pesetas.

(Fecha y firma.)

Las plicas se presentarán en el plazo 
de veinte dias hábiles, contados a partir 
del siguiente al en que se publique e6te 
¿nuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
y se entregarán en .el Negociado de Con
tratación de la Secretaría General de esta 
Diputación, entre las nueve y las trece 
horas, y la apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en este Palacio Provincial, 
a las trece horas del día siguiente al 
en que termine el plazo de licitación.

Pontevedra, 28 de octubre de 1980.—El 
Presidenta. Federico Cifuentes Pérez.—El 
Secretario, Antonio Castro L ó p e z.— 
0.739-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Poptevedra por la que se anuncia con
curso para la contratación d'■l servicio 
de limpieza de los locales y dependen
cias del Hospital Piquiátrico de El Re
bullón.
Las características peculiares, así como 

la documentación necesaria para tomar 
parte en este concurso, figuran en el ex
pediente obrante en el Negociado de Con
tratación.

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas 
anuales.

Fianzas: La provisional será dél 3 por 
100 del tipo de licitación, y la definitiva 
se fija en el 5 por 100 de] precio de 
adjudicación.

Duración del contrato: Tres años, a par
tir de su formalización.

Los concursantes presentarán los docu
mentos exigidos en los pliegos de condi
ciones, acompañados del siguiente

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

en ........ provisto del documento nacional
de identidad número ....... en nombre pro
pio (o en el de ....... cuya representación
acredita con el poder be tanteado en for
ma que acompaña), enterado del concur
so para la oontratación del servicio de 
limpieza de ios locales y dependencias 
del Hospital Psiquiátrico de El Regullón, 
se compromete a sú realización por el 
precio anual de ...... pesetas, que repre
senta una baja de ...... 6obre el tipo má
ximo de licitación, obligándose al cum
plimiento de las condiciones establecidas 
en el pliego que sirve de base al con
curso.

(Fecha y firma.)
Las plicas se presentarán en el plazo 

de veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente al en .que se publique este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
y se entregarán en el Negociado de Con
tratación de la Secretaria General de esta 
Diputación, entre las nueve y las trece 
horas, y la apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en este Palacio Provincial, 
a las trece treinta horas del día siguiente 
al en que termine el plazo de licitación.

Pontevedra, 28 de octubre de 1980.—El 
Pres dente, Federico Cifuentes Pérez.—El 
Secretario, Antonio Castro López.—6.740-A.

Resolución del Ayuntamiento de Arona 
(Santa Cruz Tenerife) p o r la que se 
anuncia concurso para la contratación 
de los servicios de recogida de todo tipo 
de residuos urbanos.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión 

celebrada el día 5 de noviembre del co

rriente año, acordó aprobar el pliego 
de condiciones económico-administrativas 
que ha de regir en el concurso a celebrar 
por este Ayuntamiento para la contrata
ción de los servicios de recogida de todo 
tipo de residuos urbanos de Arona y 
aquellas zonas que puedan anexionarse al 
mismo.

Durante el plazo de ocho días, contados 
a partir de la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», que
dando expuestos al público dichos pliegos 
de condiciones en las Oficinas municipa
les, pudiendo presentarse reclamaciones 
en el referido plazo, de conformidad con 
lo preceptuado en el artículo 119, i.°, del 
Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, 
en horas de oficina.

Asimismo, y decidida la urgente trami
tación del correspondiente expediente, 
por acuerdo plenario y al amparo de lo 
prevenido en el número 2 del artículo 119 
del Real Decreto 3046/1977, de 6 de octu
bre, simultáneamente a la exposición pú
blica del pliego de condiciones, se anun
cia el siguiente concurso:

1. ° Objeto del concurso.- Es objeto del
presente concurso la contratación del ser
vicio que comprende la recogida de todo- 
tipo de residuos urbanos de Arona, y 
aquellas zonas que puedan anexionarse 
al mismo. -

2. ° Precios y presupuestos: En los pro
yectos-proposiciones que presenten los li- 
citadores deberán figurar todos los pre
cios bases y los precios descompuestos que 
entren a formar parte del presupuestó 
total de cada uno de los servicios que se 
contraten como mínimo, para cada uno de 
ellos, serán los siguientes:

.a) Personal.—Haberes de cada una de 
las clases de personal que constituya le 
plantilla de cada servicio con especifica
ciones de: \

Jornal base o sueldo.
Seguridad Social.
Pagas extraordinarias y de beneficios.

' Seguros de accidente.
Premios de antigüedad.
Protección a la familia.
Primas, etc.
b) Amortizaciones.—Precios unitarios 

de adquisición de vehículos y maquinaria, 
estudio de amortización y o financiación.

c) Conservación y entretenimiento.— 
Precios descompuestos y unitarios de:

Combustibles.
Lubrificantes.
Cámaras.
Cubiertas.
Reparaciones, etc.
d) Material y vestuario.—Precios uni

tarios de todo el material a emplear (ca
rritos, escobas, escobillones, mangueras, 
carretillas, papeleras, etc.).

