
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución 540/00020/80, de la Dirección de 
Infraestructura Aérea, por lá qué se 
hace público haber sido adjudicadas las 
obras: «Nueva terminal de estafeta en 
la base aérea de Getafe».

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 6 de octubre del co
rriente año, adjudicar definitivamente la 
realización de las obras del proyecto "Ó.121, 
titulado «Nueva terminal de estafeta en 
la base aérea de Getafe», a la Empresa 
«Antonio Feito Odriozola», por un importe 
total de veinticinco’ millones doscientas 
ochenta y cuatro mil quinientas once 
(25 281.511) pesetas, en las condiciones es
tablecidas y por el sistema 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.

Madr.d, 6 de octubre de 1980.—El Ge
neral Director, Jaime Llosa Rodón,— 
15.880-E.

Resolución 540/00042/80, de la Dirección 
de Infraestructura Aérea, por la que 
se hace público haber sido adjudicadas 
las obras «Destacamento de Bobadi- 
lla/Málaga. Anillo luminoso para zona 
paralela cerramiento y. alumbra
do muelle d>e carga y descarga».

En virtud de las atribuciones que tiene 
-delegadas esta Dirección, por Rea] De
creto 581/1978, de 2 de. marzo, se ha 
resuelto con fecha 20 de octubre del co
rriente año, adjudicar definitivamente la 
realización de las obras del proyecto 0.173, 
titulado «Destacamento de Bobadilla/ 
Málaga. Anillo luminoso para zona para
lela, cerramiento y alumbrado muelle de 
carga y descarga», a la firma «Instala
ciones Eléctricas Mas, S. A.», por un im
porte total de cinco millones novecientas 
cuarenta y siete mi] novecientas ochenta 
y cinco (5.947.985) pesetas, en las condi
ciones establecidas y por el sistema de 
concurso-subasta.

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

Madrid, 20 de octubre de 1980.—El Ge
neral Director, Antonio Chaos Iglesias. 
15.942-E.

Resolución 532/16685/80, del Mando de 
Material del Ejército del Aire por la 
que se hace público haber sido adju
dicada la «Adquisición de ocho tractores 
remolcadores para bases y maestran
zas».

Con fecha 18 de octubre de 1980, el 
Mando de Material ha resuelto adjudicar 
definitivamente este expediente, llevado 
a cabo por concurso a «Equipos Técnicos 
de Transporte, S. A.», por un importe 
de diez millones setecientas nueve mil 
doscientas ochenta (10.709.280) pesetas, y

en las condiciones que rijan " para la 
misma.

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, le de octubre de 1980.—El Ge
neral -Jefe del Mando de Material, Emi
lio O’Ccnnor Valdivielso.—15.937-E.

Resolución 532/03972/80 del Mando de 
Material del Ejército del Aire por la 
que se hace público haber sido adju
dicado la «Adquisición de diversos ca
bles y sus componentes».

Con fecha 21 de octubre de 1980, el 
Mando de Material del Ejército del Aire 
ha resuelto adjudicar por contratación di
recta la adquisición de diversos cables 
y sus componentes a la firma «Standard 
Eléctrica, S. A.», por un importe total 
de 12.746.900 pesetas.

Madrid, 21 de octubre de 1900.—El Ge
neral Jefe del Mando de Material, Emilio 
O’Connor Valdivielso.—15.935-E.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de 30 equipos de 
motobomba para extracción de agua, 
con repuestos..

Expediente 4.488/80-150.—Esta Junta de 
Compras, sita en el paseo de Moret, nú
mero 3-B, de Madrid, anuncia la celebra
ción de un concurso público para la ad
quisición de 30 equipos de motobomba 
para extracción de agua, con repuestos, 
por un importe total de 4.200.000 pesetas.

Los pliegos de bases (prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares) se encuentran a disposición de 
los licitadores en la Secretaría de esta 
Junta, todos los días hábiles, desde las 
nueve treinta a trece horas.

Los licitadores deberán unir a .sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del Presidente de 
la Junta. Caso de presentar aval deberá 
formalizarse con arreglo al modelo ofi
cial establecido, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 18 de mayo de 1968 
(número 120)'.

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» número 264) e 
irán, acompañadas de la documentación 
exigida en dos sobres lacrados y firma
dos, que se denominarán: Número 1, «Do
cumentación general», y número 2, «Pro
posición económica», que serán presenta
dos simultáneamente en la Secretaria de 
esta Junta, sita en el domicilio mencio
nado, antes de las diez treinta horas del 
día 5 de diciembre próximo.

El acto de licitación tendrá lugar en el 
salón dé reuniones de esta Junta, 'a las 
once horas del día 5 de diciembre pró
ximo.

Ei importe de los anuncios será satis
fecho a prorrateo entre los adjudicatarios.

Madrid, 31 de octubre de 1980.—El Pre
sidente, Jesús Pachón Carrillo.—8.845-A.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en ei Cuartel General del Ejército 
por la que se anuncia concurso para la 
adquisición de un miniordenador y pe
riféricos.
Expediente M. T. 99/80-1-151.—Esta Jun

ta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3-B, de Madrid, anuncia la cele
bración de un concurso público para la 
adquisición de un miniordenador y peri
féricos, por un importe de 19.175.000 pe
setas.

Los pliegos de bases (prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares) se encuentran a disposición de 
los licitadores en la Secretaría de esta 
Junta, todos los días hábiles, desde las 
nueve treinta a trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del Presidente de 
la Junta. Caso de presentar aval deberá 
formalizarse con arreglo al modelo ofi
cial establecido, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 18 de mayo de 1968 
(número 120).

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» número 264) e 
irán acompañadas de la documentación 
exigida en dos sobres lacrados y firma
dos, que se denominarán: Número 1, «Do
cumentación general», y número 2, «Pro
posición económica», que serán presenta
dos simultáneamente en la Secretarla de 
esta Junta, sita en el domicilio mencio
nado, antes de las once horas del día 5 
de diciembre próximo.

