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V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución del Consejo Superior de Pro
tección de Menores por la Que se'anun
cia concurso-subasta de obras de cons
trucción del Colegio «Santa Luisa de 
Marillac... en Madrid.

Se convoca concuso-subasta de las obras 
de construcción del Colegio «Santa Lui
sa de Marillac», en Madrid.

Los planos, presupuesto, pliego de con
diciones y i.emás documentos que inte
gran el proyecto estarán de manifiesto 
hasta .as doce horas del día en que ter
mine ei plazo para la presentación de 
propomcion.es todos los días laborables, 
desde ias diez de la mañana hasta las 
dos d;- la tarde, en la Sección de Obras 
y Adquisiciones del Consejo Superior de 
Protección de Menores, calle de Cea Ber- 
mudív. número 46, piso tercero.

Las proposiciones se presentarán duran
te los veinte días hábiles siguientes a 
aquel en que se publique este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» hasta las 
dore horas del último día del plazo en 
-la citada Sección.

La realización del acto público de la 
adjudicación provi.sioÉal se efectuará el 
tercer día hábil siguiente al de la ter
minación del plazo para presentar pro
posiciones a las doce horas.

Presupuesto de contrata, tipo limite: 
125.031.875 pesetas, en dos anualidades. 

Fianza provisional 2.500.037 pesetas.

Se presentarán tres sobre señalados con 
las letras A, B y C, en cada uno de los 
cuales figurará el nombre del proponen
te, y el título de la obra objeto de este 
concurso.

El sobre A (referencias técnicasl, se 
presentará cerrado y contendrá: Memo
ria, a ser posible ilustrada, expresiva de 
sus referencias técnicas y organización, 
con indicación de la maquinaria, perso
nal técnico y obras proyectadas y en 
ejecución por el licitador, idénticas o si
milares a las que son objeto de este con
curso-subasta.

Relación de la maquinaria, medios au
xiliares, etc., que el licitador se compro
mete a utilizar en las obras, detallando 
por separado los que posea en propiedad, 
en arrendamiento o que prevea adquirir 
o alquilar.

Sobre B (documetnación administrati
va), se presentará abierto y contendrá la 
documentación siguiente-.

Si el licitador es persona jurídica o 
Sociedad, copia autorizada o testimonio 
notarial de la escritura de constitución 
y modificación, en su caso, debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil, y do
cumentación bastante en derecho que jus
tifique el que la persona que firma la 
proposición ostenta en ése momento car
go que, con arreglo a los Estatuios, le 
confiera la representación de la Socie
dad a tales efectos

Si el proponente fuere o actuase como 
mandatario, justificará con poder nota
rial bastante dicha cualidad y represen
tación.

Si el licitador fuere persona individual, 
presentará el documento nacional de 
identidad.

Recibos de la licencia fiscal del Im
puesto Industria! o certificación de la 
Administración de Rentas Públicas de 
la respectiva provincia acreditativos de 
que el proponente se halla al corriente 

'en el pago de sus obligaciones tributa
rias.

Justificantes de encontrarse al corrien
te en el pago d.; las primas y cuotas de 
los seguros y subsidios sociales..

Declaración expresa de no hallarse la 
Empreéa o proponente incursos en nin
guna de las prohibiciones o incompati
bilidades establecidas en el artículo 20 
del Reglamento de Contratos del Estado.

Recibo de haber constituido la fianza 
provisional del 2 por 100 del presupuesto 
total de la obra.

Los contratistas tendrán que estar cla
sificados en el grupo C, números 1, 2, 3 
y 4. Se recuerda a los industriales que 
participen en este concurso-subasta que' 
en las certificaciones relativas a su cla
sificación como contratistas y de pago 
de impuestos y cuotas de seguros socia
les, etc., á cargo de éstos, se deberá ha
cer constar su vigencia.

Los documentos citados podrán ser ori
ginales o copias de los mismos, que ten
gan carácter de auténticos, conforme a 
la legislación vigente.

Sobre C (propuesta económica), se pre
sentará cerrado y lacrado y contendrá la 
proposición íormmada con arreglo al mo
delo que se publica, reintegrada con pó
liza de veinticinco pesetas:

«Don ........ domiciliado en ......., calle o
plaza de ........ en nombre propio (o en
el de Gerente, representante o Apodera
do de la Sociedad ......., domiciliada en
......., según copia de la escritura de man
dato o poder que acompaña y que acre
dita legalmente la representación que 
ostenta y la facultad para ejercitar estas 
gestiones), enterado del anuncio publica
do: asi como'de ios pliegos de condicio
nes, y vistos y examinados todos los do
cumentos que integran el proyecto de.......
(copiar el epígrafe de la obra), se com
promete . a realizar la obra citada, to
mando a su cargo la ejecución y el cum
plimiento de todas las obligaciones, con 
estricta sujeción al correspondiente pro
yecto y pliegos de condiciones faculta
tivas y económicas por la cantidad de 
....... pesetas.»

Madrid, 8 de noviembre de 1980 —El 
Presidente efectivo, Jefe de los Servicios, 
Modesto Lobón Sobrino.