Relación de precio- y gastos en unifor
mes y vestuarios de toda la plantilla con 
exposición de precios unitarios, por piezas 
del uniforme.

e) Impuestos y seguros.—Tanto estata
les como locales con especificación de pre
cios unitarios.

f) Dirección, administración y benefi
cio industrial.—Especificación en precios 
unitarios y porcentajes con justificación 
de gastos de los gastos generales de la 
Empresa asi como dél beneficio industrial 
determinado.

3. ° Duración del contrato: La duración 
del contrato será de diez años, prorroga- 
bles por quinquenios hasta el máximo 
que determina el articulo 115 del Regla
mento de Bienes y Servicios de las Cor
poraciones Locales.

4. ° Forma de pago: El Ayuntamiento se 
obliga a consignar cantidad suficiente en 
el presupuesto ordinario para atender el 
pngo de estos servicios.

Este pago se efectuará mediante abonos 
mensuales por dozavas partes del presu
puesto anual en cuanto ja recogidas domi
ciliarias y de comercios e industrias. En 
cuanto al pago de la limpieza viaria, 
limpieza de playas y litoral, parques y

jardines, se efectuará mediante certifica
ción que aprobará la Oficina Técnica mu
nicipal, previa comprobación de los par
tes diarios que sobre tales conceptos deba 
enviarla el Servicio de la Policía Munici
pal, debiendo abonarse sobre la certifica
ción lo realmente ejecutado sobre cada 
concepto. La limpieza de solares se abo
nará por certificaciones a los precios fi
jados en cada caso.

Los servicios extraordinarios que el 
Ayuntamiento determine se realicen,'' se 
abonarán a los precios unitarios de la 
oferta.

5. ° Pliegos de condiciones-. Están de ma
nifiesto en las Oficinas municipales de 
las diez a las catorce horas.

6. ° Garantía: Para poder tomar parte 
en este concurso público es necesario 
acreditar por medio del correspondiente 
resguardo haber depositado como garan
tía provisional en la Caja municipal en 
cualquiera de las sucursales de la Caja 
General de Depósitos la cantidad de dos
cientas mil (200.000) pesetas que, a tenor 
de lo dispuesto en el párrafo segundo del 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, esta
blece el Ayuntamiento a su prudente* ar
bitrario, habida cuenta de que este con
curso se convoca sin fijación determinada 
de tipo alguno global, a la baja.

El adjudicatario vendrá obligado a pres
tar una garantía definitiva que resultará 
de la aplicación en su grado máximo de 
los porcentajes señalados en el artículo 
82 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

7. ° Proposición y documentos, plazo de 
presentación: El expediente de este con
curso, con las. condiciones y demás ele
mentos, podrá ser examinado, tomando 
las notas que se precisen, en la Oficina 
de Información de la Secretaría del Ayun
tamiento, durante las horas de nueve y 
media a doce y media, en el plazo de 
quince días hábiles, a partir del siguiente 
al de inserción del anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado», en cuyos días y 
horas podrán entregarse las plicas que 
contengan, dentro de un sobre cerrado, 
que podrá ser lacrado, los siguientes do
cumentos:

1. Resguardo del ingreso de la garan
tía provisional.

2. Declaración en la que el licitador 
afirme, bajo su responsabilidad, no ha
llarse comprendido eñ ninguno de los ca
sos de incapacidad o incompatibilidad se
ñalados en los artículos 4.° y 5.” del Re
glamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales,

3. Documento nacional de identidad del 
licitador o poder, bastanteado a su costa, 
por el señor Secretario, si se obra en re
presentación de otra persona o de alguna 
Entidad, pudiendo ser sustituidos por tes
timonio notarial de los mismos.

4. Memoria explicativa de la forma en 
que se piensa realizar los distintos servi
cios y en la que deben consignarse las 
consideraciones generales que cada lici
tador estime oportunas, con el fin de lle
gar a un mejor conocimiento de su oferta- 
proposición.

5. Precios.—Se detallarán con arreglo a 
lo prescrito en este pliego y anexo nú
mero 1.
, 6. Presupuestos.—Se detallarán con 
arreglo a lo dispuesto en este pliego.

7. Pliego de referencias.—Se detallarán 
conforme a lo dispuesto en este pliego.

8. Adjudicación.—El concurso tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente a los 
quince días hábiles posteriores al de la 
publicación del anuncio del mismo en el 
«Boletín Oficial de! Estado» y hora de las 
doce, verificándose o) acto en la Alcaldía, 
bajo la presidencia del ilustrísimo señor 
Alcalde o Teniente de Alcalde en quien 
delegue y con asistencia del Delegado del 
Servicio y del Secretario de la Corpora
ción, autorizante del acto.