El acto de licitación tendrá lugar en el 
salón de reuniones de esta Junta, a las 
once treinta horas del día 5 de diciembre 
próximo.

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

Madrid, 31 de octubre de 1980.—El Pre
sidente, Jesús Pachón Carrillo.—6.846-A.

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Primera Región Militar 
por la que se anuncia concurso público 
urgente para la adquisición de harina 
de trigo •panificable. Expediente núme
ro 523/80.
Hasta las doce horas del día 26 de no

viembre de. 1980 se admitirán ofertas en 
esta Junta, sita en el paseo de Moret, 3 B, 
Madrid, para adquirir, por concurso pú
blico urgente, con admisión previa, hari
na de trigo panificable hasta un importe 
total de 49.300.000 pesetas, con destino al 
Almacén Regional de Intendencia de Ma- 
drid-Campamento.

Plazo de duración del suministro y lu
gar de entrega: Será de acuerdo con lo es
tablecido en las condiciones 18 y 17 del 
pliego de bases que rige para esta lici
tación. ,

Las proposiciones económicas se harán 
en quintuplicado ejemplar, ajustadas al 
modelo oficial; la original, reintegrada 
con póliza de 25 pesetas, y todas firma
das. Se presentarán en tres sobres, lacra
dos y firmados, que se denominarán: Nú
mero 1, «Referencias»; número 2, «Docu
mentación general», y número 3, «Pro
posición económica», y se entregarán si
multáneamente en esta Junta.



El acto de licitación tendrá lugar en el 
salón de este Organismo, a las doce ho
ras del día 27 del presente mes, en cuyo 
momento se dará a conooer el resultado 
de la admisión previa.

La fianza provisional que deberán unir 
a las proposiciones (sobre de documenta
ción general) será por la cantidad de pe-, 
setas 986.000, a disposición del excelentí
simo señor General Presidente de esta 
Junta. Se admitirán aval bancario en for
ma reglamentaria o bien en metálico en 
la Caja General de Depósitos o sucursales.

El pliego de bases puede ser examina
do en la Secretaría de esta' Junta todos 
los días hábiles, de nueve a trece treinta 
horas.

Importe anuncios por cuenta adjudica
tario.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Coronel Secretario, Eleuterio de Pablos 
Alvaro.—7.050-A.

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Sexta Región Militar 
por la que se anuncia concurso para 
la adquisición del material que se cita.

Hasta las once horas del día 10 del 
próximo mes de diciembre se admitirán 
ofertas en la Secretaría de esta Junta 
(calle Vitoria, número 63), para la com
pra por concurso de diverso mobiliario, 
ropas, instalaciones eléctricas, megafo- 
nía, vajilla y menaje, con destino a la 
nueva residencia de Suboficiales,' ubica
da en Burgos. Celebrándose el concurso 
a las once horas del día 11 de diciem
bre, con arreglo al siguiente, detalle:

Por diverso mobiliario, hasta 7.604-.065 
pesetas.

Por instalación eléctrica y megafonía, 
147.800 pesetas.

Por ropas (sábanas, fundas, mantas, 
colchas, etc.), hasta 1.724.029 pesetas.

Por vajilla y menaje, hasta 856.100 pe
setas.

Total, 10.332.000 pesetas.

Ofertas: En cuadruplicado ejemplar, 
modelo reglamentario, reintegrado el ori
ginal con 25 pesetas. Pueden enviarse 
por correo.

Especificaciones técnicasTodo el ma
terial a adquirir será de fabricación na
cional y de casas acreditadas, cuyas di
mensiones y características especiales 
figuran en el anexo número 1 del plie
go de bases que rige este concurso y 
que está a disposición de presuntos abas
tecedores en la Secretaria de esta Junta, 
los días laborables, horario de mañana.

Presentación de documentos: Será de 
tres sobres: Sobre número 1, «Referencia»; 
sobre número 2, «Documentación general»; 
sobre número 3, «Proposición económica».

Fianza provisional: Dos por ciento de 
la oferta, a disposición del Coronel Pre
sidente de la Junta Regional de Contra
tación de la Sexta Región Militar.

Plazo de duración del suministro.- Se 
atendrán , a la petición de la residencia.

El importe de este anuncio será cargo 
a prorrateo entre los adjudicatarios.

Burgos a 4 de noviembre de 1980_El
Coronel Presidente, Angel del Hoyo Ca
ballero.— 0.95B-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado (Parque Móvil 
Ministerial) por la que se anuncia su
basta de material automóvil.

Se subastarán vehículos propiedad del 
Parque Móvil Ministerial y otros Orga
nismos el día 21 de noviembre de 1980, a 
las diez horas, en el Parque Móvil, calle 
Cea Berniúdez, número 5, Madrid.

El material se encuentra en el Parque 
Móvil Ministerial de Madrid, calle Cea 
Bermúdez, número 5, y en las localidades

que se indican en el acta expuesta en el 
tablón de anuncios.

Vista en provincias: 12, 13, 14, 15, 17 y 
18, y en Madrid, 14, 15, 17, 18, 19 y 20, este 
último día hasta las doce horas.

Anuncios por cuenta de los adjudica
tarios.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Ingeniero Director.—7.033-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público el resultado 
del coacurso-subásta celebrado para la 
adjudicación de las obras de construc
ción de 48 viviendas en El Burgo, de 
Santurce (Vizcaya).

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de 48 viviendas en El Burgo, de Santurce 
(Vizcaya), anunciado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de fecha ll de septiem
bre de 1980, esta Dirección General, en 
cumplimiento del artículo 119 del Regla
mento General de Contratación del Esta
do, hace público que dichas obras han 
sido adjudicadas a la Empresa «Dragados 
y Construcciones, S.. A.», en la cantidad 
de setenta y nueve millones quinientas 
ochenta y ocho mil setecientas noventa, 
y dos (79.588.792) pesetas.