Resolución del Consejo Superior de Pro
tección de Menores por la que se anun
cia concurso-subasta de las obras ae 
construcción de Centro de Reforma en 
Montealegre, de Orense.

Se convoca concurso-subasta de las 
obras de construcción de Centro de Re
forma en Montealegre, de Orense.

Los planos, presupuesto, pliego de con
diciones y demás documentos que inte
gran el proyecto estarán de manifiesto 
hasta las doce horas del día en que ter
mine el plazo para la presentación do 
proposiciones Lodos los días laborables, 
desde las diez de la mañana hasta las

dos de la tarde, en la Sección de Obras 
y 'Adquisiciones del Consejo Superior de 
Protección de Menores, calle Cea Bermú- 
dez, número 46, piso tercero.

Las proposiciones se presentarán du
rante los veinte días hábiles siguientes 
a aquel en que se publique este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» hasta 
las doce horas del último día del plazo 
en la citada Sección.

La realización del acto público dé la 
adjudicación provisional se efectuará el 
tercer día hábil siguiente al de la ter
minación del plazo para, presentar pro
posiciones, a las doce horas.

Presupuesto de contrata, tipo límite: 
304.825.431 pesetas, en tres anualidades.

Fianza provisional: 6.096.509 pesetas.

Se presentarán tres sobres, señalados 
con las letras A, B y C, en cada uno‘de 
los cuales figurará el nombre del propo
nente y el titulo de la obra objeto de 
este concurso-subasta.

El sobre A (referencias técnicas) se pre
sentará cerrado y lacrado y contendrá: 
Memoria, a ser posible, ilustrada, expre
siva de sus referencias técnicas y orga
nización, con indicación de la maquina
ria, personal técnico y obras proyectadas 
y en ejecución por el licitador, idénticas 
o similares a las que son objeto de este 
concurso-subasta.

Relación de maquinaria, medios auxi
liares, etc., que el licitador se compro
mete a utilizar en las obras,, detallando 
por separado los que posea en propiedad, 
en arrendamiento o que prevea adquirir 
o alquilar.

Sobre B (documentación administrati
va), se presentará abierto y contendrá 
la documentación siguiente:

Si el licitador es persona jurídica o So
ciedad, copia autorizada o testimonio no
tarial de la escritura de constitución y 
modificación, en su caso, debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil y docu
mentación bastante en derecho que justi
fique el que la persona que firma la pro
posición ostenta en ese momento cargo 
que, con arreglo a los Estatutos, le con
fiera la representación de la Sociedad a 
tales efectos.

Si el proponente fuere o actuase como 
mandatario, justificara con poder notarial 
bastante dicha cualidad y representación.

Si el licitador fuere persona individual 
presentará el documento nacional de iden
tidad.

Recibos de la Licencia Fiscal del Im
puesto Industrial o certificación de la 
Administración de Rentas Públicas de la 
respectiva provincia acredita!ivos de que 
el proponerle se halla al corriente en el 
pego do sús obligaciones tributarias.

justificantes de encontrarse al corrien
te en el pago de las primas y cuotas c'e 
los seguros y subsidios sociales.

Declaración expresa de no hallarse la 
Empresa o proponente incursos en nin
guna de las .prohibiciones o incompati
bilidades establecidas en el-articulo 20 
del Reglamento de Contratos del Estado.

Recibo de haber constituido la fianza 
provisional del 2 por 100 del presupuesto 
tolal de la obra.

Los contratiros tendrán que estar cla
sificados en el grupo C. números l, 2, 
3 y 4. Se recuerda a los industriales que



participen eri este concurso-subasta que 
en las certificaciones relativas a su cla- 
sificación^ corto contratistas y de pago 
de impuestos y cuotas de seguros socia
les, etc., a cargo de éstos, se deberá, ha
cer constar su vigencia.

Los documentos citados podrán ser ori
ginales o copia de los mismos, que ten
gan carácter de auténticos, conforme a 
la legislación vigente.

Sobre C (propuesta económica), se pre
sentará cerrado y lacrado y contendrá 
la proposición formulada con arreglo al 
modelo que se publica, reintegrada con 
póliza de 25 pesetas:

«Don ....... domiciliado en ....... calle o
plaza de ....... en nombre propio (o en
el-de Gerente, representante o Apodera
do de la Sociedad domiciliada en
.......  según copia de la escritura de man
dato o poder que acompaña y que acre
dita legalmente la representación que os
tenta y la facultad para ejercitar estas 
gestiones), enterado del anuncio publi
cado, así como de los pliegos de condi
ciones, y vistos y examinados todos los 
documentos que integran el proyecto de
...... (copiar el epígrafe de la obra), se
compromete a realizar la obra citada to
mando a su cargo la ejecución y el cum
plimiento de todas las obligaciones, con 
estricta sujeción al correspondiente pro
yecto y pliegos de condiciones facultati
vas v económicas, por la cantidad de ......
pesetas.»