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

en ....... calle número ...... . manifies-



ta que enterado del anuncio inserto en 
el «Boletín Oficial del Estado, número
......... correspondiente al día .......i- de .........
de 198 .........  referente al concurso para la
adjudicación dé la concesión de los ser
vicios de limpieza pública, recogida do
miciliaria de basuras, dei municipio y te
niendo capacidad legal para ser contra
tista se compromete con sujeción a un 
todo a las condiciones que han regido 
para este concurso que han estado de 
manifiesto y de las que se ha enterado 
el que suscribe, a tomar a su cargo dicha
contrata, por la cantidad de ........ pesetas
(en letra), comprometiéndose asimismo a 
que- las remuneraciones mínimas que han 
de percibir los obreros de cada oficio, y 
categoría que han de ser empleados en 
tales trabajos por jornada legal y por ho
ras extraordinarias que se Utilicen dentro 
de los límites legales, no serán inferiores 
a los tipos fijados en los Organismos com
petentes.

Arona, 8 de noviembre de 1980.—El Al
calde accidental.—6.097-A.

Resolución del Ayuntamiento de Chelva
(Valencia) por la que se anuncia su
basta urgente para-el aprovechamiento
de 2.600 metros cúbicos de madera.

Aprobados los pliegos de condiciones 
para la subasta pública de los pinos del 
incendio del monte número 50 de estos 
propios, quedan expuestos al público por 
espacio de ocho días hábiles. Simultánea
mente se anuncia la subasta urgente para 
el aprovechamiento de 2.600 metros cú
bicos de madera, aproximadamente, de 
pinos procedentes de restos del incencio, 
con una tasación de un millón ochocientas 
veinte mil (1.820.000) pesetas y descorte
zado del 30 por loo y demás datos que 
siguen:

Fianza provisional: 109.200 pesetas.
Fianza definitiva: 6 por 100 del importe 

del remate.
Día de la subasta: A - los once hábiles 

siguientes al de inserción en el «Boletín 
Oficial del Estado», a' las doce horas.

Presentación de plicas: De diez a ca
torce horas todos los días hábiles, en la 
Secretaría del Ayuntamiento, a partir del 
siguiente al de inserción en el «Boletín 
Oficial del Estado» y hasta el anterior, 
inclusive, al de la subasta.

El volumen real de madera será el que 
se obtenga al efectuar la ^ medición de 
los árboles apeados, por lo que si hay 
exceso de madera sobre lo subastado, de
berá abonarlo al precio de remate, y, 
por el oontrario, si faltase, se le reinte
grará por ei Ayuntamiento.

De quedar desierta la subasta, se cele
brará una segunda a los ocho días hábiles 
siguientes al de la primera y con iguales 
condiciones.

Todos los gastos serán por cuenta del 
rematante, aceptando en un todo las esti
pulaciones del pliego de condiciones.

El poder para concurrir a la subasta 
estará debidamente bastanteado.

Modelo de proposición

Don ......... mayor de edad, documento
nacional de identidad número ........ y ve
cino de .........  provincia de ........ . calle ..........
número .......... enterado del anuncio inserto
en el «Boletín Oficial del Estado» número
.......... correspondiente al día ........ de ........
de 1080, del Ayuntamiento de Chelva, re
ferente a la enajenación o aprovecha
miento de restos del incendio, pinos, 2.800 
metros cúbicos aproximadamente, monte 
número 50, de madera, con descortezado 
dei 30 por 100, concurre por si (o por
........). ofreciendo la cantidad de ......... (en
letra) pesetas, aceptando en uñ todo las 
estipulaciones del pliego de condiciones.

Chelva, 29 de octubre de 1980.--El Al
calde, José Sánchez.—e.ees-A.

Resolución del Ayuntamiento de L’Hospi- 
talet de Llobregat (Barcelona) por la 
que se hace pública la adjudicación de 
las obras que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en 
el artículo Í21 del Real Decreto 3046/1977, 
de 6 de octubre, se hace público que la 
Comisión Municipal Permanente, en se
sión celebrada el día 2 de los corrientes, 
adoptó, entre otros, el acuerdo de adju
dicar los trabajos de señalización horizon
tal sobr© los pavimentos de la ciudad, 
mediante pintura u e iros elementos adhe
sivos, a las Empresas «Balizarme'- tos y 
Señalizaciones, S. A.», e «Ibérica de Se
ñalizaciones, S. A.», solidariamente, al 
amparo del artículo 7.“ del vigente Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

Quienes se consideren afectados pueden 
interponer recurso de reposición en el Pla
zo de un mes siguiente a la presente 
publicación, ante esta Corporación "Muni
cipal; dicho recurso se entenderá desesti
mado si no es resuelto expresamente en 
el mes siguiente a su interposición. Pos
teriormente podrán interponer recurso 
contencioso en el plazo de los dos meses 
siguientes a la notificación del acuerdo 
resolutorio del recurso de reposición, si 
fuere expreso, o en el de un año, a contar 
de la fecha de interposición de aquél, 
si la resolución fuere presunta, por si
lencio administrativo.