Madrid, 20 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
driguez-Maribona.—15.813-E:

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
anuncia subasta pública para la enaje
nación de un local comercial en el gru
po «S/N», en Almacellas (Lérida). Ex
pediente L-40-II/75.

Se anuncia subasta pública para la 
enajenación de local comercial en Alma
cellas Lérida), que a continuación se es
pecifica, con expresión de su superficie 
e importe tipo de subasta:

Número local: 1. Superficie aproxima
da: 42,01. Importe tipo: 1.326.600 pesetas.

La subasta se regirá por el pliego de 
cláusulas administrativas aprobado por 
esta Dirección General con fecha 30 de 
marzo de 1979, que estará a disposición de 
los posibles licitadores en la Delegación 
Provincial del Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo (Servicios Provinciales 
de la Administración del Patrimonio Social 
Urbano) en Lérida.

La subasta se celebrará en los locales 
de la Delegación Provincial del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo de Léri
da, a las diez horas del quinto día hábil 
siguiente a la expiración del plazo para 
la presentación de proposiciones.

El plazo de presentación de proposicio
nes se cerrará a las trece horas del vigé
simo día natural siguiente a aquel en que 
se publique la presente Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
dríguez-Maribona.—7.034-A.

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
anuncia subasta pública para la enaje
nación de un local comercial en el gru
po de viviendas correspondiente al ex
pediente 793 en Zaragoza.
Se anuncia subasta pública para la 

enajenación de un local comercial en el 
gruño de referencia e-n '/.e re roza, que a 
continuación se relaciona, con expresión 
de sil superficie e importe tipo de subasta:

Número local: 9.289. Superficie aproxi
mada: 109,20. Importe tipo: 2.402.400 pe
setas.

La subasta se regirá por el pliego de 
cláusulas administrativas aprobado por 
esta Dirección General con fecha 30 de 
marzo dé 1979, que estará a disposición de 
los posibles licitadores en la Delegación 
Provincial del Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo (Servicios Provinciales 
de la Administración del Patrimonio Social 
Urbano) de Zaragoza.

La subasta se celebrará en los locales 
de la Delegación Provincial del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo en Zara
goza, a las diez horas del quinto día há
bil siguiente a la expiración del plazo 
para la presentación de proposiciones.

- El plazo de presentación de proposicio
nes se cerrará a las trece horas del vigé
simo día natural siguiente a aquel en que 
se publique la presente Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 30 de octubre de 1980 —El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
dríguez-Maribona.—7.035-A.

Resolución del Instituto Nacional de Ur
banización por la que se adjudican de
finitivamente las obras de lazo de des
censo CA-610, Puerto Real, en el enla
ce de Matagorda, zona de El Trccade- 
ro, de la ACTUÓ «Rio de San Pedro- 
(Cádiz).

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado, se hace público por el presénte 
anuncio que han sidov adjudicadas las 
obras de lazo de descenso CA-610, Puerto 
Real, en el enlace de Matagorda, zona 
de El Trocadero, de la ACTUR «Rio de 
San Pedro», de Puerto Real (Cádiz), por 
importe de diez millones trescientas ocho 
mil cuatrocientas treinta y ocho pese
tas (10.308.4-38), a favor de la Empresa 
«Cubiertas y M. Z. O. V., S. A.».

Madrid, 20 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Luis María Enríquez de 
Salamanca Navarro.—15.816-E.

Resolución del Instituto Nacional de Urba
nización por la que se adjudican defi
nitivamente las obras de distribución 
de energía eléctrica y alumbrado publico 
del centro cívico (1.a etapa) del polí
gono «Balconcillo», sito en Guadalajara-

1 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado, se hace público por el presente 
anuncio quo han sido adjudicadas las 
obras de distribución de energía eléctrica 
y alumbrado público del centro cívico 
(l.“ etapa), del polígono «Balconcillo», si 
to en Guadaiajára, por importe de once 
millones cuatrocientas ventidós mil seis
cientas ochenta y una (11.422.681) pese
tas, a, favor de la Empresa «General de 
Proyectos y Obras, S. A ».

Madrid, 20 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Luis María Enríquez de 
Salamanca Navarro.—15.817-E.

Resolución ríe la Delegación Provincial de 
Valencia por la que se anuncia subasta 
de 29 locales comerciales, propiedad del 
Instituto Nocional de la Vivienda. sitos 
en el grupo denominado «Fuente de San 
Luis (Vicente Mortes)•>, primera fase, de 
Valencia. ■

Los Servicios Provinciales del Instituto 
Nacional do la Vivienda en Va'cnriu, de 
cóní' jrmidad con lo esta Vi lee i;!.-, en H Do- 
creln 218"' 1371, do 20 c!-' na,o n v.ica 
su ha sí a o!-ra la ndjní'i--moVi ó- a--: -'o lo
cales comerciales que a continuación se 
detallan:
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Grupo «Fuente San Luis-, primera fase en Valencia

El pliego de cláusulas administrativas 
generaos y especiales que ha de regir la 
subasta, con las condiciones, requisitos 
y garantías exigidas para tomar parte en 
la misma, composición de la Mesa que 
ha de presidir el acto y derechos y obli
gaciones de los adjudicatarios se hallan a 
disposición de los señores licitadores en 
la Delegación Provincial del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo (calle 
Ruiz de Lihory, 1) y en la Administración 
de Barriadas del Instituto Nacional de la 
Vivienda (avenida de la Plata, 48, bajo).

Los señores licitadores habrán de pre
sentar sus solicitudes, ajustándose al 
modelo oficial, en el plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir de! siguiente 
al de la fecha de publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en las oficinas de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo, calle Ruiz de Lihory, 1. El acto 
público de apertura de los pliegos que 
oontengan las proposiciones presentadas 
tendrá lugar a fas diez horas del cuarto 
día hábil siguiente a la terminación del 
plazo de admisión de solicitudes en los 
locales de lá Administración de Barria
das del Instituto Nacional de la Vivien
da, situados en la avenida de la Plata, 
número 48, bajo.