Madrid, -8 de noviembre de 1980.—El 
Presidente efectivo. Jefe de los Servicios, 
Modesto Lobón Sobrino.

MINISTERIO DE DEFENSA

Corrección de erratas de la Resolución de 
la Junta de Compras Delegada en Ql 
Cuartel General del Ejército por la que 
se anuncia concurso para la adquisición 
de artículos de vestuario con destino a 
la Tropa. Expediente 1S.V.6/81-148.

Padecido error en la inserción de la ci
tada Resolución, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 264, de fecha 
3 de noviembre de 1980, página 24540, se 
transcribe a continuación la oportuna rec
tificación:

Én el párrafo relativo a las proposicio
nes, al final, donde dice: «... que serán 
presentados simultáneamente en la Se
cretaría de esta Junta, antes de las diez 
treinta horas del día 27 de noviembre de 
1980», debe decir: «... que serán presenta
dos simultáneamente en la Secretaría de 
esta .Junta, antes de las once treinta ho
ras del día 27 de noviembre de 1980».

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución,"de la Delegación Provincial de 
la Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escolar de Vizcaya por la 
que se hace pública la licitación a con
curso-subasta de la' obra que se indica.

La Delegación Provincial de la Junta 
de Construcciones, instalaciones y Equipo 
Escolar dé Vizcaya ha resuelto anunciar 
concurso-subasta para la adjudicación de 
la obra que a continuación se expresa:

1. Reparación y mejora de cubierta, fa- 
éhadas, subsuelo y nueva distribución de 
16 unidades en el Centro de EGB «Ruper
to Medina», de Port.ugalete (Vizcaya).

Presupuesto de contrata-, 27.456.792 pe
setas.

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

grupo C-2, categoría C.
Exposición de proyectos: El proyecto y 

pliego de cláusulas administrativas par

ticulares de la obra podrá examinarse en 
la Delegación Provincial de la' Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar del Ministerio de Educación de 
Vizcaya, calle Ibáñez de Bilbao, número 
20, tercera, de Bilbao, de las diez a las 
trece treinta horas, durante el plazo de 
presentación de proposiciones. Asimismo, 
el plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el día siguiente al de la pu
blicación de la presente Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado» y terminaré 

.a los veinte días naturales, a las trece 
horas, en la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar del Ministerio de Educa
ción de Vizcaya, calle Ibáñez de Bilbao, 
número 20, tercero, de Bilbao.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En la Delegación Provincial de la Junta 
de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar del Ministerio de ' Educación de 
Vizcaya. <

Documentación a presentar por los lici
tado res:

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

En e] sobre B; «Documentación adminis
trativa», 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 cláúsúla 7.4 - 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el segundo día natural 
siguiente al de terminación del plazo de 
presentación, a las doce (12) horas, en 
la sala de Juntas de la Delegación Provin
cial de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar del Ministerio 
de Educación de Vizcaya, calle Ibáñez de 
Bilbao, 20, segundo.

Bilbao, 28 de octubre de 1980.—Javier 
Atienza Aguado, Delegado provincial en 
funciones.

Resolución de la Delegación Provincial de 
la Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escolar de Logroño por la 
que se hace pública la licitación a con
curso-subasta de las obras que se indi
can.

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

1. Construcción de un Centro de ocho 
unidades de EGB, en Baños de Ilio Tubía 
(Logroño).

Presupuesto de contrata: 29.949.897 pe
setas.

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

goría D.

2. Construcción de cuatro unidades de 
Preescolar, en Rincón de Soto (Logroño).

Presupuesto de contrata.- 9.999.998 pese
tas.

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Exposición de proyectos-. Los proyectos 

y pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de cada una de las obras po
drán examinarse en le Unidad Técnica de 
Construcciones, sita en la calle República 
Argentina, 24, piso 3.°, de esta ciudad, de 
las diez a las trece horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el Boletín Cf'ciai del , Estado» y 
terminará el día siguiente hábil en que 
se cumplan los veinteSdías de su publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado» a 
las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro de esta Delegación, Gran 
Vía Rey Don Juan Carlos I, 18, i.°, no 
admitiéndose las depositadas en correos.

Documentación a presentar por los li
diadores.-

Sobre A: «Proposición económica», en 
la forma que determina la cláusula 7.2 
■del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

Sobre C: «Referencias técnicas», en la 
forma que determina la cláusula 7.4 del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el quinto día hábil si
guiente al de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones, a las doce 
horas, en la sala de Juntas de la Delega
ción Provincial.

Logroño, 5 de noviembre de 1980.—El 
Delegado provincial. Maria Piudo Moreno.

Resolución dé la Junta de Construcciones,
Instalaciones y Equipo Escolar de Jaén
por la que se anuncia a concurso-subasta
las obras que se indican.

Esta Junta Provincial de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Jaén 
ha resuelto anunciar concurso-subasta pa
ra la adjudicación de las obras que a 
continuación se relacionan:

1. Construcción de cuatro unidades de 
Preescolar en Cortijos Nuevos (Segura 
de la Sierra).

Presupuesto de contrata.- 9.523.603 pe
setas,

Plazo de ejecución: Seis meses.