No obstante, podrán utilizar cualesquie
ra otros recursos que estimen pertinen
tes.

L’Hospitalet, 9 de octubre de 1980.—El/ 
Alcalde, J. Ignacio Pujana.—6.732-A.

Resolución del Ayuntamiento de Marbe-, 
lia (Málaga) por la que se anuncia su
basta de las obras que se citan.

En cumplimiento de lo acordado por 
el Ayuntamiento de esta ciudad, se anun
cia la siguiente subasta:

1. ° Objeto del contrato: Las obras con
tenidas en el proyecto modificado de pre
cios del de estudio de detalle y proyecto 
de obras de urbanización de la oalles Ja
vier Arraiza y adyacentes.

2. ° Tipo de licitación: 9.354.719 pesetas.
3. ° Plazo: La obra estará entregada 

provisionalmente en el plazo de seis me
ses, contado desde la fecha del acta de 
replanteo.

4. » Pago; El pago se efectuará por el 
Ayuntamiento previa presentación y apro
bación por la Comisión Municipal Per
manente de las correspondientes certifi
caciones de obra expedidas por el Téc
nico Director • de les mismas. El abono 
de dichas cantidades se realizará con car
go a los fondos existentes para la finan
ciación de esta obra.

5. ° Proyecto y pliego de condiciones: 
Están de Inanifiesto en la Secretaría de 
este Ayuntamiento (Negociado de Obras 
y Servicios Municipales), desde las diez 
a las trece horas.

6. ° Garantía provisional: La propuesta 
irá acompañada del documento que acre
dite haber constituido la garantía provi
sional de 175.320 pesetas.

7. ° Garantía definitiva: El adjudicata
rio vendrá obligado a prestar la garantía 
definitiva que corresponda de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 82 
del Reglamento de Contratación d® las 
Corporaciones Locales.

a.» Modelo de proposición: Don .......
con domicilio en .........  DNI 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 de las obras
......... anunciadas en el «Boletín Oficial
........» número .......... de fecha .........  a cuyos
efectos haoe constar:

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

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso én ninguna de las causas 
de' incapacidad o incompatibilidad previs
tas en los artículos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

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

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

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

9. ° Presentación de plicas: Las propo
siciones se presentarán en sobre cerrado, 
que puede estar lacrado y precintado, y 
en el que figurará: «Proposición para to
mar parte en la subasta de las obras 
de urbanización de las calles Javier 
Arráiza y adyacentes», en la Secretaría 
de este Ayuntamiento (Negociado de 
Obras y Servicios Municipales), de las 
diez a las trece horas, durante el plazo 
de veinte días hábiles a partir^del sigui
ente al de la publicación de este edicto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

10. Apertura de plicas: La apertura de 
plicas se celebrará en la Casa Consisto
rial, a las doce horas del día siguiente 
hábil a aquel en que termine el plazo 
de presentación.

Marbella, 24 de octubre de 1980.—El Al- 
'calde, Alfonso Cañas Nogueras.—6.806-A.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo
por la que se anuncia subasta de las
obras que se citan.

De conformidad con el acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada 
el 28 de marzo de 1980, artículo 119 del 
Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, 
y artículo 25 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales de 9 
de enero de 1953, 6e anuncia la, siguiente 
subasta:

l.o Objeto del contrato: Obras del pro
yecto de variante en la zona de El Con
dado (La Pereda), de la carretera muni
cipal de Oviedo a Las Segadas, puntos 
kilométricos 3,850 a 4,350.

2. ° Tipo de licitación: 8.899.188,53 pe
setas.

3. ° Plazo: La obra estará entregada 
provisionalmente en el plazo de seis me
ses.

4. ° Pagos: Los pagos se realizarán por 
certificación de obra conforme a lo esta
blee, do en el pliego de condiciones, a car
go de «Unión Explosivos Riotinto», que 
habrá de ingresar en la Caja Municipal 
el importe de las certificaciones en el 
plazo máximo de ocho días, a partir de 
la notificación de la aprobación de las 
mismas (acuerdos del Ayuntamiento Ple
no de 28 de marzo y 30 de jul.o de 1980).

5. ° Proyecto y pliegos de condiciones: 
Están de manifiesto en la Unidad Admi
nistrativa de Contratación y Patrimonio, 
desde las diez a los trece horas.

6. ° Garantía provisional: Para partici
par en la subasta, 180.000 pesetas.

7. ° Garantía definitiva: Que prestará 
el adjudicatario, 360.000 pesetas.