El importe dol presente anuncio y los 
que se inserten en la prensa o en cual
quier , otro medio de difusión correrá a 
cargo de los adjudicatarios, entre los que 
se prorrateará el total importe en propor
ción a las. cuantías de las primas de adju
dicación ofrecidas. r

Modelo de proposición económica

Don ....... mayor de edad, vecino de .......
provincia de .......  calle ....... número .......
de profesión ....... de estado civil ....... con
documento nacional de identidad número

expedido en ...... el de ......
de ....... en nombre propio (o en represen
tación ce ......), enterado del pliego de
condiciones que rige la enajenación por 
subasta de locales comerciales, propiedad 
del Instituto Nacional de la Vivienda,
sitos en el grupo denominado .......
de ....... acepto íntegras las obligaciones
que de dicho pliego se derivan e intere
sándome la adquisición del local comer
cial número   ofrezco por el mismo la
cantidad de ...... pesetas, lo que supone
un aumento sobre el tipo de subasta
de ...... pesetas. (Las cantidades deberán
consignarse en letra y en cifras.)

(Fecha y firma del proponente.)
Valencia, 30 de.octubre de 1080.—El De

legado provincial, Juan Antonio Crehuet 
Marín.—6.900-A.

Resolución del Patronato de Casas del 
Departamento por ‘ la que se anuncia 
concurso para la adjudicación, en ré
gimen de venta, de locales situados en 
la promoción plaza de Castilla l y II; 
de Madrid.

Durante veinte días hábiles, contados 
a partir de - la fecha de publicación de 
este anuncio, se admitirán en las oficinas

del Patronato (calle Capitán Haya, 6,'Ma- 
drid-20), en días hábiles y en horas- de 
registro oficial, proposiciones para este 
concurso.

La apertura de licitaciones tendrá lu
gar en las oficinas del Patronato a las 
trece horas transcurridos siete días há
biles de ¡a fecha tope de presentación 
de proposiciones.

El pliego de cláusulas administrativas 
particulares que habrá de regir en el con-j 
curso, el modelo de proposición, de con
trato y los planos de los locales estarán 
de manifiesto durante el mismo plazo, 
en las citadas oficinas,

Madrid, 23 de octubre de 1980.—El Ge
rente, Saturnino Alonso Vega.—13.008-C.

Resolución de la Junta del Puerto de Ceu
ta por la que se hace pública la adjudi
cación definitiva■ de las obras de «Ad
quisición de defensas».

El Pleno de es.ta" Junta del Puerto, en 
su reunión del pasado día 24 de octubre, 
acordó adjudicar la6 citadas obras a 
«Factoría-Naval de Ceuta» por su oferta 
de 4.940.587 pesetas, Empresa que, cum
pliendo las condiciones exigidas en el plie
go de cláusulas administrativas particula
res, ofreció mejor postura económica den
tro de un presupuesto de contrata de 
4.999.583 pesetas.

Ceuta, 29.de octubre de 1930.—El Pre
sidente accidental, Luis Weil Alcaraz.—■ 
15.964-E.

MINISTERIO DE EDUCACION

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

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto anun
ciar a concurso-subasta las obras que a 
continuación se indican:

1. Construcción de un Centro, de Ba
chillerato Unificado y Polivalente de 640 
puestos escolares, «Instituto Ferrán», eñ 
Barcelona, CLot-Congrés.

Presupuesto de contrata: 83.641.300 pe
setas.

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

grupo 2, categoría D.

2. Construcción de un Centro d- Edu
cación General Básica de 16 unidades en 
Viladecáns (Barcelona).

Presupuesto de contrata: 59.400.952 pe
setas.

Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, com

pleto; categoría E.

3. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de ocho unidades 
en La Garriga (Barcelona).

Presupuesto de contrata: 35.268.055 pe
setas.

Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, com

pleto; categoría D.

4. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 16 unidades en 
Manresá-Puigberenguer (Barcelona).

Presupuesto de contrata: 5B.962.116 pe
setas.

Plazo de ejecución: Once meses. 
Clasificación requerida: Grupo C com

pleto categoría E.

5. Construcción de un Centro de Educa
ción General Básica de ocho unidades en 
Jimena de la Frontera (Cádiz).



Presupuesto de contrata: 33.219.027 pe
setas.

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

grupo 2, categoría C-

6. Construcción'de un Centro de Edu
cación General Básica de ocho unidades 
eh Puertollano (Ciudad Real).

Presupuesto de contrata: 40.803.037 pe
setas.

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

grupo 2, categoría D.

7. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 16 .unidades en 
Málaga, Urbanización -La Alegría de la 
Huerta».

Presupuesto de contrata: 51.897.280 pe
setas.

Plazo de ejecución: Once meses.
Clasificación requerida: Grupo C, com

pleto; categoría E.

8. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de ocho unidades 
en Icod 4le los Vinos, Buen Paso, finca 
«Campino» (Santa Cruz de Tenerife).

Presupuesto de contrata: 38.610.714 pe
setas.

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación requerida: Grupo C, com- 

grupo 2, categoría C.

9. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de ocho unidades 
en Camarles (Tarragona).

Presupuesto de contrata-. 32.563.419 pe
setas.

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación requerida: Grupo C, com

pleto; categoría D.

10. Construcción de un Centro de For
mación Profesional de 800 puestos esco-

^ lares en Toro (Zamora).

Presupuestó de contrata: 61.592.855 pe
setas.

Plazo de ejecución: Trece meses.
Clasificación requerida: Grupo C, com

pleto; categoría D.

Fianza provisional: Dispensada, según 
Real Decreto 1.883/1979, de 1 de junio «(Bo
letín Oficial del Estado» de 2 de agosto).