2. Construcción de cuatro unidades de 
Preescolar en Larva.

Presupuesto de contrata: 10.098.111 pe
setas.

Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Construcción de cuatro unidades de 
Educación General Básica en La Bobadi- 
Ila (Alcaudete).

Presupuesto de contrata: 10.098.111 pe
setas.

Plazo de ejecución: Seis meses.

4. Construcción de cuatro unidades de 
Educación General Básica en Los Nogue
rones (Alcaudete).

Presupuesto de contrata: 10.098.111 pe
setas.

5. Construcción de cuatro'unidades de 
Educación General Básica en el Colegio 
Nacional «Ruiz Jiménez», de Jaén.

Presupuesto de contrata.- 14.458.578 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez meses.
Clasificación requerida para todas estas 

obras.- Categoría C completa, grupo C.
Exposición de proyectos: Los proyectos 

y pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares de cada una de las obras podrán 
examinarse en la Unidad de Contratación, 
de esta Delegación Provincial, calle San
to Reino, número 2, 5.a planta, de nueve a 
trece horas, durante el plazo de presenta
ción de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oñcial del Estado», 
y terminará el siguiente en que se cum
plan los veinte días naturales de su pu
blicación en el «Boletín Oficial del Es
tado», a Jas trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones- 
En la Unidad de Contratación de esta De
legación Provincial, sita en Jaén, calle



Santo Reino, número 2, 5.a planta. No se 
admitirán las enviadas por correo.

Documentación a presentar por los lici- 
tadores:

En el sobre A): «Proposición económi
ca», en la forma que determina la cláusu
la 7.2 del pliego de cláusulas administra
tivas 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: Se realiza
rá al séptimo día del término de la ad
misión de proposiciones, si fuera hábil, 
o, en su defecto, al siguiente día, a las 
once horas.

Los gastos que originen el presente 
anuncio serán por cuenta de los adjudi
catarios de las obras que se citan en el 
presente anúncio.

Jaén, 30 de octubre de 1980.—El Vice
secretario general Técnico.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso-subasta, para la adjudica
ción de las obras del «Proyecto de es
tación de autobuses de Béjar (Sala
manca)*.

Se anuncia licitación, por el ^sistema de 
concurso-subasta, para la adjudicación de 
las obras del «Proyecto de estación de 
autobuses de Béjar (Salamanca)».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 52.460.091 
pesetas.

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

yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán de 
manifiesto, durante el plazo de presen
tación de proposiciones, en la 1.a Jefatu
ra Zonal de Construcción de la Dirección 
General de Infraestructura del Transpor
te del Ministerio de Transportes y Co
municaciones (calle Agustín de Bethen- 
court, número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 1.049.381 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas.- Gru

po C, subgrupo «todos», categoría d).
6. Presentación de proposiciones-. Se en

tregarán en mano en la Sección de Con
tratación de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte, hasta las 
doce ñoras del dia 5 de diciembre del co
rriente año.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 10 de diciembre del corrien
te año, a las doce horas, en el salón de 
actos de la primera planta del Ministe
rio de Transportes y Comunicaciones (pla
za de San Juan de la Cruz, s/n., Ma
drid-.)) .

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

Sobre número 1:
Título: «Documentación para la admisión 

■previa» (título del proyecto).
, Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2:

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

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

Sobre número 3:

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

Contenido: Contendrá solamente la pro
puesta económica que se formula, ajusta- . 
da al modelo establecido en la cláusu
la 8.4 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Madiid, 7 de noviembre de 1980.—El Di
rector general, Florentino Pérez Rodrí
guez.

Resolución de la Dirección General de 
Transportes Terrestres por la que se 
convoca concurso para la concesión de 
la explotación del servicio público de 
la Estación de Autobuses de Patencia.

La Dirección General del__ Transportes 
Terrestres convoca él siguiente concurso:

1. Objeto: La concesión de la explota
ción del servicio público de Estación de 
Autobuses de Palencia.

2. Exposición y documentos de interés 
para los licitadores El proyecto con arre
glo al cual ha sido construida la citada 
Estación de Autobuses y el pliego de con
diciones jurídicas, económicas y adminis
trativas que han de regir en el concur
so que se convoca' junto con los docu
mentos anejos a dicho pliego, estarán de 
manifiesto en días y horas hábiles de 
oficina, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, en la Sección de Régi
men Administrativo afecta a la Dirección 
General de Transportes Terrestres (plan
ta cuarta del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, edificio de los Nuevos 
Ministerios, Madrid), en la 9.a Jefatura 
Regional de Transportes Terrestres (calle 
Divina Pastora, número 9, Valladolid) y 
en la Subdelegación Provincial de Trans
portes Terrestres (calle Becerro Bengoa, 
número 30, Palencia).