8. ° Modelo de proposición: Don .........
con domicilio en ........, DNI 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 de las obrad 
del proyecto de variante en la zona de 
El Condado (La Pereda), de la carretera 
municipal de Oviedo a Las Segadas, pun
tos kilométricos 3,850 a 4,350, anunciadas 
en el «Boletín Oficial del Estado» número
.........  de fecha .......... a cuyos efectos hace
constar:

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

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas



de incapacidad o incompatibilidad previs
tas en los artículos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

c) Adjunta el documento de califica
ción empresarial, exigido por el Real De
creto 3008/1978, dé 27 de octubre, y Or
den del Ministerio dé Industria y Ener
gía de 3 de agosto de 1979, expedido el 
...... dé ........ de ........

d) Acompaña documento. acreditativo 
de la constitución de la garantía provi
sional para particpar en la subasta.

e) Acepta cuantas obligaciones se deri
van de los pliegos de condiciones de la 
subasta.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

9. ° Presentación de plicas: En la6 ofi
cinas municipales del Ayuntamiento, Uni
dad Administrativa de Contratación y Pa
trimonio, de las diez a las trece horas 
de los días hábiles hasta el anterior al 
de la apertura de plicas.-

10. Apertura de plicas: En la Casa 
Cons stirial de Oviedo, a las doce horas 
del día siguiente a transcurridos veinte 
días hábiles desde la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficia] del Estado».

Oviedo, 27 de octubre de 1980 —El Se
cretario general. Lui6 Arce Monzón.— 
6.794-A. _

Resolución dei Ayuntamiento de Sesteo
(Vizcaya) por la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio
de reparto de carne.

Habiéndose aprobado por el Ayunta
miento Pleno, en sesión oelebrada el día 
24 de julio de 1980, los pliegos de condi
ciones confeccionados para la contrata
ción del servicio dé reparto de oame, 
se hacen públicos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, los requisitios a que 
se ajustará la licitación, a fin de contra
tar, mediante concurso público, la reali
zación de dicho servicio.

Tipo de licitación: Indeterminado,. de
biendo ser fijado por el concursante en 
su proposición.

Fianza provisional: 25.000 pesetas.
Fianza definitiva: La que resulte de 

aplicar el porcentaje máximo previsto en 
el artículo 82 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales al 
importe de da adjudicación definitiva.

Pagos-, Los pagos se efectuarán dentro 
de los cinco días siguientes a la aproba
ción de cada liquidación mensual.

Proposiciones-. Se redactarán conforme 
al modelo que al final se inserta.

Expediente: Puede 'examinarse en la Se
cretaría municipal, Negociado de Obras 
y Servicios, durante los días de oficina, 
de diez a treoe horas.

Presentación de propuestas: En dicho 
Negociado, en las citadas horas de ofi
cina, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este 
anuncio en el último «Boletín Oficial» en 
que se. publique.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en es
ta Casa Cons storial, a las trece horas 
de] día siguiente hábil al en que termine 
el plazo de presentación de propuestas.

Plazo de duración de los trabajos: El 
plazo mínimo de duración del contrato 
es de tres años, pudiendo ser 1 ampliado 
por los concursantes en su proposición.

Modelo He proposición

(Reintegrado con timbre del Estado de 
cinco pesetas y municipal de igual cuan
tía) .

Don ......... mayor de edad, estado ........ .
vecino de ......  y con donv'ilio en la calle
....... número .......  con dccum-nto nacio
nal de identidad número ....... expedido
el día ......., en plena capacidad jurídica

y de obrar, en nombre propio (o en re
presentación de ......... según acredita me
diante poder notarial debidamente bastan- 
teado que acompaña), enterado del anun
cio publicado por el Ayuntamiento de Ses
teo en el «Boletín Oficial ........» número
.........  correspondiente al día ......... asi como
del pliego de condiciones económico-admi
nistrativas que han de servir de base pa
ra la contratación, mediante concurso pú- 
blioo, de los trabajos de reparto de carnes 
procedentes de reses sacrificadas en el 
matadero municipal, se compromete a 
ejecutarlas, con sujeción a dichos docu
mentos y conforme a los documentos que 
se acompañan a esta propuesta, por la 
cantidad de ........ (en letra y número) pe
setas.

Asimismo formula las siguientes varian
tes:

Número 1: ........ pesetas (en letra y nú
mero) .

Número 2 ........ pesetas (en letra y nú
mero) .

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Sestao, 22 de octubre de 1980.—El Al
calde.—6.743-A.

Resolución del Ayuntamiento de Villaqui- 
larnbre (León) por la que se anuncia 
concurso para contratar el servicio ele 
recogida de basuras en las localidades 
de Ñavatejera y Villaobispo de las Re

gueras.

Aprobado por este Ayuntamiento el plie
go de condiciones para la concesión, me
diante concurso, del servicio de recogida 
de basuras en las localidades de Navate- 
jera y Villaobispo de las Regueras, de 
este municipio, y habiendo estado expues
to al público y no habiéndose producido 
reclamaciones, se anuncia el correspon
diente concurso bajo las siguientes condi
ciones:

Objeto del contrato: Es objeto del pre
sente contrato la selección, mediante con
curso, para prestar el servicio de reco
gida de basuras en las localidades de 
Ñavatejera y Villaobispo de las Regueras.