Exposición de proyectos: Los proyectos y 
les pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de cada una de las obras r 
drán examinarse en la sala de ex^josición 
de proyectos de esta Junta, calle de Al
fonso XII, 3-5, planta baja, Madrid, de las 
diez a las trece hóras, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. Asimis
mo podrán examinarse en la Delegación 
Provincial del Ministerio de Educación 
correspondiente.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado», y 
terminará el día 4 de diciembre de 1980, a 
las trece horas, en el Registro General 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Ecyiipo Escolar, calle de Alfon
so XII, 3-5, planta baja, Madrid, y a las 
doce horas, hora local, en la Delegación 
Provincial del Ministerio de Educación 
en Santa Cruz de Tenerife, para las obras 
en esta provincia.

Lugar de presentación de proposiciones 
En el Registro General de esta Junta, 
calle de Alfonso XII, 3-5, planta baja, 
Madrid, y en el Registro General de la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Educación en Santa Cruz de Tenerife, para 
las--obras, en esta provincia.

Documentación a presentar por los lid
iadores:

En el sobre A), «Proposición económi
ca», en la forma que determina la cláu
sula 7.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

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

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

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación, el día 17 de diciembre de 
1980,, a las doce horas, en la sala de 
Licitaciones de esta Junta, calle de Al
fonso XII, 3-5, planta bajá, Madrid.

Madrid, 6 de noviembre de 1980.—El Pre
sidente de la Junta, Félix Diez1 Burgos.— 
7.031-A.

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

Esta Junta de Construcciones,. Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto anun
ciar a concurso-subasta las obras que a 
continuación se indican, y que han sido 
-declaradas de urgencia a los efectos del 
punto 3 del artículo 26 de la Ley de Con
tratos del Estado.

1. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica dé 24 unidades en 
Rubí, calle Mallorca (Barcelona).

Presupuesto de contrata: 75.690.106 pe
setas.

Plazo de ejecución-. Trece meses.
Clasificación requerida: Grupo C, com

pleto; categoría E.

2. Construcción de un Centro de Ba
chillerato Unificado y Polivalente de 640 
puestos escolares en Barcelona, barrio 
Fort-Pienc.

Presupuesto de contrata: .77.333.776 pe
setas.

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

grupo 2, categoría D.

3. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 16 unidades en 
Rubayo, Marina de Cudeyo (Santander).

Presupuesto „de contrata: 55.986.593 pe
setas.

Plazo de ejecución: Once pesetas!
Clasificación requerida.- Grupo C, com

pleto ; categoría E.

4. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 16 unidades en 
Alcalá del Río (Sevilla).

Presupuesto de contrata: 74.910.413 pe
setas. *

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

grupo 2, categoría C.

5 Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de ocho unidades 
en Constantí (Tarragona).

Presupuesto de contrata: 36.457.890 pe
setas.

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación requerida: Grupo C, com

pleto; categoría D.

6. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de ocho unidades 
en Tarragona, barrio San Salvador.

Presupuesto de contrata: 34.863.M8 pe
setas. . ■

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación requerida: Grupo C, com

pleto; categoría D.

7. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de 16 unidades en 
Los Llanos de Aridane (Santa Cruz de 
Tenerife).

Presupuesto de contrata: 75.526.989 pe
setas.

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

grupo 2, categoría C.

Fianza provisional: Dispensada, según 
Real Decréto 1883/1979, de 1 de junio «(Bo
letín Oficial del Estado» de 2 de agosto).

Exposición de proyectos: Los proyectos y 
los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de cada una de las obras po
drán examinarse en la sala de exposición 
de proyectos de esta Junta, calle de Al
fonso .XII, 3-5, planta baja, Madrid, de las 
diez a las trece horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. Asimis
mo podrán examinarse en la Delegación 
Provincial del Ministerio de Educación 
correspondiente.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado», y 
terminará el día 4 de diciembre de 1980, a 
las trece horas, en el Registro General 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar, calle de Alfon
so XII, 3-5, planta baja, Madrid, y a las 

.doce horas, hora local, en la Delegación 
Provincial del Ministerio de Educación 
en Santa Cruz de Tenerife, para las obras 
en esta provincia.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de esta Junta, 
calle de Alfonso XII, 3-5, planta baja, 
Madrid, y en el Registro General de la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Educación en Santa Cruz de Tenerife, para 
las- obras en esta provincia.

Documentación a presentar por los lid
iadores:

En el sobre A), «Proposición económi
ca», en la. forma que determina la cláu
sula 7.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

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

En el sobre C). «Referencias técnicas», 
en la forma que determina la cláusula 7 4 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación, el día 17 de diciembre de 
1980, a las doce horas, en la sala de 
Licitaciones de esta Junta, calle de Al
fonso XII, 3-5, planta baja, Madrid.

Madrid, 6 de noviembre de 1980.—El Pre
sidente de la Junta, Félix .Diez Burgos.— 
7.032-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agra
rios por la que se convoca concurso su
basta para la contratación de la obra 
civil necesaria para la modernización 
del silo de Palencia.

1. ° Objeto y tipo: El Servicio Nacional 
de Productos Agrarios saca a concurso- 
subasta la obra civil necesaria para la 
modernización dol silo de Palencia, cuyo 
presupuesto asciende a 8.689.776,23 pe
setas.

2. ° Plazo de. ejecución: El plazo total 
de ejecución de las obras será de seis 
meses, a contar desde el día siguiente 
al de la firma del acta de comprobación 
•Jet replanteo.

o.3 Proyecto y pliego de condiciones: 
Están de manifiesto en la Dirección Ge
neral del Servicio Nacional de Productos



Agrarios, Sección de Contratación, calle 
Beneficencia, número 8, Madrid-4.