3. Fianza provisional: Sesenta mil pe
tas (60.000 pesetas).

4. Modelo de proposición: Don .......
con residencia en ...... y documento na-
cioñal de identidad número ....... ente
rado del anuncio publicado en el «Bole
tín Oficial del Estado» del día ....... por
el que se convoca concurso para la ad
judicación de la concesión del servicio 
público de Estación de Autobuses de Pa
lencia, así como del pliego de condicio
nes jurídicas, económicas y administrati
vas, aprobado para su celebración, en 
nombre propio (o de la Empresa que re
presenta), formula la presente proposi
ción para la adjudicación de la conce
sión del citado servicio, con expresa 
aceptación del referido pliego de condi
ciones, acompañando la documentación 
exigida en el mismo, y haciendo las si
guientes ofertas dentro de los límites 
expresamente señalados en el repetido 
pliego.

a) Instalaciones y medios complemen
tarios......

b) Tarifas ......
c) Canon........
d) Estudio económico de la explota

ción  
e) Otras mejoras o garantías ......

(Fecha y firma.)

5. Presentación de proposiciones:

5.1. Lugar de presentación: En la ex
presada Sección de Régimen Administra
tivo afecta a la Dirección General de 
Transportes Terrestres, donde habrán de 
ser entregados en mano, en horas de 
diez a catorce.

5.2. Plazo de presentación: Será, el de 
veinte (20) días hábiles, contados a par
tir del siguiente al de la publicación del 
anuncio de la convocatoria en»el «Bole
tín Oficial del Estado».

6. Apertura de Droposiciones:

6.1. Lugar: En los locales de la Sec
ción de Régimen Administrativo afecta 
a la Dirección General de Transportes 
Terrestres.

6.2. Fecha y hora: A las once horas 
del quinto día hábil siguiente a la fecha 
de terminación deí plazo <fe presentación 
de proposiciones.

7. Documentos que deben presentar los 
licitadores y forma de presentación:

7.1. Las proposiciones Se presentarán 
en dos sobres cerrados y firmados por 
el licitador o persona que le represente, 
haciéndose constar en cada uno de ellos 
su respectivo contenido, que a continua
ción se enumera, y en ambos el nombre 
del licitador, así como la inscripción 
«Proposición para concurso de la con
cesión de la explotación del servicio pú
blico de la Estación de Autobuses de 
Palencia».

7.2. Uno de dichos sobres contendrá 
la proposición debidamente reintegrada

.y ajustada al modelo transcrito en el 
apartado cuatro de la presente resolu
ción, así como estudio económico de la 
explotación, en el que deberán figurar 
las cantidades y plazos de a.mortización 
de la instalación y medios complementa
rios propuestos, justificándose las tarifas 
que asimismo se proponen.

. 7.3. El otro sobre contendrá los si-' 
guientes documentos:

7.3.1. Resguardo de la Caja General de 
Depósitos acreditativo de la constitución 
a disposición de! Director general de 
Transportes Terrestres, de la fianza pro
visional a que se refiere el apartado tres 
de esta resolución, o aval bancario, en 
su caso. Dicho aval deberá encontrarse 
legitimado y, en su caso, legalizado, con 
arreglo a' las normas del vigente Regla
mento Notarial.

7.3.2. Los que acrediten la personalidad 
y capacidad del interesado, cumpliendo 
lo previsto en la condición 31 del pliego 
de condiciones.

7.3.3. Tratándose de Empresas, Com
pañías o Sociedades, certificación relati
va a incompatibilidades establecidas por 
Decreto-ley de 13 de mayo de 1956 («Bo
letín Oficial del Estado» de 29 sucesivo).

7.3.4. Si !a documentación a que se 
hace referencia en' los apartados anterio
res, por su volumen, no cupiera en un 
solo sobre, podrá presentarse en un pa
quete, debidamente cerrado, firmado y 
lacrado.

Madrid, 4 de noviembre de 19S0.—El 
Director general, Pedro González-Haba 
González.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resoluciones de la Subdirección General
de Administración por las que se con
vocan los concursos públicos de obras y
suministros que se mencionan.

SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS

Se convoca concurso para la contrata
ción de las obras de estación de depura
ción total para las aguas residuales de la 
lavandería, en Mejorada del Campo (Ma
drid).

El presupuesto de contrata asciende a la 
cantidad de 53.625.706 pesetas, y el pla
zo de ejecución se fija en diez meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse, y adqui
rirse en las oficinas centrales del Institu-
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to Nacional de la Salud, calle Alcalá, 
número 56, Madrid, planta 6.a, despa
cho 606.

Quienes se propongan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus solici
tudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas, 
y que deberán presentar, juntamente con 
la restante documentación exigida en el 
pliego de condiciones en el plazo de vein
te días hábiles, a partir del siguiente dia 
al de la publicación de este anuncio, y 
antes de las trece horas dél último día.

SERVICIO DE CONTRATACION 
DE SUMINISTROS'

18/80.—Adquisición de aparatos y dis
positivos (rayos X, respiración, laborato
rio, etc.), con destino al ambulatorio del 
barrio de San Jerónimo, de Sevilla.

El vencimiento del plazo de presenta
ción de ofertas será a las trece horas del 
día 9 de diciembre de 1980, para las que se 
presenten en esta oficina. Para las envia
das por correo, a las veinticuatro horas 
del mismo dia.