Tipo de licitación: El tipo de licitación 
se fija en la cantidad de 1.080.000 pesetas.

Garantías: La fianza provisional será 
de 50.000 pesetas. La fianza definitiva, 
del 0 por 100 sobre el precio de adjudica
ción.

Expediente. Puede examinarse en las 
of.cinas municipales de nueve a trece de 
la mañana, haeta el día que finaliza el 
plazo para la presentación de plicas.

Presentación de plicas: En las oficinas 
municipales de nueve a trece, dentro de 
los veinte días hábiles, a contar desde 
el siguiente a aquel en que aparezca este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la 
Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vi- 
llaquilambre, a las doce horas del primer 
día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de plica.

Modelo de proposición

Don con documento nacional de
identidad número ........ expedido en .......
el dfa ......... mayor de edad, en represen
tación de ........ (o en nombre propio), que
tiene su domicilio en ......... enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número ......... de fecha ........ .
asi como de los pliegos de condiciones 
del concurso convocado pana la prestación 
del servicio de recogida de basuras en 
las localidades de Ñavatejera y Villaobis
po de las Regueras, de este municipio, 
se compromete a realizar todas y cada 
una de las prestaciones de que se trata,
por la cantidad de ....... (en letra y cifra)
pesetas, presentando además con su pro
posición los documentos exigidos en les 
pliegos de condiciones.

Villaqu lambre, 14 de octubre de 1980.— 
El Alcalde.—6,737-A.

Resolución de la Mancomunidad «Les 
Valls» Faura (ífalencia) por la que se 
anuncia concurso para contratar el ser
vicio de recogida■ de basuras en los pue
blos que se citan.

Objeto de concurso: Contratar el servi
cio de recogida de basuras a domicilio 
de todas las viviendas y establecimientos 
comerciales, situados en los pueblos de 
Faura, Benifairó, Cuart, Cuartell y Bena- 
vites, integrantes de esta Mancomunidad, 

Duración del contrato: Tres años, con 
posibilidad de prórroga.

Tipo de licitación: Se fija en cuatro mi
llones (4.000.000 de pesetas anuales a la 
baja, revisable cada año conforme al índi
ce del coste de la vida.

Pliego de condiciones: Estará de mani
fiesto en la Secretaría de esta - Mancomu
nidad ubicada en el Ayuntamiento de 
Faura.

Proposiciones: Redactadas con sujeción 
al modelo que al final se indica, sé pre
sentarán en. la Secretaría de la Mancomu
nidad, de diez a trece horas, desde el 
día siguiente al de la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial d?l Estado», 
hasta el anterior al señalado para la aper
tura de proposiciónes.

Apertura de proposiciones: Se verificará 
en el Salón de sesiones del Ayuntamiento 
de Faura, a las doce horas del día si
guiente al en que se. cumplan diez días 
hábiles, a contar del siguiente al dé la 
publicación del anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», reducidos los plazos a 
la mitad por razón de urgencia.

Crédito: En el presupuesto ordinario de 
la Mancomunidad se consignará la canti
dad suficiente.

Modelo de proposición

Don ........ vecino de ....... . con domici
lio en la calle ........ provisto del documen
to nacional de identidad número ..... .-, en
(nombre propio o en representación) ........
enterado del pliego de condiciones por 
el que ha de regirse el concurso para 
el servicio de recogida de basuras, se 
compromete a prestar el mismo con suje
ción al referido pliego, que acepta íntegra
mente por la cantidad de ....... pesetas,
haciéndose cargo de la basura o utili
zando el vertedero de la Mancomunidad 
y condiciones.

Características de los vehículos y otras 
mejoras O condiciones.

(Fecha y firma del licitador.)

Faura, 10 de octubre de 1980.—El Presi
dente, Francisco Chordá.—6.717-A.

Resolución de la Mancomunidad Munici
pal Asocio de la Extinguida ■ Universi
dad y Tierra de Avila por la que se 
anuncia subasta urgente del aprovecha
miento forestal que se cita.

Objeto y tipo: El a p rovechamiento 
de 225.000 kilogramos de piña albar con 
su fruto, en ,el monte número 73 del Ca
tálogo de la provincia de Avila, denomi
nado «Quintánar a San Pedro del Geli- 
par», sito en término municipal de Hoyo 
de Pinares, con cargo, al año 1981, sin 
efectuarse revisión de aforo.

El tipo de tasación es de un millón 
trescientas cincuenta mil 1.350.000) pese
tas y dos millones set ementas mil 
(2.700.000) pesetas el precio índice.

Duración del contrato-. Desde la entrega 
hasta el 31 de marzo de 1981.