4. ° Garantía provisional: Resguardo de 
la Caja General de Depósitos, acreditativo 
de haber constituido una fianza provisio
nal equivalente al dos por ciento (2 por 
100) del presupuesto total, base de lici
tación, en metálico o títulos de la deuda 
pública, a disposición del SENPA o, en 
su defecto, aval bancario prestado por 
cualquiera de las Entidades a que se 
refiere el artículo 370 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, ex
tendido en el modelo oficial aprobado 
por la Orden de 10 de mayo de 1908.

5. ° Clasificación exigida: La clasifica
ción exigida para este contrato es la si
guiente: Grupo C, subgrupo 2, catego
ría C).

6. ° Proposición económica: Se ajustará 
al siguiente modelo e irá dirigida al ilus- 
trísimo señor Director general del Servi
cio Nacional de Productos Agrarios:

Modelo de proposición económica

Don ....... en su propio nombre (o en
representación de ....... según apodera-
miento que se acompaña), vecino de ...... ,
provincia de ....... calle .......  número .......
con documento nacional de ideqtidad nú
mero ....... enterado del anuncio del con
curso-subasta de las obras de moderniza
ción del silo de Palencia, publicado en 
el -Boletín Oficial del Estado» número
...... de fecha ...... de ...... de 1980, se
compromete a realizarlas por un impor
te de ...... tletra y número) pesetas, que
supone una baja de ...... pesetas sobre
el tipo de licitación, ajustándose al plie
go de cláusulas administrativas y al de 
prescripciones técnicas del proyecto.

(Fecha y firma del proponente.)

7. ° Plazo y lugar para la presentación 
de proposiciones: Se admitirán las propo
siciones durante el horario oficial de 
oficina de la mañana, dentro de veinte 
días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación del presen
te anuncio en el -Boletín Oficial del Es
tado», en el Registro de la Dirección Ge
neral del SENPA, calle Beneficencia, nú
mero 8, Madrid-4, hasta las doce horas 
del día en que finalice dicho plazo.

8 ° Lugar y fecha de la licitación: La 
apertura de pliegos presentados tendrá 
lugar en la fecha y hora que se indique 
en e] tablón de anuncios de la Dirección 
General del SENPA, 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 señalados los documentos que de
berán presentar los licitadores al concur
so-subasta, los cuales deberán estar debi
damente reintegrados.

De acuerdo con el articulo 97 del vi
gente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace constar que, 
aparte de la documentación obligatoria 
en él reseñados, deberán presentarse en 
el sobre «B» los siguientes:

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

b) Patente de Licencia Fiscal del Im
puesto Industrial, epígrafe 9353. corres
pondiente, al año en curso. En su defec
to, podrá acompañarse testimonio nota
rial de la misma, fotocopia legalizada 
notarialmente o certificado de la Dele
gación de Hacienda.

c) Justificantes de encontrarse al co
rriente de pago en las primas y cuotas de 
la Seguridad Social y accidentes de tra
bajo de su personal.

Madrid, 27 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Arturo Diez Marijuán.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de 
Correos y T eieconvmicoción por la que 
se hace pública la adjudicación d®í su
ministro de 100 motocicletas para re
parto de correspondencia urgente y gi
ros, con destino al servicio de Correos 
y Telecomunicación.

De conformidad cog lo dispuesto en el 
articulo 119 del Reglamento General de 
Contratación, se hace público que el sumi
nistro de ico motocicletas para reparto 
de correspondencia urgente y giros, con 
destino al servicio de Correos y Teleco
municación, cuyo concurso fue publicado 
en el -Boletín Oficial del Estado» núme
ro 118, dé 14 de mayo de 1980, se ha 
adjudicado a «Cantó, S. A.», y «Moto Ves- 
pa, S. A.», eg la cantidad de 10.245.000 
pesetas.

Madrid, 23 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Miguel Angel Eced Sán
chez.— 15.815-E.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES _
E INVESTIGACION

Resolución del Consejo Superior de Jn- 
véstigaciones Científicas por la que se 
aprueba la adjudicación de las obras 
de depósito de libros y obras varias en 
el ediñcio de Humanidades.

Vista el acta del concurso-subasta ve
rificado el día 24 de octubre para la adju
dicación de las obras ue depósit. de li
bros y obras varias en el edificio de Hu
manidades.

Visto que el concurso-subasta citado 
fue convocado de acuerdo con las normas 
establecidas por el Reglamento General 
de Contratos del Estado (Decreto 3410/ 
1975, de 25 de noviembre) y demás dispo
siciones de aplicación, y no habiéndose 
presentado reclamación alguna, a la vis
ta del informe anteriormente mencionado, 
la Presidencia del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas acordó le. adju
dicación anteriormente referida a la Em
presa «Antonio Zapata Romero», con do
micilio en Andrés Mellado, 55, 2.°, en el 
precio ofertado de pesetas 46.747.366 pe
setas (cuarenta y seis millones setecien
tas cuarenta y siete mil trescientas se
senta 'y seis).

Madrid, 31 de octubre de 1980.—El Pre
sidente, Alejandró Nieto García.—7.051-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial 
de Castellón de la Plana por la que se 
anuncia concurso-subasta de las obras 
de restáuración en el castillo de Pe- 
ñiscola.

En cumplimiento de lo acordado por 
esta Diputación Provincia), en virtud de) 
acuerdo de fecha 7 de agosto de 1980, se 
anuncia la contratación, mediante con
curso-subasta de las obras de restaura
ción en el castillo de Peñíscola (Caste
llón), ^Bn un tipo de licitación de pesetas 
8 331.032,17.

Las proposiciones, redactadas con suje
ción al modelo que se inserta al final 
del presente, se presentarán en dos plie
gos cerrados, uno con la subtitulación 
de «referencias» y el otro con la de «ofer
ta económica», dentro de los veinte días 
hábiles siguientes al de la publicación

del presente'en el «Boletín Oficial del 
Estado», de nueve a doce horas, en el 
Negociado de Obras Públicas y Paro 
Obrero.