19/80.—Adquisición de aparatos y dis
positivos (monitorización), con destino al 
Centro Especial «Ramón y Cajal» de la 
Seguridad Social, de-Madrid.

El vencimiento del plazo de presenta
ción, de ofertas será a las trece horas del 
día 27 de noviembre de 1980, para las que 
se presenten en esta oficina. Para las 
enviadas por correo, a las veinticuatro 
horas del mismo día.

Los pliegos de condiciones de los dos 
anuncios anteriores serán facilitados en 
mano en el Servicio de Contratación de 
de Suministros, -calle de Alcalá, núme
ro 56, Madrid-14, y por correo a quienes lo 
soliciten por escrito.

Madrid, 7 de noviembre de 1980.—El 
Jefe del Servicio de Relaciones Públicas, 

■Prensa y Publicaciones.—7.004-A.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva relacionada con las obras 
de reforma y adapatación del Archivo 
Histórico Provincial de Teruel.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado, se hace público por el 
presente anuncio que ha sido adjudicado 
a la firma «R.Y.O.S.A.» la realización de 
las obras de reforma y adaptación del 
Archivo Histórico Provincial de Teruel, 
por un importe total de 56.460.481 pesetas 
(cincuenta y seis millones cuatrocientas 
sesenta mil cuatrocientas ochenta y una 
pesetas), que representa una baja del 8 
por loo del presupuesto Inicial, cuyo abono 
se realizará en tres anualidades: Año 1980, 
pesetas 15.090.393; año 1981, 30.000.000 pe
setas, y año 1982, 11.370.088 pesetas.

Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Pre
sidente de la Mesa.—15.135-E.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso para la 
adquisición de veinte lectores-impreso
res de sobremesa de microfilm, con des
tino a diversas Casas de Cultura.

Se convoca concurso para la adquisición 
de veinte lectores-impresores de sobre
mesa de microfilm, con destino a diversas 
Casas de Cultura, por un importe de 
19.000.000 de pesetas.

El plazo de entrega será el fijado en el 
correspondiente pliego de condiciones.

En la Secretaría de le Mesa de Contra
tación podrá ser examinado el proyecto, 
pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos que inte
gran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constituida

en la forma que indique el correspon
diente pliego de condiciones.

Las ..proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se presen 
tarán, en unión de los documentos exigí 
dos e: el correspondiente pliego de con 
diciones, en el Registro General de este 
-Ministerio, antes de las trece horas del 
día en que se cumplan diez hábiles a 
partir del día siguiente de la publicación 
del nresente anuncio on el «Boletín Ofi
cial del Estado», dirigidas al señor Presi
dente de la Mesa de Contratación de este 
Departamento. La apertura de pliegos se 
celebrará a los dos días hábiles inmedia
tamente después de transcurrido el plazo 
de presentación de ofertas, en la. Sala 
de Juntas de este Departamento, planta 
tercera, a las doce horas.

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

. Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de.......
provincia de ......, con domicilio en la
calle de' ....... número ....... de profe
sión ....... en nombre propio, documen
to naciohal de identidad número ...... (o
como mandatario de ....... o como Di
rector, Gerente, Consejero Delegado, et
cétera, de la Sociedad ....... código de
identificación fiscal ....... según acredita
con la documentación que acompaña), 
enterado del anuncio insertado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del día ......
de ...... y de las condiciones y requisitos
que se exigen para topiar parte en el 
concurso para ......_(expresar la obra, su
ministro, servicio o adquisición de que 
se trate), cree que se encuentra en con
diciones de concurrir al referido concurso. 

A este efecto, se compromete a llevar a
cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta'sujeción a todas las condi
ciones técnicas y degales que se contienen 
en los pliegos que ’..a examinado y que 
expresamente acepta, por la suma total
de ...... (en letra) pesetas, obligándose a
cumplir los plazos fijados en los referidos 
pliegos, y señalando como características 
de su proposición las siguientes ...... (se
ñalar las características de los materia
les, confección, plazo, etc., que puedan 
determinar una preferencia sobre otras 
ofertas, o indicar si se acompañan mode
los, muestras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 6 de noviembre de 1980. — El 
Presidente.—7.003-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso para la 
adquisición de diverso mobiliario con 
destino a la Biblioteca Pública del Es
tado de Cádiz.

Se convoca concurso para la adquisición 
de diverso mobiliario con destino a la 
Biblioteca Pública del Estado de Cádiz, 
por un importe de 9.000.000 de pesetas.

El plazo de entrega será el fijado en el 
correspondiente pliego de condiciones.

En la Secretaría de la Mesa de Contra
tación podrá ser examinado el proyecto, 
pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos que Inte
gran el expediente.