Pliegos de condiciones: Pueden exami
narse en la Secretaría de la Mancomuni
dad, de las diez a las trece horas de 
los días laborables.

Garantía provisional: El 3 por loo del 
tipo de tasación, o sea, 40.500 pesetas.

Garantía definitiva: El 6 por 100 del 
Imnorto de. la adjudicación.

Modelo de proposición: E] que se inser
ta al final de este anuncio.



Presentación de plicas: Se presentarán 
en la Secretarla de la Entidad, desde las 
diez a las trece horas de los dias labo
rables, desde la inserción de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» has
ta el anterior el en que ha de celebrarse 
la subasta.

Apertura de plicas: En la sala de jun
tas o en el salón de actos del edificio 
oficial de la Entidad, a las once horas 
del primer día hábil siguiente al de la 
expiración del plazo para presentar pro
posiciones, siendo este plazo de diez días 
hábiles.

Reclamaciones: Los pliegos de condi
ciones eoonómicas y facultativas se hallan 
dé manifiesto en la Secretaría de la Man
comunidad, expuestos al público a efectos 
de oír reclamaciones, en plazo de ooho 
días y transcurrido dicho plazo sin que 

.se interponga ninguna contra ellos, ad
quieren plena vigencia y regirán la pre
sente subasta. Caso de oír reclamación, 
se suspenderá la subasta hasta su resolu
ción.

Por la présente se anuncia también que 
si la primera subasta quedara desierta, 
se celebrará la segunda el dia siguiente 
de transcurridos diez dias hábiles después 
de celebrada aquélla, a la misma hora 
y con sujeción a los mismos tipos y plie
gos de condiciones. /

Modelo de proposición

Don ......, enterado del anuncio inserto
en el «Boletín Oficial del Estado» número
...... , correspondiente al día ........ y pliego
de condiciones que se hallan de manifies
to en las oficinas del Servicio Provincial 
del Instituto Nacional para la Conserva
ción de la Naturaleza y en la Secretaria 
de la Mancomunidad Municipal Asocio de 
la Extinguida Universidad y Tierra de 
Avila, referente a la subasta del aprove
chamiento ordinario de 225.000 kilogramos 
de piña albar con su fruto, en monte 
número 73 del Catálogo, se obliga a efec
tuar el aprovechamiento, con estricta su
jeción a todas y cada una de las condi
ciones del pliego, en la cantidad de ......
(en letra) pesetas, y al efecto ha hecho 
el depósito en la Caja sucursal de esta 
provincia (o en la Depositaría de Fondos 
de la Entidad expresada) de] 3 por 100 
d© la tasación, según previene la condi
ción 6.a del pliego de condiciones jurídi- 
co-administrativo y económico y lo acre
dita la adjunta carta de pago.

(Lugar, fecha y firma.)

Avila, 25 de octubre de 1980.—El Presi
dente, Pedero García Burguillo.—El Se
cretario (ilegible).—12.898-C.

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 la 
prestación de . personal,. maquinaria y 
elementos para la ejecución de trabajos 
de conservación, explotación, manteni
miento, deslinde y limpieza de las ins 
talaciones y de la red primaria del abas
tecimiento y asistencia a Municipios de 
la comarca del Gran Bilbao.

Objeto. Concurso para contratar la pres
tación de personal, maquinaria y elemen
tos para la ejecución de trabajos de con
servación, explotación, mantenimiento, 
deslinde y limpieza de las instalaciones 
y de la red primaria del abastecimiento 
y asistencia a Municipios de la comarca 
del Gran Bilbao.

Tipo de licitación: 15.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 240.000 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 do la escala.

Pago: Contra certificación mensual de los 
trabajos efectuados.

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., de Bilbao, durante las ho
ras de oficina, es decir, desde las ocho y 
media a las catorce y de las quince ho
ras a las dieciocho, excepto los sábados.

Presentación de plicas: En dicha Geren
cia, a las citadas horas de oficina, dentro 
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 
hallarse incluidos en la jomada laboral de 
los Servicios Administrativos de este Con
sorcio.

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

Autorizaciones: No se precisan.

Modelo de proposición

■ Don.......  mayor de edad, vecino de...... .
con domicilio en ...... y documento nacio
nal de identidad número ...... , en nombre
propio (o en representación de .......  según
poder bastanteado unido), enterado del 
anuncio del Consorcio para la prestación 
de personal, maquinaria y elementos para 
la ejecución de trabajos de conservación, 
explotación, mantenimiento, deslinde y 
limpieza de las instalaciones y de la red 
primaria del abastecimiento y asistencia 
a Municipios, se compromete a realizar
lo, ajustándose a las condiciones seña
ladas en el pliego de condiciones facul
tativas y económico-administrativas, que
expresamente acepta, en la suma de ......
(en letra y número) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Bilbao, 28 de octubre de 1980.—El Di
rector Técnico y Gerente en funciones, 
José Miguel Eizaguirre Beascoechea.— 
6.998-A.