La proposición económica irá reinte
grada con póliza del Estado de 25 pese
tas y timbre provincial de la misma 
cuantía.

La documentación necesaria para to
mar parte en este concurso-subasta se 
incluirá en un tercer sobre, abierto, y 
será la siguiente:

a) Resguardo acreditativo de la cons
titución de la garantía provisional en 
cuantía de 106.620 pesetas. v

b) Declaración jurada del licitador en 
la que haga constar bajo su responsabi
lidad nó hallarse comprendido en ningu
na causa de incapacidad o incompatibi
lidad.

c) Documento nacional de identidad 
del licitador, vigente.

d) Recibo de alta en el Impuesto In
dustrial.

e) Justificante de hallarse al corriente 
en sus obligaciones de Seguridad Social 
y de. Accidentes de Trabajo, respecto a 
sus operarios.

f) Los poderes y documentos acredita
tivos de personalidad, caso de concurrir 
alguna Sociedad, se acompañarán a la 
proposición, debidamente bastanteados, 
por el Secretario de la Corporación o 
persona autorizada, a costa del licitador.

Las garantías provisional y definitiva 
a constituir se podrán ingresar en la 
Caja Provincial o en la Caja General de 
Depósitos o sus sucursales, en cualquie
ra de las formas previstas en el ordena
miento jurídico local.

El plazo de ejecución de las obras de 
referencia se fija, según proyecto, -en un 
plazo no superior a cuatro meses.

El acto de celebración de este concurso- 
subasta tendrá lugar a las doce horas 
del día hábil siguiente al en que termi
ne el plazo de presentación de las plicas 
en el salón de sesiones de la Corporación 
y ante la Mesa legalmente constituida y 
comprenderá, de conformidad con las 
normas del artículo 39 del vigente Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales dos períodos de actuación; 
en el primero se examinarán los pliegos 
de «referencias», que pasarán posterior
mente a informe de los servicios técnicos 
correspondientes-, el segundo período se 
ajustará a las normas de subasta y aper
tura de plicas de la «oferta económica».

El proyecto técnico de la obra y el plie
go de condiciones económico-administra
tivas correspondiente se hallan a dispo
sición de ios interesados en el Negociado 
de Obras Públicas ya mencionado, todos 
los días laborables de nueve a catorce 
horas.

Modelo de proposición

Don ......, mayor de edad,. provisto del
documento nacional de identidad núme
ro ....... con domicilio en .......  en su pro
pio nombre (o en el de la Sociedad qué 
represente, en su caso), enterado del plie
go de condiciones económico-administra
tivas del concurso-subasta, así como del 
proyecto técnico correspondíante de las
obras de ....... se compromete a ejecutar
las mismas por el precio de ...... pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

Castellón, 3 de noviembre de 1980 — 
El Presidente.—El Secretario general.— 
7.040-A.

Resolución de la Diputación Provincial de
Madrid por la que se anuncia subasta 
■de las obras de pavimentación de ace
ras de peatones.

Se anuncia subasta, con cargo al presu
puesto especial de cooperación 1980, para 
la ejecución de la siguiente obra: Pavi
mentación de aceras de peatones.
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Precio tipo: 6.269.653 pesetas.
Fianza provisional: 117.693 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Fianza definitiva: La cantidad que re

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

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

Plazo de presentación: Las proposicio
nes y documentación legalmente exigidas 
se presentarán en la Sección indicada, 
hasta las doce horas y durante el plazo 
de veinte dias 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 su presentación dentro de los 
ocho días hábiles siguientes a la publica
ción de este, anuncio en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia.

Caso de presentarse reclamaciones con
tra el pliego' de condiciones, se suspenderá 
le. licitación, prooediéndose a nuevq anun
cio, una vez resueltas las mismas.

Modelo

Don ...... (nombre y apellidos del lid
iador, o razón social de la Empresa),
oon domicilio en ......, enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y planos que 
han de regir para la ejecución de las 
obras de ...... , se compromete a realizar
las con sujeción a dichos documentos por
...... (en letra y cifra) pesetas, y dejarlas
terminadas en el plazo.de .......

(Fecha y firma del licitador.)

Madrid, 3tt de octubre de 1980.—El Se
cretario.—6.817-A.

Resolución del Ayuntamiento de Manises 
(Valencia) por la que se anuncia subas
ta para adjudicar las obras de urbaniza
ción de la plaza Rafael Atará (Real de 
la Feria).

. Objeto: Subasta para adjudicar las 
obras de urbanización de la plaza Rafael 
Atard.

Tipo: Se establece en doce millones die
cinueve mil doscientas cuarenta y seis 
(12.019.246) pesetas, a la baja.
'Ejecución: Tres meses a partir del día 

siguiente al otorgamiento del acta de re
planteo.

Pagos: Contra certificaciones de obras 
aprobadas por la Permanente.

Garantía: Provisional, se cifra en ciento 
setenta mil ciento noventa y dos (170.192) 
pesetas, la definitiva se cifra en trescien
tas cuarenta mil trescientas ochenta y 
cuatro (340.384) pesetas.

Presentación de plicas.- Diez días hábi
les a partir de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, etí 
Secretaría, de nueve a catorce horas.'

Apertura de plicas.- En el salón de actos 
él dfa siguiente hábil al del cumplimiento 
del plazo de presentación de plicas, ante 
la Mesa constituida por el señor Alcalde 
y el Secretario de la Corporación, o de 
las personas que legalmente le sustituyan, 
a las trece horas.