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

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se presen
tarán, en unión de los documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de este 
Ministerio, antes de las trece horas del 
día en que se cumplan diez hábiles a 
partir del día siguiente de la publicación 
del presente anuncio en’el «Boletín Ofi 
cial del Estado», dirigidas al señor Presi 
dente de la Mesa de con tratación de este 
Departamento. La apertura de pliegos se 
celebrará a los dos días hábiles inmedia

tamente después de transcurrido el plazo 
de presentación de ofertas, en la Sala 
de Juntas de este Departamento, planta 
tercera, a las doce horas;

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

Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de .......
provincia de ....... con domicilio en la
calle de .....'., número ....... de profe
sión ....... en nombre propio, documen
to nacional de identidad número ..... (o
como mandatario de ....... o como Di
rector, Gerente, Consejero Delegado, et
cétera, de la Sociedad ....... código de
identificación fiscal ...... . según acredita
con la documentación que acompaña), 
enterado del anuncio insertado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del día ......
de ...... y de las condiciones y requisitos
que se exigen para tomar parte en el 
concurso para ...... (expresar la obra, su
ministro, servicio o adquisición de que 
se trate), cree que se encuentra en con
diciones-de concurrir al referido concurso. 

A este efecto, se compromete a llevar a
cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contienen 
en los pliegos que ha examinado y que 
expresamente acepta, por la suma total
de ...... (en letra) pesetas, obligándose a
cumplir los plazos fijados en los referidos 
pliegos, y señalando como características 
dé su proposición las siguientes ...... (se
ñalar las características de los materia
les, confección, plazo, etc., que puedan 
determinar una preferencia sobre otras 
ofertas, o indicar si se acompañan mode
los, muestras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 6 de noviembre de 1980. — El 
Presidente.—7.001-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso para la 
adquisición de diverso mobiliario com
plementario al existente, con destino a 
la Casa de Cultura de Valencia.

Se convoca,concurso para la adquisición 
de diverso mobiliario complementario al 
existente, con destino r. la Casa de Cul
turar de Valencia, por un importe de 
4.500.000 pesetas.

El plazo de entrega será el fijado en el 
correspondiente pliego de condiciones:- 

En la Secretaría de la Mesa de Contra
tación podrá ser examinado el proyecto, 
pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos que inte
gran el expediente.

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

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se presen
tarán, en unión de los documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de este 

■ Ministerio, antes de las trece horas del 
día en que se cumplan diez hábiles a 
partir del día siguiente de la publicación 
del presente anuncio_en el «Boletín Ofi
cial del Estado», dirigidas al señor Presi
dente de la Mesa de Contratación de este 
Departamento. La apertura de pliegos §e 
celebrará a los dos días hábiles inmedia
tamente después de transcurrido el plazo 
de Dresentación de ofertas, en la Sala 
de Juntas de este Departamento, planta 
tercera, a las doce horas.

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

Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de ...... ,-
provincia de ....... con domicilio en la
callo de ....... número ....... de profe
sión ....... en nombre propio, documen»
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to nacional de identidad número ...... (o
como mandatario de ....... o como Di
rector, Gerente, Consejero Delegado, et
cétera, de la Sociedad ....... código de
identificación fiscal ....... según acredita
con ia documentación que acompaña), 
enterado del anuncio insertado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del día ......
de ...... y de las condiciones y requisitos
que se exigen para tomar parte en el 
concurso para ...... (expresar ia obra, su
ministro, servicio o adquisición de que 
se trate), cree que se encuentra en con
diciones de concurrir ai referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar a
cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contienen 
en los pliegos que ha examinado y que 
expresamente acepta, por la suma total
de ...... (en letra) pesetas, obligándose a
cumplir los plazos fijados en los referidos 
pliegos, y señalando como características 
de su proposición las siguientes ...... (se
ñalar las características de los materia
les, confección, plazo, etc., que puedan 
determinar una preferencia sobre otras 
ofertas, o indicar si se acompañan mode
los, muestras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 6 de noviembre de 1980. — El 
Presidente.—7.002-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Madrid por la que se anuncia subasta
de las obras de reparación de la Casa
Consistorial de Olmeda de las Fuentes.

Se anuncia subasta, con cargo al presu
puesto especial de cooperación 1980, para 
la ejecución de la siguiente obra: Repara
ción de la Casa Consistorial de Olmeda 
de las Fuentes.

Precio tipo: 5.334.786 pesetas.
Fianza provisional: 108.348 pesetas.
Plazo de ejecución: Un año.
Fianza definitiva: La cantidad que re

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

Exposición del proyecto: Los pliegos de 
condiciones y proyecto se encuentran de

manifiesto en la Sección de Cooperación, 
García de Paredes, 65, planta 8.a, a las 
horas hábiles de oficina.

Plazo de presentación: Las proposicio
nes y documentación legalmente exigidas 
se presentarán en la Sección indicada, 
hasta la6 doce horas y durante el plazo 
de veinte días hábiles a partir del siguien
te al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Reclamaciones: A efectos de lo dispues
to en el artículo 24 del citado Reglamento, 
se admitirá 6U presentación dentro de los 
ocho días hábiles siguientes a la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia.

Caso de presentarse reclamaciones con
tra el pliego de. condiciones, se suspen
derá la licitación, prooediéndose a nuevo 
anuncio una vez resueltas las mi6ir.as.