Resolución del Consorcio del Agua de 
Lanzarote (las Palmas) por la que se 
anuncia concurso para el suministro de 
un caudal de unos 1.800 metros cúbicos 
diarios de agua desalinizada, durante 
diez meses al año.

Objeto-. Es objeto de este concurso el 
suministro al Consorcio del Agua de Lan
zarote de un caudal de unos 1.600 metros 
cúbicos diarios de agua desalinizada, du
rante diez meses al año, procedentes de 
plantas privadas éxistentes en la isla.

El agua se suministrará al Consorcio 
en los depósitos que posee en sus ins
talaciones de la zona industrial del puerto 
de los Mármoles, destinados a la produc
ción de agua potable desalinizada.

Precio: El precio a pagar por el Con
sorcio por cada metro cúbica que se le 
suministre será el resultado de multipli
car por 0,85 la media aritmética de las 
tarifas vigentes en el momento del su
ministro para el metro cúbico, de agua 
potable con destino a uso doméstico y 
para metro cúbico de agua potable con 
destino a uso industrial y hotelero.

Garantías: Dada la índole del concurso 
no se establecen garantías.

Pliego de condicionest Aprobado por la 
Asamblea General del Consorcio en sesión 
de 11 de septiembre de 1980 y expuesto 
al público según edicto inserto en el «Bo
letín Oficial de la Provincia de Las Pal
mas» número 232, de fecha 8 de octubre 
actual, se encuentra de manifiesto en la 
Secretaría del Consorcio del Agua de Lan
zarote.

Plazo de presentación de proposiciones: 
los proposiciones se presentarán en la 
sede del Consorcio dél Agua, en horas 
de oficina, durante el plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir de la última 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» o en el de la pro
vincia.

Apertura de plicas; La apertura de pli
cas tendrá lugar a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que 
transcurran los veinte días hábiles de ad
misión de proposiciones, en la sed© del 
Consorcio del Agua.

Incompatibilidades: No podrán tomar 
parte en el concurso los comprendidos! 
en alguna de las causas de incapacidad 
e incompatibilidad señaladas en los artícu
los 4.® y 5.° del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales. A tal 
efecto, los licitadoree presentarán, junta
mente con las proposiciones, declaración 
en la que afirmen, bajo su responsabili
dad, no hallarse incurso en ninguna de 
las causas de incapacidad que determinan 
los citados artículos.

Proposiciones.- Las proposiciones para 
optar a la licitación, acompañadas de to
dos los documentos requeridos por estas 
condiciones y por las disposiciones legales 
en vigor, asi como de los informes y 
demás documentos que se consideren pre
cisos para un mejor conocimiento d© las 
condiciones del objeto de este concurso, 
se ajustarán al siguiente

Modelo de proposición ‘
Don ....... de ...... años de edad, con

domicilio en ....... provincia de ...... pro
visto del DNI número ....... en nombre
propio (o de la representación que osten
te), enterado del pliego de condiciones 
económico-administrativas y disposiciones 
generales vigentes que rigen la licitación 
para la adquisición por el Consorcio del 
Agua de Janzarote de agua desalinizada 
procedente de plantas privadas exis
tentes en la isla, se compromete a sumi
nistrar a dicho Consorcio un caudal de
...... metros cúbicos diarios de agua desa-
linizada, durante diez meses al año, en 
sus instalaciones de la zona industrial del 
puerto de los Mármoles, en los depósitos 
que posee en las mismas, al precio de
....... aceptando íntegramente las bases del
concurso convocado al efecto.

Asimismo declaro bajo mi responsabili
dad que ño me hallo comprendido en nin
guno de los casos de incapacidad e incom
patibilidad señalados por los artículos 4.° 
y 5.° del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

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

sidente.—6.795-A.

Resolución del Patronato Municipal de la
Vivienda de Elche (Alicante) por la que
se hace pública la adjudicación de las
obras que se citan.

El Consejo de Administración del Patro
nato Municipal de la Vivienda, en sesión 
celebrada el día 10 de] presente mes de 
octubre, adjudicó definitivamente, me
diante concurso-subasta, las siguientes 
obras:

A la Empresa «Ferrovial, S. A.», obras 
de construcción de 240 viviendas de pro
tección oficial en el polígono «Los Pal
merales». por la cantidad de 323.015.505 
pesetas

A la Empresa «Cubiertas y MZOV, So
ciedad Anónima», obras de construcción 
de 88 viviendas de protección oficial en 
la calle Joaquín Cartagena Baile y otras, 
por la cantidad de 155.586.336 pesetas.

Lo que se hace público a los efectos 
de lo dispuesto en el artículo 121 del Real 
Decreto 3040/1977, de 6 de octubre.

Elche, 28 de octubre do 1930.—Ej Pre
sidente del Patronato, Ramón Pastor—El 
Secretario, Lucaa Alcón.—6.860-A.