Existe crédito suficiente en el presupues
to ordinario y no se precisa autorización 
para validez del contrato.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de .......
con domicilio en la calle ..........  número
....... con el documento nacional de iden
tidad número ....... expedido en .......  con
fecha ......, por sí (o en representación de
....... según acredita en escritura de poder
debidamente bastanteada), enterado del 
anuncio de la subasta para adjudicar las 
obras de urbanización de la plaza Rafael 
Atard (Real de la Feria), de Manises, pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado»
húmero   , de fecha ........ y «Boletín
Oficial» de la provincia número ...... , de
fecha ....... y de las condiciones facultati
vas y económico-administrativas que ri
gen en la subasta, manifiesta que las 
acepta, comprometiéndose a ejecutar las
obras por la cantidad de ...... pesetas (en
letra y número).

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Manises, 5 de noviembre de 1980.—El Al
calde.—E! Secretario.—7.048-A.

Resolución del Ayuntamiento de Mislata 
(Valencia) por la que se anuncia subas
ta restringida para la primera adjudica
ción de puestos en el Mercado Muni
cipal.

De conformidad con el acuerdo adopta
do por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
de lo de octubre último, y habiéndose 
anunciado sin reclamación el correspon
diente pliego de condiciones económico- 
administrativas en el «Boletín Oficial» de 
la provincia número 255, de 25 de octubre 
indicado, se anuncia subasta restringida 
para la primera adjudicación de puestos 
en el Mercado Municipal, con arreglo a 
las siguientes condiciones:

1. * Objeto del contrato-. Es objeto del 
contrato la primera adjudicación de los 
puestos de venta al por menor existentes 
en el nuevo edificio del Mercado Munici
pal, y cuyc destino y número se contiene 
en el documento número 1 del anexo del 
pliego de condiciones económico-adminis
trativas.

2. * Precios de licitación: Los precios cíe 
licitación serán los señalados en el docu
mento número 2 del anexo del pliego de 
condiciones económico-adminis t r a.ti v as, 
que en todo caso se considerará como mí
nimos para efectuar las proposiciones co
rrespondientes.

3. a Personas facultadas: Podrán optar 
a esta primera subasta los titulares de 
puestos de carácter permanehte, que con 
licencia municipal, vengan ejerciendo la 
venta de cualesquiera' productos en el 
mercado establecido actualmente en la vía 
pública, en esta población, con una ante
lación mínima de dieciocho meses.

4. a Garantías: La provisional se fija en 
el 2 por ion de los tipos de licitación. La 
garantía definitiva en el 4 por 100 de los 
precios de adjudicación.

5. " Examen de documentación: Los do
cumentos que integran el expediente po
drán ser examinados, durante el tiempo 
de presentación de proposiciones, en la 
Secretaría municipal, en días y horas há
biles de oficina.

6. * Presentación de proposiciones: .Las 
proposiciones se presentarán en las ofici
nas de la Secretaría municipal, en días y 
horas hábiles de oficina, en el plazo de 
veinte días hábiles, contados desde el si
guiente, también hábil, al de publicación 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado».

7. * Modelo de proposición: Las proposi
ciones, ajustadas al modelo que a conti
nuación se especifica, se presentarán en 
sobre cerrado y acompañadas de la docu
mentación que establece la condición 9.a

del pliego de condiciones económico-ad
ministrativas.

Don ......, con domicilio en ........ calle
(o plaza) ....... número ....... en nombre
propio y provisto del documento nacional
de identidad número ....... expedido en
......, el día ......  de ......  de 19 ....... ente
rado de la subasta restringida convocada 
por el Ayuntamiento para efectuar la 
primera adjudicación de puestos de venta 
al por menor del Mercado Municipal, sito 
en la calle Mayor, de esta localidad, ofre
ce por la adjudicación del puesto número 
...... (y en su caso) número ....... destina
dos a¡ comercio de ....... la cantidad de
...... pesetas (en letra), por el puesto nú
mero ...... (y en su caso! y de ...... pese
tas por el puesto número ......

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

8.a Apertura de plicas: El acto de aper
tura de plicas de la subasta se celebrará 
en el salón de sesiones de la Casa Con
sistorial, a las diez horas del día siguien
te hábil al en que se cumplan veinte, tam
bién hábiles, de publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Mislata, 6 de noviembre de 1980,—El Al
calde.—7.047-A.

Resolución del Ayuntamiento de Santa
Cruz de 'Tenerife referente al concurso
para la formación de un banco muni
cipal de datos.

La Corporación, considerando de inte
rés público la urgente necesidad del tra
tamiento de la Información que obtenga 
el banco municipal de datos y no tenien
do adquirido los medios propios para 
realizarlo con base en los artículos 19, 
21-5 a sensu contrario y el 32 .del Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales, así como por analogía en 
el artículo 111 parte final del primer pá
rrafo del texto articulado parcial de la 
Ley 41/1975, acordó:

1. ° Suspender el trámite del concurso 
cuya convocatoria fue inserta en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 177, de 
24 de julio de 1980.

2. ° Ampliar el referido concurso dan
do vigencia a todo el contenido del plie
go de condiciones y, en su consecuencia, 
extendiendo el objeto del mismo a la 
mecanización de la información por or
denadores electrónicos y obtención de las 
aplicaciones fiscales.

3. ° Las proposiciones se presentarán 
en la Sección Segunda de la Secretaria, 
en horas de nueve a trece, en un plazo 
de diez días a partir de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

4. ° Todos cuantos hayan presentado 
plicas para el concurso parcial convoca
do en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 177, de 24 de1 julio de 1980, podrán 
presentar nuevas plicas extensivas a todo 
el contenido del concurso, sin incluir 
nuevo resguardo de garantía provisional.

5. ° En todo lo demás, en especial tipo 
máximo de selección, duración del con
trato, garantías y modelo de proposición, 
queda vigente el anuncio que fue inser
to en el referido «Boletín Ofieial del Es
tado» número 177/80.

6. ° Todas las proposiciones se abrirán 
a las diez horas del día siguiente al del 
vencimiento del plazo de presentación 
de las mismas

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de noviem
bre dj 1980.—El Secretario general, Fran
cisco José Llarena y Codesido.—7.054-A.