Modelo
Don ...... (nombre y apellidos del licita-

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

(Fecha y firma del licitador.)

Madrid, 31 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—6.816-A.

Resolución del Ayuntamiento de Elduayen 
(Guipúzcoa) por la que se anuncia su
basta forestal del Monte Urdalar, nú
mero 50 de utilidad pública, de este tér
mino municipal.

1. El día 25 de noviembre de 1980, a las 
doce treinta horas, tendrá lugar en este 
Ayuntamiento la subasta de aprovecha
miento forestal de un lote de 3.631 pinos 
laricios y 267 alerces, con un volumen de 
1.245 metros cúbicos, de conformidad con 
la autorización de la Jefatura Provincial 
del Instituto Nacional para la Conserva
ción de la Naturaleza.

2. Plazo de aprovechamiento: Seis me
ses.

3. Tipo de licitación: El precio de ta
sación base, 2.886.795 pesetas, y el índice, 
3.608.494 pesetas.

4. Garantía provisional: El 2 por 100 
de tasación (57.736 pesetas). Garantía de
finitiva-. El 4 por 100 del importe del re
mate.

5. Las proposiciones se presentarán en 
la Secretaría municipal de diez a doce 
de la mañana, los lunes y martes, y de 
cuatro a seis de la tarde los miércoles y 
jueves, hasta el 25 de noviembre, a las 
doce de la mañana.

6. El 25 por 100 del importe de apro
vechamiento se abonará a la adjudicación 
de la subasta y el 75 por 100 restante en 
término de seis meses.

7. Si la subasta quedase desierta, se 
celebrará una segunda licitación en igua
les condiciones a los diez días hábiles si
guientes, a las doce treinta horas, admi
tiéndose las proposiciones hasta las doce 
horas del mencionado plazo.

Amplia pista forestal hasta la zona del 
aprovechamiento.

El pliego de condiciones puede ser 
examinado en la Secretaría del Ayunta
miento.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... docu
mento nacional de identidad número .......
en plena posesión jurídica y de obrar, 
en nombre propio (o en representación
de ...... 1, acepta cuantas obligaciones se
derivan de la subasta, y toma parte en 
la licitación del aprovechamiento forestal 
del Monte Urdelar, del Ayuntamiento de 
Elduayen, anunciada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de fecha ....... y ofrece
la cantidad de ...... (en letra y número)
pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Elduayen, 25 de octubre de 1980.—El Al
calde.—6.918-A.

Resolución del Ayuntamiento de Valí de
Uxó (Castellón de la Plana) por la que
se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 
15 de octubre de 1980, adjudicó el con
curso para contratación del suministro de 
aparatos contadores de] consumo-de agua 
potable, servicio domiciliario y conserva
ción, a la Empresa «Industrias Auxiliares 
de Abastecimientos, S. A.», lo que se hace 
público a ios efectos reglamentarios.

Valí de Uxó, 24 de octubre de 1980.—El 
Alcalde.—6.703-A.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA 

Tribunales de Contrabando
ORENSE

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Abel Iglesias Vázquez, 
José Carlos Santos Díaz y Francisco 
Javier Iglesias Novoa, cuyos últimos do
micilios conocidos eran en barrio San
to Cristo, número 72, calle Libertad, 
número 37, y avenida de Santiago, nú
mero 167, letra B, Orense, respectiva
mente, inculpados en el expediente nú
mero 266/80, instruidos por aprehensión 
de 51,34 gramos de resina Cannabis, 0,69 
gramos de alcaloides, derivados de mor
fina, y 4,24 gramos de resina Cannavis, 
mercancías valoradas en 4.695 pesetas; 
que en cumplimiento de lo establecido en

el párrafo 1) del artículo 77 de la vigente 
Ley de Contrabando se ha dictado pro
videncia calificando, en principio, la su
puesta infracción cometida como de me
nor cuantía y, por tanto, de la competen
cia de la Comisión Permanente de este 
Tribunal.

Lo que se publica con la advertencia de 
que contra dicha providencia se puede 
interponer, durante el día siguiente al de 
su publicación, recurso de súplica ante 
el ilustrísimo señor Presidente del Tri
bunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las diez horas del día 19 de no
viembre de 1900 se reunirá este Tribunal 
para ver y fallar el citado expediente, a 
cuya sesión podrán concurrir asistidos o 
representados por Abogado en ejercicio, 
con apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a derecho, advirtiéndoseles, por 
medio del presente edicto, de cuanto en 
relación con el procedimiento sanciona- 
dor, se determina en los artículos 79 y

siguientes* de la vigente Ley de Contra
bando de 16 de julio de 1964.

Orense, 3 de octubre de 1080.—El Se
cretario del Tribunal.—16.104-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Comisarías de Aguas
TAJO

Concesión de aguas públicas
Habiéndose formulado en esta Comisa

ría la petición que se reseña en la si
guiente nota:

Nombre de las peticionarias; Doña So
fía y doña Consuelo Sánchez Mateos, con 
domicilio en urbanización «Las Heras»,


